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ARTÍCULO 1601
(Art. 1599 de la ley para Caba y Puerto Rico.)

Al ejecutar el lanzamiento se retendrán y consti-
tuirán en depósito los bienes más realizables que se
encuentren, suficientes á cubrir las costas del juicio y
de las diligencias posteriores que sean del cargo del
demandado.

ARTÍCULO 1602
(Art. 1600 para Cuba y Puerto Rico.)

También se retendrán y embargarán en dicho acto,
si el actor lo solicitare, los bienes necesarios para cu-
brir el importe de las rentas ó alquileres que esté de-
biendo el demandado, 6 el de los desperfectos que hu-
biere causado en la finca.

Este embargo quedará nulo de derecho si dentro de
los veinte dial siguientes no entabla el actor la corres-
pondiente demanda pidiendo su ratificacion, conforme
á lo prevenido para los embargos preventivos.

ARTÍCULO 1603
(Art. 1601 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el demandado no pagare las costas en el acto, se
procederá á la venta de los bienes depositados, previa
tasacion por el perito ó peritos que nombre el Juez.

La enajenacion se hará en la forma prevenida para
e1 procedimiento de apremio en el juicio ejecutivo.

El primero y el tercero de estos artículos concuerdan casi lite-
ralmente con loe arts. 653, Ei54 y 655 de la ley anterior, y se	•• 	 s
ha adicionado el segando para suplir una omisión de dicha ley
qne daba lugar á dudas y á prácticas diferentes. Tan justo es aee•
guar el pago de las costas como el de las rentas 6 alquileres que

esté debiendo el demandado, existiendo adenás á favor de éstos
la preferencia que les concede el art. 1722, núm. 7, del Código
civil. Se ha procedido, pues, con notoria justicia al autorizar la ra•

ri
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tención y embargo de los bienes más realizables pertenecientes al
demandado que se encuentren en la finca objeto del desahucio al
verificar el lanzamiento, en cuanto sean suficientes para cubrir di.
chas atenciones. Téngase presente que son dos embargos con dife-
rentes objetos y distintos procedimientos ulteriores, lo cual exige
que, aunque se'realicen en un mismo acto, se consigne en la dili-
gencia cuáles son los bienes que quedan sujetos al pago de las cos-
tas, y cuáles los que se embargan para pagar las rentas 6 alquile-
res, y aun será más expedito extender dos diligencias, una para
cada embargo.	 p

El embargo para el pago de costas es definitivo. Del precepto
absoluto del art. 1601 para que se verifique al ejecutar el lanza-

miento, se deduce que debe acordarlo el juez, de oficio, aunque no
Io haya solicitado el actor, al dictar aquella providencia. Sólo po.
drá impedirlo el demandado pagando en el acto las costas ó garan-
tizando su pago, y si así no lo hace, hecha la tasación de costas se
procederá á la venta de dichos bienes, previo el avalúo de los mis
moe por perito ó peritos que nombre el juez, y no las partes, para
evitar dilaciones. La enajenación se hará en la forma prevenida
para el procedimiento de apremio en el juicio ejecutivo, conforme
á los arts. 1481 y siguientes, según la clase de bienes, con la mo-

dificación indicada de corresponder al juez el nombramiento de
perito 6 peritos. Como este embargo ha de ser de los bienes más

realizables, no hay necesidad de guardar el orden establecido en

el art. 1447. `4isi^

El otro embargo para el pago de las rentas 6 alquileres es pre-

'ventivo, y está sujeto á todas las condiciones de los embargos de
esta clase, menos la de los arts. 1400 al 1402. No pùede deere-

tarse sino á solicitud del actor, y quedará nulo de derecho si den-
tro de los veinte días siguientes no entabla la correspondiente de-
manda pidiendo su ratificación, conforme á lo prevenido en los ar-
tículos 1411 y siguientes. Por la preferencia ya indicada que el

Código civil concede á estos créditos sobre los bienes muebles del

arrendatario existentes en la finca y sobre los frutos de la misma,
por ellos deberá principiar el embargo, guardándose en lo demás

al orden eatablecido en el art. 1447. Esto para el caso en que el
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actor pida que se lleve á efecto el embargo al ejecutar el lanza

miento: si lo solicita por separado del juicio de desahucio, antes
ó después del lanzamiento, como puede hacerlo, tendrá que suje-
tarse á todas las condiciones de los embargos preventivos.

ARTÍCULO 1604

(Art. 1602 de la ley para Caba y Puerto Rico.)

En los casos en que el demandado hubiere reclama
-do labores, plantíos, ú otra cualquier cosa que haya que-

dado en la finca, se procederá á su avalúo por peritos
nombrados en la forma prevenida para el justiprecio
de los bienes en el juicio ejecutivo.

ARTÍCULO 1605
ì ^^	 (Art. 1603 para Cuba y Puerto Rico.)

Practicada esta diligencia, podrá el demandado re-
clamar el abono de la cantidad en que haya sido apre-
ciado lo que creyere corresponderle.

r n = t:	 ARTÍCULO 1606	 ? • .

Si el demandado limitare su reclamacion á la cañti-
dad que resulte del avalúo, y ésta no excediere de 250
pesetas, conocerá de ella en juicio verbal el juez muni-
cipal que hubiere conocido dei desahucio.

En otro caso, conocerá también en juicio verbal el
juez de primera instancia del partido.

Art. 1604 para Cuba y Puerto Rico. —(La cantidad cí que se refiere

	

es la de 1.000 pesetas, sin otra variación.)	 •°i ^fb

•+cuir,	 _

	

ARTÍCULO 1607	 , ..
;j,(Art. 16Qó para Cuba y Puerto Rico.)

En los dos casos á que se refiere el artículo anterior,
se celebrará el juicio verbal en la forma prevenida para
el de desahucio.'

La sentencia que recaiga en primera instancia, será
apelable en ambos efectos, sustanciándose también este



56	 LIB. II— TIT. XVII—ARTS. 1604 A 1608

recurso en la forma establecida para las apelaciones
de dicho juicio en el presente título.

ARTÍCULO 1608

Si el arrendatario hiciera extensiva su reclamacion
al abono de perjuicios ó de mejoras que no sean de las
expresadas en el art. 1604, no podrá ser objeto del
procedimiento establecido en los artículos que prece
den, y quedará á salvo su derecho para el juicio que
corresponda.

Art. 1606 para Cuba y Puerto g oo. —(La referencia es al art. 1602
de esta ley, sin otra novedad.)

En estos artículos se ordena el procedimiento para resolver ju-
dicialmente, á falta de avenencia entre los interesados, las reclama.
ciones heehas por el demandado, en el acto del lanzamiento, sobre
abono de labores, plantíos 6 cualquiera otra cosa de su propiedad,
que no se pueda separar de la finca, 6 deba quedar en ella. El pro.
cedimiento breve y sencillo que para ello se establece es análogo
al que con igual objeto estableció la ley de 1855, en sus artículos
656 al 660, con los que concuerdan los cuatro primeros de este co-
mentario, si bien con las modificaciones necesarias para ponerlos
en armonía con las reformas sobre competencia y demás adoptadas
en la presente ley. Y se ha adicionado el último, para evitar dudas

en el caso á que se refiere, no previsto en la ley anterior.
Para los efectos del procedimiento, divide la ley en dos clases

las reclamaciones que podrán hacer los colonos ó inquilinos contra
el dueño de la finca, de la que hayan sido lanzados: las unas, de co-
sas ú objetos aparentes, costeados por el arrendatario, que, puedan
6 no separarse de la finca, deban quedar en ella, por su naturaleza,

6 por el pacto, la ley 6 la costumbre, como las labores y plantíos,
los abonos destinados al cultivo de la heredad, las reparaciones or-
dinarias en casas ó artefactos, que deba abonar el dueño, y cual-
quiera otra cosa que, no perteneciendo á éste, deba quedar y haya
quedado en la finca; y las otras, sobre abono de perjuicios, 6, de
mejoras que no sean de la clase antedicha. Las primeras han da
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ventilarse en juicio verbal, después de hecho el avalúo de lo que
sea objeto de la reclamación, y las segundas en el juicio ordinario
declarativo correspondiente á su cuantía, por exigir un examen

más amplio y una discusión más detenida.
Téngase presente que sólo podrán ventilarse en juicio verbal

las reclamaciones de la primera clase, que hubiere hecho el arren-
datario en el acto del lanzamiento y se hayan consignado en la
diligencia que previene el art. 1600. Esta diligencia ha de ser la
base de ese procedimiento, de suerte que no podrá'utilizarse si en
dicho acto no se hace y se consigna la reclamación, si bien queda.
rá á salvo el derecho del arrendatario para el juicio declarativo

que corresponda. .
Podrá suceder que en el acto del lanzamiento reclame el arren-

datario mejoras que, no siendo de las antes indicadas, compren iidas
en la primera clase, se hayan . consignado en la diligencia, como
deberá hacerse si aquél lo exige. En tal caso, si el arrendatario
hace extensiva su reclamación al abono de esas mejoras, ó de los
perjuicios que le haya causado el dueño, no puede ser objeto del
juicio verbal, y tampoco cuando no se conforme con el avalúo, de-
biendo ventilarse la cuestión en el juicio declarativo que corres-
ponda, si aquél lo promueve, para lo cual le reserva la ley su de-

recho. En el juicio verbal ha de limitarse la cuestión al abono de
labores, plantios y demás que antes se ha indicado y por la canti-
dad que resulte del avalúo. De estas disposiciones de los artícu-
los 1606 y 1608 se deduce que en aquel caso deberá declarar el
juez no haber lugar á sustanciar la reclamación en el juicio verbal
que se solicita, sin perjuicio del derecho de la parte para el juicio
que corresponda.

Cuando el demandado haya reclamado, en el acto de ejecutar-
se el lanzamiento, el abono de labores, plantíos ú otra cualquier
cosa que hubiere quedado en la finca, extendida la diligencia ex-
presiva de la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, á
instancia de aquél, se procederá al avalúo de las mismas por peri-
tos nombrados en la forma prevenida en los arts. 1483 y siguien-
tes para el justiprecio de los bienes en el juicio ejecutivo. Hecho
el avalúo, aquél formulará por escrito su reclamación, acompañan -

TOMO VI	 8
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do la copia correspondiente, y si la limita á la cantidad que resul

te del avalúo, y á las cosas antes indicadas, sin hacerla extensiva
al abono de perjuicios 6 de otras mejoras, se ventilará en juicio
verba], como ya se ha dicho. De este juicio conocerá el mismo jut-z

municipal que hubiere conocido del desahucio, con apelación al

da primera instancia del partido, cuando la cantidad no exceda

de 250 peeetas (de 1.000 pesetas en Cuba y Puerto Rico). En otro
caso, esto es, cuando la reclamación exceda de dicha cantidad, 6

no hubiere conocido del juicio de desahucio en primera instancia
el juez municipal, conocerá de ella el juez de primera instancia del

partido, también en juicio verbal.

Así lo dispone el art. 1606, y según el 1607, en ambos casos,
ya conozca de ese juicio incidental el juez municipal, ya el de pri-

mera instancia, se celebrará el juicio verbal en la forma prevenida

para el de desahucio en los arts. 1579 y siguientes y 1589. La ci-

tación se hará por cédula en la forma ordinaria, con entrega de

la copia de la demanda. Y ` la sentencia que recaiga en primera

instancia, será apelable en ambos efectos, sustanciándose también

este recurso en la forma establecida para las apelaciones de dicho

juicio de desahucio en el presente título», esto es, conforme á los

arts. 1584 y siguientes, cuando la apelación sea de sentencia del

juez municipal para ante el de primera instancia del partido, y

conforme á lo prevenido en el 1592, cuando corresponda su cono-

cimiento á la Audiencia del territorio, por haber dictado la sen-

_	 tencia el juez de primera instancia.

k: Pero será preciso conciliar esta disposición del art. 1607 con

la regla general que establece el 488 en su párrafo 2.°. Según éste,

cuando exceda de 250 pesetas (de 1.000 en Cuba y Puerto Rico)
la demanda incidental de un juicio, del que conozca el juez de pri-

mera instancia, decidirá éste la reclamación en juicio verbal, sin

ulterior recurso. De conformidad con esta regla, con la del art. 55,

y con lo que de acuerdo con ellas se ordena en el 1606, el juez de

primera instancia que conozca de un juicio de desahucio, tiene

competencia para conocer de la demanda incidental que en él de-

duzca el demandado sobre abono de labores, plantíos ó cualquier

otra cc sa que haya quedado en la finca, cualquiera que sea su
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cuantía; pero si ésta no excede de la cantidad antedicha, no cabe

ulterior recurso contra sentencia, en razón á que por la cuantía

del negocio á éi le corresponde decidir en última instancia. Por

consiguiente, la disposición del art. 1607, que permite la apela.

ción en ambos efectos de la sentencia que recaiga en primera ins-

tancia, sólo es aplicable á las sentencias que dicten los jueces de

primera instancia en el caso de que tratamos, cuando la cuantía de

la demanda incidental exceda de 250 pesetas (de 1.000 en Ultra-

mar); y en este caso cabrá también el recurso de casación, confor-

me á las prescripciones especiales del mismo.

Sobre la disposición del art. 1608, último de este comentario

y del juició de desahucio, nada tenemos que añadir á lo expuesto

anteriormente.

ADVERTENCIA

El núm. 4.° del art. 4564 de la ley para Cuba y Puerto Rico dice asi:
u I.° Cuando tengan por objeto el desahucio de un establecimiento mer-
an tu 6 fabril, 6 el de una finca rústica cuyo precio de arrendamiento

exceda de 5.000 pesetas anuales. .»; en vez de las 4.500 que se fijan para
la Peninsula en el art. 4563 de la presente ley. AI insertar este articulo
en la página 9 de este tomo se olvidó anotar esa diferencia, única que
existe entre air,bos.

FORMULARIOS DEL TITULO XVII

Del juicio de desahucio.	 3;

1.—Procedimiento en los juzgados municipales.

Demanda.—Cuando corresponda al juez municipal conocer del desahu-
do en primera instancia, conforme al art 456e, se presentará la demanda
por medio de papeleta, como la formulada para los juicios verbales en la
página 534 del tomo 3.°, extendida en el papel timbrado que corresponda
á la cuantía litigiosa y acompañando copia de la misma en papel común.

Actuaciones posteriores. —También podrán servir de modelo para las

diligencias subsiguientes á la presentaceión de la demanda y las demás
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que han de practicarse hasta la conclusión del juicio de desahucio en la

primera instancia, los formularios de los juicios verbales , pero con
las modificaciones introducidas por los articulos 1572 al 1584, en cuanto
al término que ha de mediar entre la citación y la comparecencia; per-

sonas que pueden ser citadas en representación del demandado, cuando
no se halle ó no tenga su domicilio en el lugar del juicio; s'r lo tiene, se-

gunda diligencia en su busca para citarlo personalmente, si no fuere ha

llado á la primera, y segunda citación que ha de hacérsele para el dia in-

mediato, cuando no comparezca en el día y hora señalados; el apercibi-
miento que ha de contener la cédula de citación de que, no compare-
ciendo el demandado, se declarará el desahucio, sin más citarlo ni oirlo,
en vez de la advertencia que se le hace en los verbales de que se con-
tinaarâ el juicio en su rebeldía; respecto del término y de la forma en
que ha de hacerse la prueba propuesta y admitida en el acto del juicio
verbal, cuando no pueda ejecutarse en el mismo acto, de su unión á los
autos y nueva citación de las partes para la continuación del juicio ver-
bal; término de tres días para dictar sentencia, y de otros tres para ape-
lar en ambos efectos, sin que pueda admitirse la apelación al demandado
si no acredita tener satisfechas las rentas venidas y las que deba adelan-
tar. Con estas modificaciones, explicadas en los comentarios de los ar-

ticulos antes citados, los formularios de los juicios verbales pueden ser-
vir para los de desahucio.

Segunda instancia. —Su procedimiento es también igual al de los
juicios verbales: véanse, por tanto, los formularios de las páginas 540 y
siguientes del tomo 3.0, teniendo presente que no puede admitirse otra
prueba más que la que, propuesta en la primera instancia, no hubiere
podido practicarse en ella, y que se conceden al juez tres días para dictar
sen ten cia.

Contra esta sentencia se permite el recurso de casación por quebran-

tamiento de forma, si la renta anual de la finca no excede de 1.500 pese-
tas (de 5.000 en Ultramar); y si excede, se da también el de infracción
de ley.

I1.—Procedimiento en los juzgados de primera instancia.

Demanda.—Siempre que corresponda al juez de primera instancia co

cocer en ella del juicio de desahucio, ha de presentarse la demanda por
escrito, en el papel timbrado correspondiente á su cuantía, formulada
conforme á lo prevenido en el art. 5^4 para el juicio ordinario de mayor

cuantía, y acompañando copia de la misma y de los documentos que con

ella se presenten. Puede servir de modelo la formulada en la pág. 381 del

tomo 3.°, pidiendo en la súplica, que sustanciándola por los trámites del

inicio verbal, establecidos en los artículos 157e y siguientes, se declare

en definitiva haber lugar al desahucio, condenando al demandado á que
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desaloje la finca dentro del término correspondiente de los señalados en
el art. 1596, bajo apercibimiento de ser lanzado de ella, y en todas las
costas.

Cuando el demandado no se halle en el lugar del juicio ni tenga en él
su domicilio, convendrá designar por medio de otrosí la persona con
quien deba entenderse la citación, ó la forma ea que ésta haya de hacer-
se, conforme á lo prevenido en los artículos 4573 y siguientes, con el,
apercibimiento que corresponda.

Actuaciones post eriorea.— Presentada la demanda, dictará el juez sin
dilación la providencia mandando convocar las partes á juicio verbal, con
señalamiento de día y hora, dentro de los ocho días siguientes al de la
presentación de aquélla, y de modo que medien cuatro días por lo meno&

entre dicho juicio y la citación del demandado. No puede alterarse dicho-
señalamiento sino cuando el huez estime justa la causa alegada para ello_
En todo lo demás ha de observarse el mismo procedimiento establecido
para el juicio verbal de desahucio ante los jueces municipales.

Cuando la demanda tenga por objeto el desahucio de un estableci-
miento mercantil ó fabril, ó el de una finca rústica, cuyo arrendamiento
exceda de 1.500 pesetas anuales (de 5.000 pesetas en Cuba y Puerto Rico),
O se funde, respecto á toda clase de fincas, en la infracción de cualquiera
de las condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento, que no
sea de las enumeradas en el art. 4562, se resolverá la cuestión dentro
ciel mismo juicio verbal en la sentencia que ha de ponerle término. Esta
sentencia es apelable en ambos efectos, dentro del término ordinario de
cinco días, para ante la Audiencia del territorio, á donde se remitirán los
autos sin dilación, á costa del apelante, con emplazamiento de las partes
por término de diez días. Cuando la interponga el apelante, no puede
admitirse si no hubiere llenado el requisito prevenido en el art. 1566.

En todos estos casos ha de sustanciarse la segunda instancia por los
trá ►nites establecidos para las apelaciones de los juicios de menor cuantía,
en los artículos 705 y siguientes. Sobre el modo de interponer y admitir
la apelación pueden verse los formularios de la pág. 242 del tomo 2.°, y
para sustanciarla, los de la segunda instancia en las págs. 441 y siguien-
tes del tomo 4.°, si bien sujetándose á lo que disponen dichos arts. 754
y siguientes. '

Y cuando se funde la demanda en cualquiera otra causa que no sea de
las indicadas anteriormente, ó se dirija contra el administrador, portero,
ó la persona que tenga en precario la finca, sin pagar renta, también ha.
de convocarse á las partes á juicio verbal en la forma antes expuesta, y
e u él se dictará la sentencia si no comparece el demandado, ó si compa-
r •riendo, conviene con el demandante en los hechos. No mediando esta
couiformidad, debe el demandado precisar los que negare y las razones en
que se funda para oponerse al desahucio; se consigna todo sucintamente
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en el acta, y se da For terminado el acto del juicio verbal. A continuacibe
dictare el juez providencia confiriendo traslado de la demanda al deman-
dado por término de seis días, cuyo traslado evacuará en vista de las co-
pias que se le dieron al citarlo, sin entregarle los autos originales, y se
continuará el juicio por los trámites y con los recursos establecí los para
los incidentes eu los artículos 749 y siguientes. Véanse los formularios
de las páginas 574 y siguientes del tomo 3.°

III.— Ejecución de la sentencia de desahucio.

Corresponde dicha ejecución al juez que hubiese conocido del juicio
de desahucio en la primera instancia.

Luego que se reciban en el juzgado los autos con la certificación ó
testimonio de la sentencia firme dictada por el superior en el caso de ape-
lación, se acordará que se guarde y cumpla, acusándose el recibo, y que
se haga saber á las partes para que insten lo que les convenga.

Tanto en este caso, como en el de que haya quedado firme la senten-
cia de primera instancia, no puede llevarse á efecto sino á instancia del
actor, el cual deberá presentar para ello el siguiente

Escrito pidiendo la ejecución de la sentencia de desahucio. —Al Juz-
gado municipal (6 al de primera instancia, según corresponda). —Don
José A., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que por la sentencia pro-
nunciada en tal fecha, se ha declarado haber lugar al desahucio, objeto
de estos autos: y en atención á que ha quedado firme dicha sentencia,
procede llevarla á efecto, conforme á lo prevenido en el art. 1596 de la
ley de Enjuiciamiento civil. Por tanto,

Suplico al Juzgado se sirva acordar que se proceda desde luego á la
ejecución de dicha sentencia, mandando se apereba de lanzamiento al
demandado Juan R., si no desaloja la finca en el término fijado en dicha
sentencia (6 en el que proceda de los seítalados en el artículo antes cita-
do), como es de justicia que pido con costas (Lugar, fecha y firma dei
letrado y procurador.)

Providencia.—Juez Sr. N.—(Lugar yfecha.)
Procédase á la ejecución de la sentencia firme, pronunciada en estos

autos, como lo solicita la parte de D. Justo B., y al efecto apercibase de
lanzamiento al demandado D. Juan R. si no desaloja la finca, de que ha
sido desahuciado, dentro del término de veinte días (6 el que proceda).
Lo mando, etc.

Notificación al actor en la forma ordinaria.

Notificación al demandado con el apercibimiento que ordena la pro-
videncia, en la forma que previene el art. 4598 de la ley, explicada en su
comentario.

Escrito para que se lleve á efecto el lanzamiento. —Al Juzgado...—
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D. José A., etc., digo: Que han transcurrido los tanto, días señalados,
conforme á la ley, en la providencia de tai fecha, para que el demandado
D. Juan R. desalojase la finca, de que ha sido desahuciado, sin que Io
haya verificado. Procede, por tanto, y

Suplico al Juzgado se sirva acordar que sin prórroga ni consideración
de ningún género, y á costa del demandado, se lleve á efecto desde lue-

go el lanzamiento, como se le apercibió por dicha providencia, y que en

el mismo acto se retengan y pongan en depósito los bienes más realiza
bles que se encuentren del citado Juan R., suficientes á cubrir las cos-

tas en que se halla condenado; todo conforme á los arts. 4o99 y 1604 de

la ley de Enjuiciamiento civil, por ser así de justicia que pido.—(Lugar,
fecha y firma del letrado y procurador.)

Si se quiere hacer uso del derecho que concede el art. 1605, deberá
pedirse el embargo preventivo á que se refiere, por medio de otrosí en

este escrito, 6 en escrito separado, antes del lanzamiento.

Providencia.—Como se pide, comisionándose para ello á uno de los
alguaciles del Juzgado, asistido del presente actuario. (Sila fincs está en
otro pueblo, se acordará dirigir orden al Juez municipal, ó exhorto al de
primera instancia, para la ejecución de lo mandado.) Lo mandó, etc.

Notificación a las partes en la forma ordinaria.

Diligencia de lanzamiento y retención.—En... (lugar y fecha): el al-
guacil comisionado para esta diligencia, José Tafalla, se constituyó con

mi asistencia y la de D. Justo B. en la finca tal, sita en tal parte, y ha.
biendo requerido al colono Juan B. para que la desalojara en el mismo
acto, viendo que éste se oponía á ello por las reclamaciones que luego se

expondrán, dicho alguacil procedió á su lanzamiento en cumplimiento
de lo maniado en la providencia que antecede, haciendo salir de la casa
al R. y su familia, y arrojando fuera de ella y de la heredad sus mue-

bles, aperos de labranza y cuanto era perteneciente al R., recogiendo las
llaves de aquélla y entregándolas al dueño, cuya operación se practicó
por medio de los trabajadores N. y N.

En el mismo acto, dicho alguacil retuvo los bienes del demandado que
á continuación se expresan: (Se describirán con claridad y precisión.)
Cuyos bienes fueron constituidos en deposito al cargo de N., quien ha-

llándose presente, se dió por entregado de ellos; obligándose á conser-

varlos á disposición del juzgado bajo la responsabilidad que imponen las
leyes á los depositarios.

Asimismo hizo presente en el propio acto el colono Juan R., que si
se había opuesto á desalojar la finca, era porque el dueño no quería abo-

narle varias mejoras y plantíos que había hecho en ella con su conoci-

miento; que por lo tanto protestaba contra este acto, y reclamaba corno
de su propiedad el abono de lo siguiente:
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Dos mil vides de cuatro años que existen plantadas en esta finca á la
parte del mediodía del cortijo. Reconocidas y contadas se ha visto que
existen en efecto dichas dos mil vides.

El estiércol que existe en el corral del cortijo, y que con arreglo á
escritura no puede sacar de la finca, cuyo estiércol gradúa en doscientas
cargas próximamente. Está en un montón de sesenta pies de circunferen-
cia en el ángulo del norte de dicho corral. (Por este orden se irá po-
niendo lo demás que reclamare.)

En cuyo estado, y después de haber protestado el demandante que se
reservaba demostrar á su tiempo que eran infundadas tales reclamaciones,
se dió por terminada esta diligencia, que, leída á los h teresados, la en-
contraron conforme, y la firma el alguacil comisionado con los interesados
y depositario, habiéndose invertido en ella tantas horas, de todo lo cual
doy fe (6 certifico). --(Firma entera de los antedichos y actuario.)

Avalúo de labores, plantíos, etc— Verificado el lanzamiento, á instan-
cia del demandado, se procederá al avalúo de tos plantíos y demás, cuyo
abono hubiere reclamado en dicho acto. En el mismo escrito en que lo
solicite, hará el nombramiento de perito ó peritos por su parte. Todo esto
ha de pract i carse en la forma prevenida para el justiprecio de los bienes
en el juicio ejecutivo: véanse, por consiguiente, los formularios de las
páginas 678 y siguiente del tomo 5.0

Hecho el avalúo por los peritos, se dictará la siguiente

Providencia.— Entérese á las partes de la anterior declaración de los
peritos para que usen de su derecho. Lo mandó, etc.

Escrito del demandado formalizando su reclamación. —D. Manuel L.,
en nombre de Juan R., de quien presento poder den su caso), ante V. pa-
rezco en los autos de desahucio instados contra éste por D. Justo B., y
como más haya lugar en derecho, digo: Que mi representado se ve en la
necesidad de insistir en la reclamación que hizo en el acto del lanza-
miento para que el demandante le abone tales y tales cosas, que han que-
dado en la finca por ser inseparables de ella, todo lo cual lia sido valua-
do por los peritos en x.000 pesetas.

Fúndase mi parte para hacer esta reclamación... (Se expondrán las

razones en que funde su derecho.)
Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado el poder y á mí por

parte en el nombre que comparezco, se sirva tener por reproducida yfor-
malizada dicha reclamación; y por los trámites que marcan !os arts. 4606
y 1607 de la ley de Enjuiciamiento civil, condenar á D. Justo B. á que
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pague en el acto á mi representado las dos mil pesetas en que han sido
valuados por los peritos los plantíos y demás que le reclama, con los per-
juicios y costas que le ha ocasionado; por ser así conforme á justicia que
pido. —(Lugar, fecha y firma del letrado y procurador.)

Providencia. —Por formalizada la reclamación que se expresa; y para
decidir sobre ella, convóquese á las partes á juicio verbal dara tal día, á
tal hora. Lo mandó, etc.

Se dictará esta providencia por el juez que sea competente para co-
nocer de la reclamación. Lo será el municipal cuando haya conocido en
primera instancia del juicio de desahucio, y la reclamación no exceda de
250 pesetas (de 4.000 en Ultramar). Si excede, deberá acordar que se re-
mitan los autos con la reclamación al juez de primera instancia, á quien
corresponde su conocimiento, haciéndolo saber á las partes para que acu-
dan ante él á usar de su derecho.

En todo caso, la citación y el procedimiento para dicho juicio verbal
serán iguales al del juicio de desahucio, y con los mismos recursos.

Si el demandado no hubiere pagado las costas en que haya sido con-
denado, á instancia del demandante se practicará su tasación y se apro

-bará en la forma ordinaria. En seguida ó á la vez se hará el avalúo de los
bienes, retenidos al efecto, por peritos nombrados de oficio, y se proce-
derá á su venta en la forma prevenida para el procedimiento de apremio
en el juicio ejecutivo.

Cualquiera otra reclamación, fuera de las expresadas, que tengan que
entablar los interesados con motivo del contrato de arrendamiento, ya
sea para el pago de la renta, ya para indemnización de perjuicios, ó con
cualquier otra objeto, deberán deducirla por separado en el juicio ordi-
nario ó ejecutivo que corresponda; y lo mismo cuando el reclamante no
se conforme con el avalúo de los peritos.

TOMO VI	 9



TITULO XVIII

DE LOS ALIMENTOS PROVISIONALES

La by de 1855 incluyó el procedimiento para los alimentos
provisionales entre los actos de jurisdicción voluntaria (tít. 2.° de
la 2. A parte, arts. 1210 al 1218), pero sin permitir que se diera

audiencia al demandado, aunque la solicitase, ni que en virtud de
su oposición se hiciera contencioso el expediente, separándose de
la regla establecida para dichos actos. Además, la sentencia de
primera instancia otorgando alimentos debía llevarse á efecto in-

mediatamente hasta por la vía de apremio, de suerte que el de-

mandado no tenía más remedio que pagar, sin esperanza de rein-

tegro, aunque venciera después en la apelación ó en el juicio or-

dinario. En la nueva ley se han corregido estas irregularidades,
que podían conducir á la injusticia, estableciendo un procedimien-
to breve y sencillo, en el que se oye sumariamente al que ha de

prestar los alimentos, según se mandó en la base 18 de las aproba-

das por la ' ley de 21 de Junio de 1880. Y como esta novedad daba

al procedimiento el carácter de juicio contradictorio, se le ha
colocado en el libro 2.°, que trata de la jurisdicción contenciosa,
entre los juicios sumarios, cuyo carácter tuvieron también en

nuestro derecho antiguo, con una sustanciación especial que no

concuerda con la de la ley anterior, por lo que omitiremos las re-

ferencias á la misma en los artículos que establecen el nuevo pro•

cedimiento.

Jurídicamente hablando, se entiende por alimentos lo que se



DE LOS ALIMENTOS PROVISIONALES 	 67

asigna ó da á una persona para cubrir las necesidades de la vida,

cuales son comer, beber, vestir, calzar, habitación y recobrar la

salud (1). Cuando estas asistencias se limitan á lo indispensable

para cubrir dichas atenciones 6 necesidades, se llaman alimentos

naturales; y si se extienden á lo demás que sea necesario para vi-

vir en sociedad cual corresponda á la clase, posición y circunstan

cias del que los da y del que los recibe, se llaman civiles. Unos y

otros pueden ser objeto del procedimiento que ordena el presente

título, pues la asignación de los de una ú otra clase depende del

derecho que tenga el alimentista.

La prestación de alimentos no debe ni puede retardarse, por-

que se funda ordinariamente en una necesidad perentoria, cual es

la conservación de la vida. Por esto nuestras leyes (2) tenían en-

cargado que en estos juicios se procediera breve y sumariamente,

pudiéndose actuar en días feriados, y llevándose á efecto la provi.

dencia que en ellos recayere, sin perjuicio de la vía ordinaria,

que podría entablar la parte que se creyese perjudicada en sus

derechos. De aquí nació la diferencia entre alimentos provisiona-

les y definitivos, dándose aquella denominación á los que se sella.

lan en juicio sumario, porque su asignación y pago es provisional

6 por vía de ínterin; y ésta á los que se fijan definitivamente por

ejecutoria dictada en juicio plenario declarativo. La nueva ley,

aceptando esta distinción, trata en el presente título de los ali
mentos provisionales, y fija las reglas á que en todo caso ha de

sujetarse el procedimiento, con notoria ventaja sobre la práctica

antigua, que no era uniforme acerca de este punto.

Al tratar de esta materia se ha limitado la presente ley, Io

mismo que la anterior, á ordenar el procedimiento, sin determi-

nar cosa alguna acerca del derecho para pedir alimentos provisio
nales ni de la obligación de prestarlos; y ri si era lo procedente,

(1) Leyes 2.', tít. 19, Part. 4.'; y á, g, tit. 33, Part. 7.`, y art. 142 del Código

civil, el cual comprende también la educación é instrucción del alimentista
cuando sea menor de edad.

(2) Leyes 85, tit. 2.°, y 7.", tít. 22, Part. 3.'; 7. a, tít. 19, Part. 4. 2 , y 3O, ti-

tulo 1. 0 , lib. 2.°, Nov. Rec.
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puesto que esto es de la competencia del Código civil, el cual lo
ha determinado en el tít. 6.° de su libro 1. 0 Por consiguiente, será
preciso atenerse á lo que en dicho Código se dispone acerca del
derecho para promover este juicio. Y aunque el epígrafe de dicho
título del Código es de los alimentos entre parientes, en su art. 153
declara que (sus disposiciones son aplicables á los demás casos
en que por el mismo Código, por testamento ó por pacto se tenga
derecho á alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador
o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate.

Es de advertir que todo el que tiene derecho á exigir alimen-
tos y no le han sido señalados de una manera definitiva, puede
pedir la asignación de los provisionales por los trámites que mar•
ca el presente título, sin perjuicio de ventilar después en juicio
ordinario cualquiera cuestión que se suscite sobre el derecho á
percibirlos, ó sobre la obligación de darlos y su cuantía, según lo
ordena el art. 1617. La necesidad imperiosa de conservar la vida

exige, como ya hemos indicado, que no se espere al resultado del
juicio ordinario, sino que se satisfagan mientras tanto los señala-
dos provisionalmente.

Esta es lá regla general, que ha de aplicarse sin perjuicio de
las excepciones que la misma ley establece. En el art. 1100, por
ejemplo, se determina la forma en que han de darse alimentos á
los herederos, legatarios y cónyuge sobreviviente, durante el jui•
cio de testamentaría; los arts. 1314 y siguientes tratan de los ali-
mentos del concursado, y el 1916 de los que deben darse á las per-
sonas constituidas en depósito. En todos estos casos y en los demás
especiales se observará el procedimiento establecido respectiva-
mente para cada uno de ellos.

Indicaremos, por último, que la materia de alimentos provisio-
nales, á que se refiere el presente título, es de la competencia de los
jueces de primera instancia, según tiene declarado el Tribunal Su-
premo en sentencia de 5 de Marzo de 1889; y que, bien se deter-
aoine la competencia con arreglo á lo prevenido en la regla 21 del
art. 63, ó ya se subordine á lo dispuesto en la regla 1. a del art. 62,

es indiscutible que al juez del domicilio de aquel á quien se piden

los alimentos compete conocer de la demanda, fuera de los casos
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de sumisión expresa ó tácita, ó en que se hubiese de3igaado el lu-
gar del cumplimiento de la obligación, como declaró también el
Tribunal Supremo en sentencia de 15 de Diciembre de 1885. Véase
lo que sobre dicha regla 21 del art. 63 hemos expuesto, al comen-
tarla, en las págs. 191 y siguientes del tomo 1.0

ARTÍCULO 1609

(Art. 1607 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El que se crea con derecho á pedir alimentos provi
-sionales, presentará con la demanda los documentos

que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud
los pide.

Si el título se fundare en un derecho otorgado por
la ley, se presentarán los documentos que acrediten la
relacion de parentesco entre el demandante y deman-
dado, 6 las circunstancias que den derecho á los ali

-mentos, ofreciendo completar la justificacion con testi-
gos, si fuese necesario.

También ofrecerá acreditar el importe aproximado
del caudal, rentas, sueldos 6 pensiones que disfrute el
que deba dar los alimentos, y las necesidades del que
haya de recibirlos.

Se acompañarán además copias de la demanda y de
los documentos en papel común.

ARTÍCULO 1610

(Art. 1608 para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez no admitirá la demanda si no se acompaña-
ren los documentos expresados en el artículo anterior.

El que se crea con derecho d pedir alimentos proni.sion ties, co -

mienza diciendo el primero deestos artículos,sin designar las perso -

nas á quienes corresponde ese derecho, como tampoco las obligadas

á prestar los alimentos, por no ser de la competencia de la ley pro-
cesal, según ya se h3 indicado. El C3digo civil define y determina

concretamente aquel derecho y esta obligación, con to 103 suo efec-

tos, en los arts. 142 al 153 y en algunos otros, á cuyas dispoeicio.
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nes, puesto quo por el han sido derogadas todas las leyes anterio•
res relativas a esta materia, sera preciso atenerse, para apreciar
el derecho del demandante y la obligation del demandado.

Segun nuestra antigua jurisprudencia, el derecho a los alimen-
tos podia fundarse en la ley, en la costumbre, en testamento o en
contrato. El Código civil, segun se deduce de su art. 153, reconoce
las mismas fuentes de ese derecho, menos la costumbre, a la que
no da fuerza de ley. Por costumbre se daban antes alimentos por
el poseedor de un mayorazgo a su inmediato sucesor, cuando lo
permitian las rentas del mismo, y por regla general se senalaba
de ]a sexta a la octava parte de la renta liquida. Al suprimirse las
vinculaciones por la ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida en
30 de Agosto de 1836, se respetaron los derechos de los alimentis-
tas. Es de presumir, por el tiempo transcurrido, que sera ya rara
la existencia de persona alguna con ese derecho; pero si la hubie-
se, tendria quo reclamarlo por el procedimiento establecido en el
presents titulo.

Los dos articulos de este comentario se refieren a la demands
de alimentos provisionales, determinando los requisitos que ha de
contener pars que sea admisible. Son tres estos reqcisitos: 1.°, que
se presenten con la demanda los documentos que justifiquen cum •
plidamente el titulo en cuya virtud se piden los alimentos; 2.°, que
se ofrezca acreditar el importe aproaimado del caudal o rentas que
disfrute el quo deba dar los alimentos y las necesidades del quo
hays de recibirlos; y 3.°, quo se acompañen copias de la demands
y de los documentos en papel comf n. Sin llenar estos requisitos en
la forma quo vamos a explicar, el juez no debe admitir la demands,
siendo este uno de los pocos casos en que la ley le autoriza para
repelerla d limine judicii, lo cual debera hater por medio de auto
(art. 369), sin oir a la parte contraria, fundandolo en no haberse
acompanado los documentos quo exige la ley. Esto no obsta para
quo despuea se de curso a la demanda, si se reproduce, subsanando
la hits.

En cuanto al primer requisito, si la demanda se funds en un
contrato, debera acompanarse copia fehaciente de la escritura 6 el
documento privado en quo se hubieren pactado los alimentos; y si

i
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se deben por legado o disposición testamentaria, copia del testa-
mento y la partida de defunción del testador. Y si el titulo se fun-
da en un derecho otorgado por la ley, además de citar en la de-
manda el artículo o artículos del Código civil ó de la ley que otor-
guen el derecho al demandante é impongan la obligación al deman-
dado, deberan presentarse los documentos que acrediten la relación
de parentesco entre aquél y este, cuando en esta relation se funde
la demanda, conforme al art. 143 del Código civil, como también
en su caso, la legitimation por concesión Real, o el reconocimiento
del hijo natural hecho en el acta de nacimiento, en testamento o en
otro documento público, como previene el art. 131 del mismo Co-
digo, y lo mismo cuando se funde en cualesquiera otras circunstan-
cias que den derecho a los alimentos (1).

Pero conociendo el legislador que no sera posible justificar con
documentos alguna de las circunstancias a que se refiere, por ejem-
plo, la causa, no imputable al alimentista, que le impida procurar-
se su subsistencia, cuando la demanda sea entre hermanos ó de
hijos emancipados, con notoria justicia previene el art. 1609, que
estamos examinando, que en tal caso se ofrezca completar la justi-
ficación con testigos, si fuese necesario. Esto no esta en contradic-
ción con lo ordenado anteriormente en el mismo articulo, sobre que
se justifique cumplidamente el titulo en cuya virtud se piden los

alimentos; esta justification ha de hacerse siempre con documentos

6 citando la ley que conceda el derecho, y solo cuando no sea po-
sible justificar de este modo, no el derecho, sino alguna de las cir-
cunstancias que lo hacen viable y exigible, se permite, como es ra-
cional, que se complete la justification con testigos (2).

(1) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 29 de Noviembre

de 1886, que la obligation reciproca de alimentarse los padres a hijos, asi le-

gitimos como naturales, no puede ser eficaz sino cuando el que reclama los

alimentos provisionales presenta documentos que justifiquen cumplidamente

el titulo en cuya virtud los pide. Por consiguiente, el que carezca de estos
documentos no podrá utilizer el juicio sumario para pedir los alimentos pro -
visionales, si bien podrá acudir a la via ordinaria para obtener la declaration
del derecho y la asignación de los alimentos.

(2) El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de Febrero de 1890, además
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El segundo requisito responde á la prevención de nuestro an-
tiguo derecho, reproducida en el art. 146 del Código. civil, de que
Ala cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal ó me-
dios de quien los da y á las necesidadas de quiet los recibe». Por
esto se previene que se «ofrezca acreditar el importe aproximado
del caudal, rentas, sueldos ó pensiones que disfrute el que deba
dar los alimentos, y las necesidades del que haya de recibirlos».
Para esta justificación podrá utilizarse cualquiera de los medios
de prueba que permite la ley, y habrá de hacerse en el acto del
juicio verbal, aunque si es de documentos podrán presentarse con
la demanda.

Y por el requisito tercero se hate extensivo á estos juicios Io
prevenido para los declarativos en los arts. 515 y siguientes res-
pecto á la presentación de copias, cuyas disposiciones serán apli-
cables, inclusa la de no admitir la demanda mientras no se pre-
senten aquéllas.

Téngase presente, por ultimo, que estos juicios están exceptua-
dos del acto previo de conciliación (art. 460, núm. 8.°) y que los
litigantes no tienen necesidad de valerse de procurador (art. 4.°,
núm. 6.°), pero sí de letrado.

ARTÍCULO 1611

Presentada en forma la demánda el Juez acordará
convocar á las partes á juicio verbal, el que se celebra-
rá con arreglo á las disposiciones prescritas para el que
ha de tener lugar en el interdicto de retener ó de re-
cobrar, y en él se admitirán las pruebas que aquéllas

de declarar que, para que pueda ser admitida la demanda de alimentos pro-

viaionales, deben presentarse con ella los documentos que justifiquen cum-

plidamente el titulo en cuya virtud se piden, y cuando son otorgados por la

ley, los que acrediten las circunstancias que den derecho á los alimentos,

como, por ejemplo, el reconocimiento del hijo natural por su padre, reconoca

como legal la doctrina de que la prueba testifical sólo puede admitirse en

esta Blase de juicios, según la nueva ley procesal, como complementaria de la

documental que necesariamente ha de acompañarse á la demanda para que
ésta deba cursarse.
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propongan relativas á los extremos expresados en eI
artículo 1609, que no resulten justificados por los do-
cumentos acompañados á la demanda.

Art. 1609 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (La referencia es al

art. 1607 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1612

(Art. 1610 para Cuba y Puerto Rico.)

Este juicio tendrá lugar dentro del quinto dia de la
presentacion de la demanda, si ámbas partes estuvie-
ren en el lugar del juicio, y se aumentará un dia por
cada 30 kilómetros que diste el demandado, á contar
desde aquel en que se le haga la citacion, pero sin que
este plazo pueda exceder de diez, á cuyo efecto se le
prevendrá que si dentro del fijado no compareciere, se
continuará el juicio sin más citarle ni oirle.

En el acto de la citacion para el juicio se entrega-
rán al demandado las copias de la demanda y de los
documentos.

ARTÍCULO 1613

(Art. 1611 para Cuba y Puerto Rico.)

El demandado, en el acto del juicio, y no en otra
forma, podrá oponerse al derecho á los alimentos, ale-
gado por el demandante, ó negar la obligacion, ya
de prestarlos, ya de hacerlo en la cuantía que aquél
pida.

Del resultado del juicio se extenderá el acta corres-
pondiente, uniéndose á los autos los documentos que
hubieren presentado las partes.

Estos tres artículos contienen la importante reforma que se ha
hecho en este procedimiento para convertirlo de acto de jurisdic-
ción voluntaria en juicio contradictorio, aunque sumarísimo. Ea
virtud de lo que en ellos se dispone, se conceden al demandado
la audiencia y la defensa que se le negaban por la ley anterior,
la cual prohibía en estos expedientes toda discusión sobre el
derecho á percibir los alimentos y sobre su entidad. Ahora se ha

TOMO V [	 10
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de citar al demandado para el juicio verbal, quo se celebrara a
continuación de la demanda, sin ningfin otro tramite, con la pre-
vencion de que si no comparece en el dia senalado se continuará el
juicio sin mas citarle ni oirle, de suerte que no puede conceder-
sele prórroga sino de acuerdo con el demandante. En el acto de la
citación, quo se le hará por medio de cédula en la forma prevenida
para las citaciones, y con la prevention antedicha, han de entregar-
sele las copias de la demanda y de los documentos con ella presen-
tados, para que pueda preparar su defensa. Y en el acto del juicio
verbal, y no per escrito, antes ni después, ni en otra forma, al que
podrá concurrir por si o per medio de procurador y acompanado
de letrado, si le conviniere, puede alegar y probar cuanto conduz
ca a su defensa, bien oponiéndose al derecho a los alimentos, ale-
gado por el demandante, 6 bien negando la obligation ya de pres-
tarlos, ya de hacerlo en la cuantfa que este pida. De este modo,
oidas ambas partes, y por el resultado de las pruebas quo presen-
ten, las quo han de limitarse a los extremos expresados en el ar-
ticulo 1609, como tiene declarado el Tribunal Supremo en senten-
cia de 4 de Diciembre de 1889, el juez podra dictar su fallo con el
debido conocimiento de causa.

En cuanto al procedimiento y término para la comparecencia,
basta aten&rse al texto de los mismos articulos, sin necesidad de
mas explicaciones. Solo advertiremos quo el juicio verbal ha de

celebrarse con arreglo a lo prevenido en los arts. 1644, 1645 y
1656, que contienen las disposiciones prescritas, para el quo ha
de toner lugar en el interdicto de retener 6 de recobrar.

ART{CULO 1614

(Art. 1612 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Dentro de los tres dial siguientes a la celebration
del juicio el Juez dictara sentencia.

En la condenatoria al pago de alimentos se deter-
minara la cantidad en que han de consistir con el ca-
racter de provisionales, hasta que en el juicio declara-
tivo correspondiente, si alguna de las partes lo promo-
viere, se fije definitivamente dicha cantidad; y se
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declarará que, el pago ha de hacerse por mensualidades
anticipadas.

ARTÍCULO 1615

La sentencia en que se denieguen los alimentos será
apelable en ámbos ,efectos; la en que se concedan, lo
será en uno solo.

En este caso, se remitirán los autos originales al
Tribunal superior, quedando en el Juzgado testimonio
de la sentencia para su ejecucioa, conforme á lo preve-
nido en el art. 391.

Art. 1613 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del párrafo 2.°

es al art. 390 de esta ley, .yin otra variación.)

De la sentencia, previniendo que se dicte dentro de los tree
días siguientes á la celebración ó conclusión del juicio verbal, y
de su apelación, tratin estos dos artículos, con tanta claridad, que
creemos excusado el comentario en cuanto al procedimiento; basta
atenerse á lo que en ellos se ordena, que sustancialmente es lo
mismo que se ordenó en los arts. 1211 al 1215 de la ley anterior.
Pero se previene, además, en el primero de ellos, que ' en la sen-
tencia condenatoria al pago de alimentos, se determinará la canti-
dad en que han de consistir con el carácter de provisionales», y

sobre este punto y algún otro que afecta al fondo de la sentencia,
nos parecen convenientes algunas indicaciones.

Si por el resultado de las pruebas el juez estima debidamente
justificados el derecho del alimentista y la obligación del deman-
dado, debe condenar á éste al pago de los alimentos por mensua-
lidades anticipadas, determinando la cantidad en que han de con-
sistir. Aunque la ley deja, como era preciso, al prudente criterio
del juez la designación ó fijación de dicha cantidad, este no puede

proceder arbitrariamente, sino con sujeción á las reglas para ello
establecidas. Veamos cuáles son estas reglas.

El Código civil en su art. 142 declara, que «se entiende por
alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación,
vestido y asistencia médica, según la posición social de la familiar,

y que 'los alimentos comprenden también la educación é inetruc-
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ción del alimentista cuando es menor de edad». Y en el art. 146

dice: RLa cuantía de los alimentos, en los casos comprendidos en

los cuatro números del art. 143, será proporcionada al caudal ó

medios de quien los da, y á las necesidades de quien los recibe.,
Dichos cuatro números se refieren á la obligación recíproca de

darse alimentos entre los «cónyuges, los ascendientes y descendien-

tes legítimos, los padres y los hijos legitimados por concesión Real

y los descendientes legítimos de éstos, y los padres y los hijos na-

turales reconocidos, y los descendientes legítimos de éstos». Resul

ta, pues, que todas estas personas están obligadas recíprocamente
á darse los alimentos llamados civiles, y el juez debe fijar la cuantía
en toda la extensión antedicha, aunque proporcionada al caudal

del que los da y á las necesidades de quien los recibe, ateniéndose
para esto al resultado de la prueba que se habrá practicado sobre

ese extremo.
Los padres y los hijos ilegítimos en quienes no concurra la con-

dición legal de naturales, y que puedan acreditar su derecho en lb

forma que previene el art. 140 del Código civil, se deben, por razón
de alimentos, los auxilios necesarios para la subsistencia, con la

obligación además en los padres de costear á los hijos la instrucción
elemental y la enseñanza de una profesión, arte ú oficio; y lo mismo
cuando los alimentos se den entre hermanos. Así lo dispone el sr

ticulo 143 del Código citado. Por consiguiente, en estos casos sólo
se deben los alimentos llamados naturales, y el juez los fijará en la

cuantía necesaria para la vida ó subsistencia del alimentista, cuan

quiera que sea el caudal y posición social del que deba darlos.
Este en cuanto á los alimentos otorgados por la ley, á no ser

que ésta hubiere dispuesto otra cosa para el caso especial á que se

refiera. Cuando se deben por testamento ó por contrato, si en aquél

ó en éste se hubiere fijado la cuantía de la pensión, como sucede
por regla general, y se hubiere utilizado el procedimiento breve y

sumario de los alimentos provisionales para reclamarlos, como pue•

de hacerse, para determinar la cantidad se sujetará el juez á lo

pactado, ó á lo ordenado por el testador, y en otro caso, á las re

glas antes expuestas. Así se deduce del art. 153 del Código.

En cuanto á condena de costas en el juicio de que tratamos,
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tie1e declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de Junio

de 1885, que ni la ley ni la jurisprudencia determinan que los ali-
mentos provision ales hayan de concederse imponiendo las costas
al obligado á darlos, y por tanto, la imposición de éstas dependerá
de la buena ó mala fe del litigante, apreciada por el tribunal sen-
tenciador. Esto es lo procedente, dado el silencio de la ley sobre

este punto.
Cuando la sentencia condene al pago de los alimentos provisio-

nales, además de fijar la cantidad en que éstos han de consistir,
determinará desde cuándo han de abonarse, si lo hubiere solicitado
el actor. Para este caso se tendrá presente que, según el art. 148

del Código civil, no deben abonarse sino desde la fecha en que se
interponga la demanda, ordenando además, como el artículo pri-

mero de este comentario, que se verifique el pago por meses antici-

pados.
Y si la sentencia fuese absolutoria, queda resuelta negativa-

mente la cuestión sobre los alimentos provisionales, sin que pueda
reproducirse después en esta misma forma entre los mismos inte•

rosados; pero pueden hacerlo por medio del juicio declarativo co-
rrespondiente á la cuantía, para el que reserva la ley en todo caso
ventilar por sus trámites más amplios, tanto el derecho á los ali-
mentos, como la obligación de darlos y su cuantía, 6 su reducción
6 aumento, en los casos á que se refiere el art. 147 del Código. Así
lo previene el 1617 de la presente ley, como luego veremos, y de
acuerdo con él, tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia
de 22 de Febrero de 1884, que una vez negados los alimentos pro.
visionales, no es dable pedirlos de nuevo reproduciendo las mia.

mas diligencias, porque con ello se infringe la doctrina que, fun-
dada en la ley de Enjuiciamiento civil, tiene establecida dicho
Tribunal, de que sólo en el juicio ordinario puede reproducirse la
petición de alimentos.

ARTÍCULO 1616

(Art. 1614 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el que fuere condenado al pago de los alimentos,
no hiciere efectiva la pension el dia en que deba pa-
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garla según la sentencia, se procederá á su exaction
por los trámites establecidos para el procedimiento, de
apremio despues del juicio ejecutivo.

Lo mismo se practicará con las mensualidades que
vayan venciendo.

En los arts. 1216 y 1217 de la ley de 1855, se ordenó lo mis-

mo sustancialmente que en el actual. La sentencia de primera

instancia condenando al pago de alimentos provisionales es ejecu-

tiva desde luego, aunque se interponga apelación, puesto que

ésta ha de admitirse en un solo efecto, como se previeno en el ar-

tículo 1615. De aquí la prevención del que estamos examinando, de

que se proceda á la exacción de los alimentos por la vía de apre

-mio si el condenado á pagarlos cno hiciere efectiva la pensión el

día en que deba pagarla según la sentencia». Esto da por supuesto
que en la sentencia puede y debe fijarse un plazo corto para hacer
el primer pago de las pensiones vencidas desde la interposición de

1a demanda, si así se hubiere solicitado y acordado, y de la men-

sualidad que debe pagarse adelantada. El procedimiento de apre

-mio se incoará, principiando por el embargo de bienes, á instancia
del actor, luego que transcurran los cinco días para apelar, ó que

se hubiere librado en su caso el testimonio que para la ejecución
de la sentencia apelada previenen los arts. 1615 y 391.

Ordénase, además, que se emplee el mismo procedimiento de

apremio para la exacción de las mensualidades que vayan ven-
ciendo si no las paga el deudor. En este caso, si todavía está pen-
diente la vía de apremio por no haberse realizado el pago de las

pensiones anteriores, se unirá á esas diligencias la pretensión del

alimentista, acordando que se tenga por ampliada la vía de apre

-mio á la nueva mensualidad vencida, sin oir al demandado, puesto
que tampoco se le oye para despachar el apremio, y se trata de

la ejecución de una sentencia.

ARTICULO 1617

(Art. 1fí15 de la ley pars Cuba y Puerto Rico.)

Cualquiera que sea la sentencia firme que recaiga
en estos juicios, no producirá excepcion de cosa juzga-
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da. Siempre quedará á salvo el derecho de las partes
para promover el juicio plenario de alimentos definiti

-vos, ventilando en él, por los trámites del declarativo
que corresponda, tanto el derecho de percibirlos, como
la obligacion de darlos y su cuantía, sin perjuicio de
seguir abonando mientras tanto la suma señalada pro-
visionalmente.

Concuerda este artículo con èl 1218 de la ley anterior, pero
con diferente y más amplia redacción, para expresar mejor el con-

cepto y comprender todos los casos. Su precepto es claro y termi-

nante, y sobre su inteligencia poco tenemos que añadir á lo ya
dicho al final del comentario á los arts. 1614 y 1615. Allí hemos
indicado que la pretensión que se deduzca, después de señalados
los alimentos provisionales, para su reducción ó aumento, en los

casos á que se refiere el art. 147 del Código oivil, debe ventilarse
por los trámites del juicio declarativo correspondiente, lo mismo
que las demás cuestiones que se promuevan, tanto sobre el dere-

cho de percibir los alimentos, como sobre la obligación de darlos
y su cuantía, según se ordena en el presente artículo. La cuestión
sobre la reducción ó aumento de los alimentos afecta necesaria-

mente á su cuantía, y es, por tanto, incuestionable que debe ven-

tilarse en juicio ordinario, como previene la ley procesal. Satisfe-

cha la necesidad imperiosa de los alimentos con la asignación de

los provisionales, no hay razón para sustraer de los trámites del

juicio ordinario declarativo las cuestiones que sobre ellos se pro-

muevan después, cuando esto ha de ser «sin perjuicio de seguir
abonando mientras tanto la suma señalada provisionalmente »,

como lo ordena también este artículo.
Ha dado lugar á dudas sobre este punto el art. 1916 de la pre-

sente ley, sin ningún fundamento, á nuestro juicio. Se previene en

él que cen el mismo auto en que el juez decrete el depósito de

una persona, le señalará para alimentos provisionales la cantidad
que prudencialmente crea necesaria», añadiendo que esto se en-

tenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2.° del art. 1897,

según el cual las pretensiones que formulen la mujer, el marido
6 el depositario, que se refieran á los alimentos provisionales, se
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sustanciarán de la manera prevenida en el tít. 18 de esta ley, que
es el que estamos examinando. Se dió el caso de que un marido,
creyendo excesivos los alimentos señalados á su mujer en el mis
mo auto en que se decretó su depósito, acudió al juzgado solicitan-

do la reducción de aquéllos, y el juez ventiló y falló esta reclama-

ción por los trámites del juicio verbal, que establecen los arts. 1611

y siguientes, no obstante la oposición de la mujer. Se fundó el

juez, creemos que con error, en la referencia que el art. 1897 hace
al tit. 18, sin considerar que ese juicio verbal sólo es aplicable á
la demanda de alimentos por el que tenga derecho á pedirlos;
y que, una vez señalados provisionalmente en dicho juicio, 6 por
el procedimiento que en su lugar establece el art. 1916 para el

depósito de personas, cualquiera reclamación posterior que se re
fiera á dichos alimentos dia de ventilarse en juicio ordinario como
previene el art. 1617, único aplicable al caso, y comprendido tam

bién en el tít. 18 de aquella referencia. Con mejor acuerdo pudo
habérsele dado la sustanciación de los incidentes conforme al ar-

ticulo 741, y que creemos la más adecuada; pero á ello se opone
también la disposición terminante del 1617 de este comentario.

Réstanos indicar que aunque la sentencia firme que recaiga

en el juicio de alimentos provisionales no produce excepción de

cosa juzgada, y queda á salvo el derecho de las partes para venti
-lar después la misma cuestión en el juicio plenario de alimentos

definitivos, la que se dicta en este segundo juicio no tiene efecto
retroactivo, de suerte que no puede obligarse á las partes á que

devuelvan 6 abonen la diferencia que resulte entre los alimentos
provisionales y los fijados definitivamente, por suponerse consumi-

dos aquéllos en necesidades perentorias de la vida. Así lo tiene

declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 20 de Noviembre
de 1869, 26 de Mayo de .873, 9 de Julio de 1874 y 30 de Junio

de 1885, sin que el Código civil contenga disposición alguna con-
traria á esta jurisprudencia, antes bien parece confirmarla su ar-

ticulo 148, al ordenar que, cuando fallezca el alimentista, sus here-

deros no estarán obligados á devolver lo que éste hubiere recibi-

do anticipadamente.
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De los alimentos provisionales.

Demanda de alimentos provisionales.—AI Juzgado de primera ins-
tancia.—D. José A., Abogado y vecino de esta villa, con cédula perso-
nal, etc., digo: Que por enfermedades y otras causas que no me son im-
putables, me veo en la dolorosa necesidad de entablar esta demanda de
alimentos provisionales, á los que me creo con derecho, contra mi señor
padre D. Juan A. , vecino también de esta vtlla, por los motivos y fun-
damentos legales que voy á exponer á la consideración del Juzgado.

HECHOS

1.0 En el acta de mi nacimiento, ocurrido en esta villa el 2 de Mayo
de 487e, D. Juan A. me reconoció como hijo natural suyo, según resulta
de la certificación de dicha acta que acompaño con el núm. 4.

2. • Dicho Sr. D. Juan A., cumpliendo los deberes que le imponen la
ley natural y civil como padre natural, siempre atendió á mi subsisten-
cia y educación fuera de su casa, costeándome la carrera de abogado
hasta que obtuve el título de licenciado en la facultad de Derecho, ma-
nifestándome entonces que, debiendo yo vivir de mi profesión, me reti-
raba sus auxilios, como lo realizó.

3.° Poco después fui atacado de una grave enfermedad, que de tal
modo ha debilitado mis facultades intelectuales y fuerzas físicas, que
por ahora me hallo imposibilitado para dedicarme al ejercicio de mi pro-
fesión, ni á ninguna otra ocupación ó trabajo, como lo acredito con la
certificación del facultativo de mi asistencia, que acompaño bajo el nú-
mero 2.

4.o Por dicha causa, que no me es imputable, y por carecer en abso-
luto de bienes, me hallo sin recursos de ninguna clase para atender á mi
subsistencia y al restablecimiento ile mi salud, y habiendo acudido á mi
padre natural para que me dé alimentos ó los auxilios que estime, se ha
negado á ello.

5.0 Que mi padre D. Juan A. es persona acomodada y de buena posi-
sicion social, disfrutando aproximadamente una renta anual de 30.000 pe-
setas; de ellas 20.000 de fincas, como resulta de la certificación del ami

-Ilaramiento que acompaño con el núm. 3, y las 10.000 restantes en papel
del Estado, sin contar con el producto de otros negocios á que suele de-
dicarse; y las atenciones de su familia están limitadas á lo que necesite
l'ara él, su mujer y una hija soltera, que viven en su compañía.

TOMO VI	 11
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

4.o El art. 143 del Código civil, en cuanto por él se ordena que es
tán obligados reciprocamente á darse alimentos, en toda la extensión que
señala el 142, los padres y los hijos naturales reconocidos; siendo éste
el título en que fundo mi demanda, por resollar cumplidamente justifi-
cado que soy hijo natural del demandado D. Juan A., reconocido por éste
en la forma que previene el art. 134 del mismo Código, puesto que lo he
sido en el acta de mi nacimiento.

2. 0 Los artículos 442 y 446 de dicho Código civil, según los cuales,
se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento,
habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la
familia, y su cuantía entre padres é hijos naturales reconocidos debe ser
proporcionada al caudal ó medios de quien los da y á las necesidades de
quien los recibe; en cuyos preceptos legales me fundo para solicitar que
se me asignen por dicho concepto 7 500 pesetas annales, cuarta parte de
las rentas que disfruta mi padre natural D. Juan A.

3.0 El art. 448 del mismo Código, según el cual deben abonarse Iss
alimentos desde la fecha en que se interponga la demanda, y ha de veri-
ficarse el pago por meses anticipados.

4. O Por tener el demandado su domicilio en esta villa, corresponde á
este Juzgado el conocimiento de la presente demanda, conforme á la re-
gla t.a del art. 62 y á la 24 del 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, se-
gún tiene declarado et Tribunal Supremo en sentencia de 45 de Diciem-
bre de 1885.

Por tanto, y ofreciendo completar con testigos, en el acto del juicio
verbal, la justificación de los hechos expuestos anteriormente,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentada esta demanda de
alimentos provisionales con los documentos que la acompañan, y las co-
pias de aquélla y de éstos, se sirva admitirla por reunir los requisitos
prevenidos en el art. 4609 de la ley de Enjuiciamiento civil, y dándole
la sustanciación prevenida en los artículos 4641 y siguientes de dicha
ley, declarar á su tiempo que el demandante ha justificado cumplida
mente el título en cuya virtud pide alimentos á su padre natural Don
Juan A., y en su consecuencia, condenar á éste á que me dé dichos ali-
mentos con el carácter de provisionales en cantidad de 7.500 pesetas
anuales, desde el dia en que interpongo esta demanda, verificando den
tro de tercero dia el pago de los vencidos y el de los demás por mensua-
lidades anticipadas, todo sin perjuicio de lo que sobre ello se resuelva
en el juicio declarativo correspondiente, si lo promoviere alguna de las

partes; y en el caso de oponerse el demandado, condenarle también en
todas las costas por su notoria temeridad, pues así es de justicia, que
pido.—(Lugar, fecha y firma de letrado y del interesado, 6 de su procu-

rador, si interviniere.)
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Providencia.—Juez, Sr. N.—(Lugar y fecha.)

Por presentado con los documentos y copias que se acompañan: se

admite la demanda por estar presentada en forma, y convóquese â las
partes á juicio verbal, para cuya celebración se señala el dia... (ha de ser
dentro del quinto dia de la presentación de la de ►nanda), á tal hora, ea

la sala-audiencia de este Juzgado, entregándose al demandado en el acto
de la citación las copias de la demanda y de los documentos, y previ-
niéndole que, si no compareciere, se continuará el juicio sin más citarle
ni oirle. Lo mandó, etc.

Notificación y citación al demandante por medio de cédula en la for-

ma ordinaria.

Citación al demandado por medio de cédula, entregándole con ella
las copias de la demanda y documentos, y haciéndole la prevención que
se ordena en la providencia.

Acta del juicio verbal.—Se celebrará éste y se redactará aquélla como
en los demás casos análogos, teniendo presente lo que se ordena en los
artículos 46t4 y 1645, que son de aplicación al caso. Se llevará á efecto
dicho juicio aunque no concurra el demandado, como previene el ar_

tículo 1656, que también es aplicable. Si concurre el demandado, podrá
oponerse de palabra en dicho acto, y no en otra forma, á las pretensio-
nes del demandante, alegando las razones que tenga para no reconocer
en éste el derecho á los alimentos, ó para negar su obligación, ya de

prestarlos, ya de hacerlo en la cuantía que se le demandan. Después de

alegar las partes, se admitirán las pruebas de documentos y de po
siciones y testigos que el juez estime pertinentes, sobre los hechos ale

-gados, de los expresados en el art. 4609, que no resulten justificados
cumplidamente con los documentos presentados con la demanda ó que
se presenten en el acto del juicio. Estos se unirán á los autos, y, recibi-

das las demás pruebas, se dará por terminado el acto.

Cuando no comparezca el demandante en el dia y hora señalados, se

hará lo que previene el art. 738.

Sentencia. —Ha de dictarla el juez dentro de los tres días siguientes
á la celebración y terminación del juicio verbal, en la forma prevenida
para toda clase de sentencias por el art. 372, pudiendo servir de modelo
!a formulada para el juicio de mayor cuantía en la pig. 43 del tomo 3.°

Esta sentencia es apelable dentro de cinco días, en ambos efectos, si
se deniegan los alimentos, y en uno solo si se conceden. En este segundo
caso se remitirán los autos originales al tribunal superior, quedando en

el Juzgado testimonio de la sentencia para su ejecución. Los formularios
de estas diligencias pueden verse en la pág. 344 del tomo '±.°

y„



TITULO XIX

DE LOS RETRACTOS

Se entiende por retracto el derecho que compete á ciertas per-

sonas para quedarse por el tanto con la cosa vendida á otro. Este

derecho nace de la ley 6 del pacto, y de aquí la división de los re-

tractos en legales y convencionales, que ha aceptado el Código ci-

vil, siguiendo las tradiciones de nuestro antiguo derecho, aunque
con las reformas en el retracto legal que luego indicaremos. Sobre
uno y otro retracto diremos lo necesario para el objeto del proce-

dimiento, siguiendo el orden establecido en el cap. 6.0, tit. 4.°,

libro 4.° de dicho Código, que trata de la resolucidn de la venta,
declarando en el primero de sus artículos, que es el 1506, que la
venta se resuelve, entre otras causas, por el retracto convencional
y por el legal.

Retracto convencional.—Según el art. 1507 del Código civil,

tendrá lugar este retracto cuando el vendedor se reserve el dere-

cho de recuperar la cosa vendida, con la obligación precisa de

rcembolsar al comprador el precio de la venta, los gastos del con-

trato y cualquier otro pago legítimo á que éste hubiere dado lu-

gar, y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida, con

lo demás que se hubiere pactado. En estas palabras está definido
el contrato de venta con pacto de retro, llamado también á carta

de gracia; por lo,cual, y por lo que se deduce de las disposiciones
subsiguientes del mismo Código, sólo á este contrato se refiere el

retracto convencional. Para ejercitarlo se concede el plazo de cua-

tro años, á no haberse pactado expresamente otro menor ó mayor,

sin que pueda exceder de diez años, y como además está subordi-

nado á las condiciones pactadas, tendra que exigirse su cumpli-

miento por la vía ordinaria, sin que se le pueda aplicar el prote

dimiento especial establecido en el presente título.
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Retracto legal.—Lo define el art. 1521 del Código civil, di-

ciendo que cet retracto legal es el derecho de subrrogarse, con laa

mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que

adquiere una cosa por compra ó dación en pago ». Lo mismo era

en nuestro derecho antiguo, el cual comprendía en esta clase el

retracto gentilicio y el de comuneros.

El retracto gentilicio, llamado también de abolengo y de san-

gre, era el derecho que competía á los parientes del vendedor
dentro de cuarto grado, y por el orden de mayor proximidad,
para retraer los bienes raíces, procedentes de los abuelos comn-

nes, que aquél hubiere enajenado á un extraño (1). Este retracto,
que era el más importante por la frecuencia con que se ejercitaba
y por las cuestiones á que daba lugar, ha sido suprimido por el

Código civil, en beneficio de la libertad de contratación y del cré-
dito territorial.

El de comuneros, llamado también de comunión en la práctica
antigua, es el que la ley concede á los condueños para retraer la
parte de la cosa común que alguno de ellos haya vendido á un
extraño (2). El Código civil conserva este retracto, como puede
verse en su art. 1522, ampliándole expresamente al caso, antes

discutido, de que la enajenación se verifique por dación en pago,
además de la venta, determinando las personas que pueden hacer
uso de este derecho, y que si son dos ó más las que lo utilizan á
la vez, se dividan la parte retraída á prorrata de la porción que
tengan en la cosa común. En este retracto está comprendido el

que solía llamarse de superficie, que es el que ahora, lo mismo qua

antes, se deriva de la enfiteusis, foros y otros contratos análogos á
aquélla, y corresponde recíprocamente al dueño directo y al útil,
siempre que vendan ó den en pago su respectivo dominio sobre
la finca enfitéutica. Respecto de este punto véanse los arts. 1636

y siguientes y regla 6.a del 1656 del Código civil (3).

(1) Leyes 1." á 7.°, tít. 13, lib. 10 de la Nov. R.ecop.

(2) Ley 55, tít. 5.°, Part. 5.°, y 8. y 9., tít. 13, libro 10 de la Nov. Recop.

(3) El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de M3rao de 1877, declaró
que las acciones de minas ó de sociedades mineras no son susceptibles da.l
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Este mismo Código ha establecido un nuevo retracto legal, el
de los colindantes, no conocido en nuestro antiguo derecho, con
el objeto de evitar en lo posible los inconvenientes de la división
de la propiedad rústica en pequeñas porciones. Dice en su artícu-
lb 1523: iTambién tendrán el derecho de retracto los propieta-
rios de las tierras colindantes, cuando se trate de la venta de una
finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea.i En el mis-
mo artículo se exceptúan las tierras colindantes que estuvieren

separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otraé servi-
dumbres aparentes en provecho de otras fincas; y se declara que
ai dos 6 más colindantes usan del retracto al mismo tiempo, será
preferido el que de ellos sea dueño de la tierra colindante de me-
nor cabida, y si las dos la tuvieren igual, el que primero lo soli
cite. Y en el artículo siguiente declara que el retracto de comune-
ros excluye el de colindantes.

Resulta, pues, que en el día sólo existen dos retractos legales,
el de comuneros y el de colindante. Ambos han de sustanciarse
con los requisitos y por los trámites especiales ordenados en el
presente título, correspondiendo su conocimiento á los jueces de
primera instancia, cualquiera que se á la cuantía litigiosa, y siendo
competente el del lugar en que esté situada la cosa que se pre-

tenda retraer, ó el del domicilio del demandado, á elección del de-
mandante, como se ordena en la regla 13 del art. 63, de confor-
midad con el art. 673 de la ley de 1855.

retracto de comuneros, porque se rigen para su transferencia y demás efec -

tos por su legislación especial, en la cual no se halla establecido dicho re-

tracto; porque según declaraciones del mismo Tribunal Supremo, tales accio-

nea no tienen otro carácter legal que el de bienes muebles, y el retracto de

comuneros, creado por la ley Ta de Toro, ó sea la 9., tit. 13, lib. 10 de la

Nov. Recop., se concreta y limita á los bienes inmuebles, porque, aunque tu

vieran este carácter, cada acción es independiente y sin comunidad alguna

entre ellas, y porque en cada sociedad industrial 6 mercantil se crea una

personalidad jurídica, distinta de los socios, los cuales no son dueños en co

man ó proindiviso, requisito indispensable para el retracto, sino que cada

uno lo es de las acciones que le pertenece n.
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Eu el comentario de los artículos respectivos diremos las modi
-ficaciones que en algunos de ellos ha introducido el Código civil;

pero antes debemos examinar en este lugar una cuestión que es de

aplicación general y que afecta al procedimiento.

¿Procede el retracto de comuneros respecto . de las cosas muebles?

Li jarispru•encia del Tribunal Sapremo resolvió este cuestión en

sentido negativo antes de publicarse el Código civil, como se con-

signó en la sentencia antes citada, fandándcse principalmente en

que la ley 75 de Toro, que creó dicho retracto, lo concretó al caso

en que alguno vendiese la parte de algu4a heredad que tiene en co-

rnún con otro, y la palabra heredad se contrae incuestionablemente

á bienes raíces. Pero dicha ley ha sido derogada por el Código,

y es preciso resolver hoy la cuestión por lo que en éste se dis

pone. En su art. 1522, al establecer dicho retracto, se reâere á

la cosa común que alguno de los condueños enajene á un extraño,

y en la generalidad de la palabra cosa están comprendidos tanto

los muebles como los inmuebles. Y en el art. 1524, al fijar el tér

mino para el retracto legal, aunque previene que se cuente desde
la inscripción en el Registro, lo que sólo puede tener lugar respec

to de los inmuebles, añade: «y en su defecto, desde que el retra-

yente hubiere tenido conocimiento de la venta»; de suerte que la

inscripción en el Registro no es requisito e3aacial para este re-

tracto, y puede aplicarse, por tanto, á los bieaei muebles, que

están comprendidos en la denominación genérica de cosa común.

Si se hubiere queri io limitarlo á los inmuebles, se habría dicho

expresamente, como se dice en el de colindantes. Por estas consi-

deraciones creemos que el Código ha derogado la ley y la jurie -

praiencia antes citadas, y que conforme á su precepto claro y ter-

minante, el retracto de comuneros es aplicable á las cosas muebles,

siempre que concurran los requisitos prevenidos en el art. 1522

de dicho Código. Sin duda alguna son miyores los inconvenientes
de la comunidad de bienes proindiviso en los muebles que en los

inmuebles, y por esto se habrá hecho extensivo á unos y otros el

retracto de co muneros.

L^
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ARTICULO 1618
(Art. 1616 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Para que pueda darse curso a las demandas de re-
tracto, se requiere:

1.° Que se interponga dentro de nueve dias, conta-
dos desde el otorgamiento de la escritura de yenta.

2.° Que se consigne el precio si es conocido, ó si
no to fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que
lo sea.

3.° Que se acompañe alguna justificacion,áun cuan-
do no sea cumplida, del titulo en que se funde el re-
tracto.

4. 0 Que se contraiga, si el retracto es gentilicio,
el compromiso de conservar la finca retraida á lo me-
nos dos años, á no ser que alguna desgracia hiciere
venir a menos fortuna al retrayente y lo obligare a la
yenta.

5. 0 Que se comprometa el comunero a no vender
la participacion del dominio que retraiga, durante cua
tro años.

6.° Que se contraiga, si el retracto lo intenta el
dueño del dominio directo ó el del útil, el compromise
de no separar ámbos dominios durante seis años.

7. 0 Que se acompañe copia, en papel comun, de la
demanda y de los documentos que se presenten.

ARTfCULO 1619
(Art. 1617 para Cuba y Puerto Rico.)

El que intentare el retracto, si no reside en el pue-
blo donde se haya otorgado la escritura que dé causa
a él, tendrá para deducir la demanda, además de los
nueve dias, uno por cada 30 kilómetros que distare de
su residencia dicho pueblo.

ARTfC!'LO 1620
(Art. 1618 para Cuba y Puerto Rico)

Si la yenta se hubiere ocultado con malicia, el tér-
mino de los nueve dias no empezará a correr hasta el
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siguiente al en que se acreditare que el retrayente ha
tenido conocimiento de ella.

Para dicho efecto se tendrá por maliciosa la oculta-
cion de la venta, cuando no se hubiere inscrito oportu-
namente en el Registro de la propiedad. En este caso
se contará el término, desde la presentation de la es-
critura de venta en el Registro.

Concuerdan casi literalmente con los artículos 674, 675 y 676

de la ley de 1855. En el primero se determinan los requisitos que

han de contener las demandas de retracto para que pueda dárseles

curso; requisitos que son esenciales, tanto, que la omisión de cual-

quiera de ellos obsta á la admisión de la demanda, y si se le hu-

biere dado curso, á pesar de la prohibición de la ley, deberá ser

absolutorio el fallo definitivo, según la doctrina establecida por el

Tribunal Supremo en sentencias de 23 de Mayo de 1861, 13 de

Mayo de 1864,12 de Mayo de 1883 y otras (1), y de acuerdo con la

prevención que contiene el art. 1618, al ordenar que no se dé curso

á estas demandas si no contienen los requisitos que en él se deter-

minan. Haremos á cada uno de ellos las observaciones que creemos

(1) La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Noviembre de 1891 esta-

blece con toda claridad esta doctrina en sus dos considerandos, que dicen

así: = Considerando que son tan esenciales las condiciones que han de tener

las demandas de retracto, consignadas en el art. 1618 de la ley de Enjuicia-

miento civil, que si, careciendo de alguna ó algunas de las pertinentes el re-

tracto que se entabla, el juez, con olvido de lo que terminantemente previene

el citado articulo, diera curso á ella, la acción nunca podría prosperar, ya

fuera que el demandado pidiera previamente la no admisión, ya solicitara en

su escrito de contestación que por este vicio radical de la demanda se fallara

en definitiva la improcedencia de la acción.•—«Considerando que el retra-

yente no omitió el requisito 2.° del citado art. 1818, que como infringido cita

el recurso en el motivo 2.°, pero sí se olvidó del 5.°, que también invoca el

recurso en el mismo motivo, porque no se comprometió, como era preciso, á

no vender durante cuatro años el dominio dei suelo que pretendia retraer;

y al no haberlo hecho así, y haber la sentencia, á pesar de este vicio radical

de la demanda, dado lugar al retracto, infringe el citado núm. 5.° del articulo

1518 y la jurisprudencia que se invoca en los motivos 2.° y 3.° del recurso.'

TOMO vi	 12
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necesarias para su recta aplicación, siguiendo el orden establecido
en el mismo art. 1618.

Al 1.°—Segun el, ha de interponerse la demanda dentro de
nueve días, contados desde el otorgamiento de la escritura, termi-
no que siempre se ha considerado fatal a improrrogable, como lo

es realmente, conforme al of m. 10 del art. 310, por la prevention
expresa de que no se de curso a la demanda qua se interponga
despues de los nueve días. También las leyes de Toro (1. y 2. a , ti-
tulo 13, libro 10, Novísima R^copilaci6n) fijaron el mismo término
de nueve diaa con el carácter de improrrogable y mandando que
corriese contra los ausentes, impedidos y menores. Los expositores
promovieron dudas sobre desde cuando y en que forma debían
contarse los nueve dial, y con el laudable propósito de poner fin s
esas contiendas, se ordenó en la ley de Enjuiciamiento civil que
se contasen desde el otorgamiento de la escritura de venta; dato
seguro a indiscutible cuando se otorgue escritura; pero de esta
formalidad pueden prescindir los interesados cuando así les con
venga, sin que por esto deje de perfeccionarse y consumarse la
venta como contrato consensual, defraudando así el derecho del
retrayente.

No podían desconocer los autores de la ley, que por ese y otros
medios podia ocultarse la venta maliciosamente con el objeto de
impedir el retracto, y para evitar este fraude se ordenó en el ar-

tículo 676 de la ley anterior y se ha reproducido en el párrafo 1.0

del 1620 de la actual, que csi la venta se hubiese ocultado con

malicia, el término de los nueve días no empezará a correr hasta
el siguiente al en que se acreditare que el retrayente ha tenido
conocimiento de ella»; añadiéndose ahora, para evitar cuestiones

sobre este punto, que cpara dicho efecto se tendrá por maliciosa
la ocultación de la venta, cuando no se hubiere inscrito oportuna•
mente en el Registro de la propiedad, en cuyo caso se contará el

término desde la presentation de la escritura de venta en el
registro .

Estas mismas previsiones de la ley dieron lugar a nuevas con -
tiendas judiciales, ya sobre cuándo debia considerarse maliciosa la

ocultacidn de la venta, ya sobre la inteligencia del adverbio opor -
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tunamente respecto á la inscripcion en el Registro; cuestiones que
resolvió el Tribunal Supremo en el sentido de que, siendo de puro

hecho, correspondía su apreciación al tribunal sentenciador como
puede verse en las sentencias de 27 de Abril de 1876, 30 de Mar-

zo de 1878, 4 de Mayo de 1885, 12 de Julio y 10 de Noviembre

de 1886, 18 de Junio de 1890 y otras.
También se suscitó cuestión sobre si, para utilizar el retracto

legal, sería indispensable que precediera el otorgamiento de la es-
critura de venta, puesto que desde su fecha había de contarse el

término de los nueve días. Esta cuestión ha sido resuelta por el
Tribunal Sapremo en el sentido de que procede el retracto si com-
prador y vendedor realizaron la compraventa con la entrega de la
cosa y del precio, sin perjuicio de formalizar mes adelante la escri-
tura pública, puesto que esta no es necesaria para la existencia de
dicho contrato, y porque al ordenar la ley que el término de los
nueve días se cuente desde el otorgamiento de la escritura de ven-

ta, no puede menos de referirse al caso en que esta se haya otorga-
do; pero no exige la existencia de la escritura para que nazca el
derecho del retrayente, ni menos prohibe que pueda presentarse la
demanda antes de otorgarse la escritura, siempre que, perfecta la
venta, hubiese ileg^►do a conocimiento del retrayente. (Sentencias

de 11 de Octubre de 1883, 11 de Julio de 1885, 12 de Mayo de

1887 y otras.)

No nos extendemos más sobre esta materia, porque las disposi-
ciones de la ley de Enjuiciamiento civil que estamos examinando,
y la jurisprudencia que las explica, han sido modi6. adas por el
Código civil. La ComisiSn codificadora que lo redacts, con cono-
cimiento de las dudas y cuestiones á que aquellas disposiciones se
prestaban, procuró buscar otra formula mss clara y concreta, y
que comprendiera todos los casos, y por ultimo, se adoptd la con-
signada en el art. 1524 de dicho Código, que dice asi: (No podrá
ejercitarse el derecho de retra Ito legal sino dentro de nueve días,
contados desde la inscription en el R3gistro, y en su defecto, des-
de que el retrayente hubiere tenido conocimiento de la venta. s No
dice mss el CSdigo sobre dicho punto, y á esta disposition es pre-
ciso stenerse hoy, considerando derogadas y sustituidas por ella
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las del núm. 1.° dei art. 1618 y las del 1619 y 1620 de la ley.
Conviene analizar dicha disposición del Código.

Se refiere expresamente al retracto legal, para que no se en -
tienda aplicable al conventional, que se rige por otro procedimien-
to, como ya se ha dicho. Acepta y establece para interponer el re-
tracto el término de nueve días de la ley procesal y que venía ri-
giendo desde la ley de Toro; pero contándolo, no desde el otorga•
miento de la escritura de venta, sino desde su inscripción en el Re-

gistro, en razón á que, por ser éste público, es tá al alcance de todos
el conocimiento de ese hecho, sin que se preste á la ocultación
maliciosa, que es tan fácil en el otorgamiento de la escritura, y
porque lo que no resulta del Registro no perjudica á tercero.
Pero como dicha inscripción es voluntaria y limitada á los inmue-
bles, puede suceder que, con malicia ó sin ella, no se presente la
escritura en el Registro, ó que no proceda la inscripción por ser
mueble la cosa común vendida, ó que estando consumada la venta
con la entrega de la cosa y el pago del precio, convengan compra -
dor y vendedor en no otorgar escritura para eludir el retracto ó
con otros fines. Para todos estos casos, añade dicho artículo del
Código, que en su defecto, esto es, en defecto de la inscripción en
el Registro, ya por voluntad de los interesados, ya porque sea im-
procedente, se contarán los nueve días desde que el retrayente hu-
biere tenido conocimiento de la venta, cualquiera que sea la fecha
en que ésta se hubiere realizado.

La ley no establece, ni podía establecer, presunción ni regla
alguna para determinar desde cuándo tuvo conocimiento de la
venta el retrayente; es un hecho, sujeto á prueba como todos los
hechos. EL retrayente to consignará en su demanda para. demostrar
que interpone el retracto dentro del término legal, y si lo impug-
na el demandado, se recibirán las pruebas que sobre ello presen-
ten una y otra parte, y el tribunal sentenciador las apreciará
para dictar su fallo. Y lo mismo si se suscitare cuestión sobre la
existencia de la venta, ó sobre cualquier otro hecho que sirva de
base y fundamento al retracto.

Pero téngase presente que dicho art. 1524 del Código no es
aplicable al retracto que, según el 1636, recíprocamente correspoa
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de al dueño directo y al útil, siempre que vendan 6 den en pago
su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica, pues este retracto
se rige por sus disposiciones especiales. Cuando el que trate de
enajenar su dominio dé al otro condueño el aviso que previene el
artículo 1637 de dicho Código para que pueda hacer use del dere
cho de tanteo, si el condueño no hace use de este derecho, y se
realiza la enajenación á un extraño, podrá utilizar el de retracto,
dentro de los nueve días siguientes al del otorgamiento de la es-
critura; y si ésta se ocultare, se contará dicho término desde la
inscripción de la misma en el Registro de la propiedad. Si se hu-
biere realizado la enajenación sin dicho aviso previo para el tan.
too, puede ejercitarse la acción de retracto en todo tiempo hasta
que transcurra un año, contado desde que la enajenación se ins
criba en el Registro de la propiedad. Y cuando sea judicial la
venta, los nueve días para el retracto se contarán desde el siguien-
te al d91 otorgamiento de la escritura. Así lo disponen los artícu-
los 1638, 1639 y 1640 del mismo Código.

Indicaremos, por ultimo, que aunque el Código civil ha fijada

el término para el retracto, nos parece indudable que debe seguir
teniendo el carácter de término judicial que se le ha dado hasta
ahora, por hallarse establecido por la interposición de una de-
manda, y por las demás razones que expusimos al examinar esta
cuestión en las págs. 586 y siguientes del tomo 1. 0 Por consiguien-
te, se descontarán los días inhábiles para actuaciones judiciales,

como lo previene el art. 1640 del mismo Código para el caso á
que se refiere, y no hay razón para no aplicarlo en los demás aná-
logos. Y creemos también que hoy no debe concederse al retra-

yente ausente la prórroga de un día por cada 30 kilómetros de
distancia, que le concedfa el art. 1619 de la ley, porque el Código
no la concede, y porque habiendo fijado este otro punto de parti-
da para contar el término de los nueve días, no puede ya tener
aplicación al caso el otorgamiento de la escritura á que dicho ar-
ticulo se refiere.

Al 2.°—Como el retrayente sustituye al comprador en todos
SUS derechos y obligaciones, ahora, lo mismo que antes, le impone
la ley, como requisito esencial para que se dé curso á la demanda,



94	 LIB. II-TÍT. XIX -ARTS. 1618 A 1620

la obligación de consignar el precio, si es conocido; y si no lo fue-
re, la de dar fianza de consignarlo luego que lo sea. Esta fianza
podrá ser de cualquiera de las clases que permite el derecho, y
corresponde al juez estimar su suficiencia sin oir á la parte contra•
ria, puesto que ha de admitirla bajo au responsabilidad, como se
previene en el art. 1621. Si la venta se hubiere hecho á plazos,
cumplirá el retrayente con consignar el plazo satisfecho, y dar fian-
za para responder de los demás con iguales garantías que el ven
dedor hubiere pactado con el comprador.

Aunque el art. 1518, al que se refiere el 1525 del Código, im-
pone al retrayente, para que pueda hacer use del retracto, la obli-
gación de reembolsar al comprador, no sólo el precio de la venta,

vino también clos gastos del contrato y cualquier otro pago legíti-
mo hecho para la venta, y los gastos necesarios y útiles hechos en
la cosa vendida», creemos que aquél no está obligado á consignar
el importe de estos gastos, puesto que la ley se limita á la consig-
nación del precio, á pesar de que también entonces eran aquéllos
de abono; pero deberá ofrecer en la demanda cumplir esa obliga.
ción que le impone la ley tan pronto como le sea conocido au im
porte, y en el caso de dar fianza, hacerla extensiva á lo que pue-
dan importar dichos gastos.

Al 3.°—No basta que el retrayente digs en la demanda qua
tiene derecho á retraer la finca vendida por tener en ella partici-
pación proindiviso como condueño, 6 por ser colindante, ofrecien-

do justificarlo en el término de prueba; es preciso que «acompaño
alguna justificación, aun cuando no sea cumplida, del título en
que se funde el retracto». Esa justificación habrá de ser por medio
de documentos, aunque no sean suficientes para justificar cumpli-

damente el título en que se funde el retracto, ofreciendo en tal
caso completar la prueba á su tiempo por cualquiera de los medios
que permite la ley. Si por no tener el demandante en su poder ta-
les documentos, designa el protocolo, archivo ó lugar en que se
hallen, creemos que esto será suficiente para que se admita la de-
manda en consideración al término fatal y tan corto que concede

la ley para interponer el retracto. En el supuesto de ser insufi-

ciente la justificación presentada, si se da curso á la demanda, y
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el demandado lo consiente y contesta, sin alegar la correspondiente
excepción para que se repela por defectuosa, no puede ya de€pues

oponerse a ella por ese motivo, según declaró el Tribunal Supre.
mo en sentencia de 10 de Febrero de 1886.

Cuando el retrayente de cosa inmueble se funde en ser con-
dueiio o colindante de la finca enajenada a un extraño, no es nece-
sario que se halle inscrito en el Registro de la propiedad el titulo
en que funde su derecho, como tiene declarado el Tribunal Supre-
mo en sentencia de 5 de Febrero de 1883. Convendrá, en su casos
consultar esta sentencia para enterarse de las razones legales en
que se funda su resolución.

Al 4.°—Se refiere al retracto gentilicio, y como este retracto
ha sido abolido por el Código civil, según ya se ha dicho, creemos
inútil comentarlo.

Al 5.°—Para evitar que el retracto de comuneros se intente
por especulación 6 con fines ajenos el propósito de la ley, se obli•
ga al retrayente, también como requisito esencial de la demanda,
a que se comprometa en ella a no vender la participation del do.
minio que retraiga, durante cuatro años. NBtese que la prohibi-
ción se limita a la parte de la cosa común, vendida por el condue
i o a un extraño, y que haya sido objeto del retracto, no al resto

de la cosa cuyo dominio perteneciera al retrayente. Como comple-

mento de esta disposition y de la que sigue, véanse los arts. 1628,
1629 y 1630.

Al 6.°—Por la misma razón del caso anterior, en el retracto
que nace de la enfiteusis, ya lo intente el dueño del dominio direc.
to, ya el del util, ha de comprometerse el retrayente a no separar
ambos dominios durante seis años. Podrá, pues, dentro de ese pla-
zo enajenar toda la finca o parte de ella en pleno dominio, puesto
que no alcanza a esto la prohibition de la ley; pero con el grava-
men, que resultará del Registro de la propiedad, de no poder sepa-
rar el dominio directo del útil hasta que transcurran dichos seis
anos, a no ser que preste su conformidad el comprador vencido en
el retracto, con aplicación de lo demás que dispone el art. 1630.

Por concurrir las mismas razones, sería conveniente hater ez
tensivo al retracto de colindantes el compromiso antedicho de no
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enajenar b de no separar les fincas, que se exige en el de comune•
ros; pero el Código civil nada dispone sobre ello, ni pudo hacerlo la
ley de Enjuiciamiento, porque cuando fué publicada no existía tal
retracto; por consiguiente, no cabe exigir en el dicho compromiso.

Y al 7.°—Se refiere á la obligation impuesta por la ley á todo
demandante en juicio declarativo de acompañar copia de la deman
da y de los documentos para entregarlas al demandado, y se repro-
duce la disposition del art. 518, de que no sea admitida la demanda

ai no se llena este requisito. Podrá suplirse esa falta dentro del
término legal para interponer el retracto; pero transcurrido dicho
término sin haber presentado las copias, ya no puede darse curso
a la demanda, según el precepto terminante del art. 1618, exami
nado en este comentario.

ARTfCULO 1621
(Art. 1619 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez habra por presentada la demanda y por in-
tentado el retracto, y mandara hater el depósito de la
cantidad consignada en el establecimiento publico des-
tinado al efecto, 6 admitira la .fianza bajo su responsa-
bilidad en los casos en que proceda, reservándose pro-
veer sobre el curso de la demanda, presentada que sea
la certificacion del acto de conciliacion.

ARTfCULO 1622
(Art. 1620 para Cuba y Puerto Rico.)

Presentada que fuere por el retrayente certificacion
del acto de conciliacion sin efecto, el Juez dara tras-
lado de la demanda al comprador, mandando empla-
zarlo, y entregarle las copias de ella y de los documen-
tos, en la forma prevenida en el juicio ordinario de
mayor cuantía.

ARTfCULO 1623

Si compareciere el demandado dentro del termino
del emplazamiento, se le mandara que conteste la de-
manda dentro de nueve dias.
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No compareciendo, se practicará lo prevenido en los
artfculos 521 y 522.

Art. 1621 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del párrafo 2.°
es á los artf culos 520 y 521 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1624	 t	 =

(Art. 1622 para Cuba y Puerto Rico.)

En la contestacion manifestará el demandado si está
conforme con los hechos en que la demanda se haya
fundado, ó cuáles sean aquellos en que no lo estuviere.

Del escrito de contestacion se acompañará copia, la
cual será entregada al demandante

 los arts. 677 al 680 de Is ley de 1855 concuerdan loe cua-
tro de este comentario, con ligeras modificaciones, más bien de es
tilo que de fondo. En ellos se ordena el procedimiento para dar
curso á la demanda, en el supuesto de que contenga los requisitos
explicados en el comentario anterior, para emplazar al demandado,
y para su contestación, con tal precisión y claridad, que basta ate
nerse á su texto. Se diferencia este procedimiento del establecido
para iguales trámites en el juicio ordinario de mayor cuantía, en
que, en el de retracto, la primera providencia ha de ser la de tener
por presentada la demanda y por intentado el retracto, si así pro.
cede, mandando depositar la cantidad consignada en el estableci

miento público destinado al efecto, ó admitiendo la fianza en loe
taros en que proceda, si el juez lo estima suficiente, bajo su respon-
sabilidad, 6 mandando ampliarla en otro caso, y reservándose pro-
veer sobre el curso de la demanda laego que se presente la certi-
ficación dei acto de conciliación, cuyo acto supone la ley con razón
que no ha podido celebrarse previamente, por ser tan corto y pe-
rei ► torio el término para interponer el retracto.

Practicadas estas diligencias previas, exigidas por la índole del
negocio, y presentada por el actor la certificación del acto de con-
ciliación sin efecto, el juez ha de dar traslado de la demanda al
comprador, con emplazamiento para que comparezca en loe autos,
pe rsonándose por medio de procurador, en igual forma y con loe
m:smos plazos establecidos para el juicio declarativo de mayor

TOMO VI	 13
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cuantía en los arts. 525 al 529, cuyos comentarios podrán consul•
tarse.	 r ^t

Si comparece el demandado dentro del término del emplaza-
miento, se tendrá por parte á su procurador y se le mandará que
conteste la demanda dentro de nueve días, en vez de los veinte que
se conceden en el juicio de mayor cuantía. Este término es de los
prorrogables. Si no comparece, á instancia del actor se dará á los
autos el curso que corresponda, con lo demás que previenen los
artículos 521 y 522; y lo mismo cuando, habiendo comparecido,
deje transcurrir el término sin presentar la contestación, puesto
que los autos originales se conservarán en la escribanía, á cuyo fin
se le habrán entregado las copias de la demanda y documentos, en
vista de las cuales evacuará el traslado.	 -^

En la contestación á la demanda ha de manifestar el demanda-

do si está ó no conforme, en todo ó en parte, con los hechos alega-
dos por el demandante, determinando los que merezcan su confor

midad y los que impugna negándolos ó rectificándolos. De esta
disposición de la ley se deduce que en la contestación, lo mismo
que en la demanda, han de numerarse los hechos y los fandamen-
tos de derecho, como en el juicio ordinario. Con ella se presenta-
rán en su caso loe documentos en que el demandado funde su opo-
sición, y copia en papel comün del escrito de contestación, no de
los documentos, para entregarla al demandante, á fin de que pueda
preparar la prueba que le convenga sobre los hechos que aquél
hubiese negado.

¿Serán admisibles en este juicio las excepciones dilatorias, de-
terminadas en el art. 533? Por la índole, naturaleza y objeto de
estas excepciones, lo creemos de necesidad para el buen orden del
procedimiento y para la defensa del demandado. Si éste contesta
la demanda sin haber alegado la excepción de incompetencia, por
este hecho se somete á la jurisdicción de aquel juez; si no opone
oportunamente la falta de personalidad del demandante, ó el de-
fecto legal en el modo de proponer la demanda, quedan consenti-
dos y subsanados estos defectos, como declaró el Tribunal Supre

mo en la sentencia ya citada de 10 de Febrero de 1886, y así de
las demás excepciones. No puede, pues, negarse al demandado la
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facultad de proponer excepciones dilatorias antes de contestar á
la demanda, conforme á lo prevenido en los arts. 532 y siguientes.
Lejos de prohibirlo la ley, parece aceptarlo al dar al juicio de re:
tracto el procedimiento del ordinario de mayor cuantía para û,
emplazamiento y contestación. Además, el art. 741 autoriza para^
promover incidentes en toda clase de juicios, y á esas reclamacio•,
nos no puede negarse el carácter de incidentes. Véase también le
expuesto al principio del comentario al art. 1618. 	 sexrcn^^

ARTÍCULO 1625

Habiendo absoluta conformidad en los hechos, sin,
más trámites llamará el Juez los autos á la vista, cod
citation de las partes para sentencia.

Será aplicable á este caso lo que se dispone n el^'
artículo 756.

Art. 1623 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (La referencia del
párra fo 2.0 es al art. 755 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1626	 •^

Si no hubiere conformidad en los hechos, se recibirán
los autos á prueba, sobre aquellos en que no la hubiere,
y se continuará el juicio, hasta dictar sentencia, por,
los trámites establecidos para los incidentes, observán-
dose lo prevenido en los arts 753 al 758 inclusive.

Art. 1624 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es á los artíeu•
los 752 al 757 inclusive de esta ley, sin otra novedad.)

ARTÍCULO 1627
(Art. 1625 para Cuba y Puerto Rico.)

La sentencia que recaiga será apelable en ambos
efectos, y tambien se sustanciará la segunda instancia
por los trámites establecidos para las apelaciones de.
los incidentes.

En los juieios de retracto no se permiten los escritos de répli-
ca y dúplica. Sí de los de demands y contestación resulta absoluta
conformidad de las partes en los hechos, sin más trámites llamará
el juez los autos á la vista, con citación de las partes para scnten-
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cis, celebrándose vista pública para oir á los defensores de las
partes, si alguna de éstas lo solicits dentro de los doe días siguien-
tes al de la citación, como se previene en el art. 756. Y si no hu-
biere dicha conformidad absoluta en los hechos, se recibirán los

autos A prueba sobre aquellos en que no la hubiese, y se continua-
rá el juicio por los trámites establecidos para loe incidentes, obeer-
vándose lo prevenido en los arts. 753 al 758 inclusive, hasta dic-
tar sentencia, la que será apelable en ambos efectos, lo mismo tam-

bién que en los incidentes. Así lo disponen con toda claridad los
artículos de este comentario, reformando el procedimiento de jui-
cio verbal, que para este caso estableció la ley anterior en sus ar-
tículos 681 al 687. Con vista del escrito de contestación, y sin más
trámites ni escritos, el juez debe dictar la providencia que corres-
ponda de las doe indicadas, mandando en ella que se entregue al
actor la copia del escrito de contestación.

ARTÍCULO 1628

Luego que sea firme la sentencia que declare haber
Lugar al retracto, se tomará razon en el Registro de la
propiedad del compromiso que se haya contraido en
cualquiera de los casos 4.°, 5.° y 6.° comprendidos en
el art. 1618, expidiéndose al efecto mandamiento por
duplicado al registrador, cuyo funcionario devolverá
uno de los ejemplares, con la nota de quedar cumpli-
do, el cual se unirá á los autos.

Art. 1616 de la ley para Cuba y Puerto Rico.— ( La referencia es al
artículo 1616 de esta ley, sin ofra variación.)

Concuerda sustancialmente con el art. 688 de la ley anterior
Ya se ha dicho en el art. 1618 y su comentario que uno de los re
quisitos esenciales de las demandas de retracto de comuneros es el
de que el retrayente se comprometa á no vender durante cuatro
años la participación del dominio que retraiga, y en su caso, A no
separar el dominio directo del útil durante seis años. Para que
este compromiso produzca sus naturales efectos y pueda causar

perjuicio á tercero, se ordena ahora que se anote en el Registro

de la propiedad, luego que sea firme la sentencia que declare ha-
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ber lugar al retracto, ezpidiendose para ello mtndamiento pot du
plicado al registrador. Esto da a entender que la sentencia debe

contener dicho extremo, llevandolo a efecto cuando por la parte in-
teresada se solicite su ejecución. De todos mobs, en la escritura
de yenta quo, en cumplimiento de la sentencia, debera otorgar el
demandado a favor del retrayente, recibiendo aduet el precio con-
signado y el importe de los demas gastos de quo debe ser reembol-
sado, se hard constar dicho compromiso y se inscribira en el Re-
gistro con este gravamen. Sin embargo, se manda quo la anotación
se haga por mandamiento judicial, para quo pueda aer cancelada
en igual forma, como se ordena en el art. 1630. 	 T -

ARTICULO 1629

El comprador que haya sido vencido, puede en cual-
quier tiempo librar al retrayente del gravamen expre-
sado en los numeros 4. 0, 5.0 y 6. 0 del art. 1618.

Art. 16V pars Cuba y Puerto Rico. —(La referencia erencia es al articu-
lo 1616 de esta leg, sin otra variacidn.)

ARTIOULO 1630

Cuando conviniere en ello el comprador `vencido, d
pasados los plazos prevenidos en el art. 1618, el Juez
library otro mandamiento para que se cancele la ano-
tacion hecha en el Registro de la propiedad, del com-
promiso contraido por el retrayente.

La enajenacion que se hiciere antes de! vencimiento
de los respectivos plazos, sin la conformidad del corn-
prador vencido, sera nula, quedando también sin efec-
to el retracto, si dicho comprador lo solicitare.

Art. i6 pars Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es tambien at
art. 1616 de esta ley.)

Como el compromiso de no enajenar, quo se refiere el co-

mentario anterior, ha sido establecido por la ley en beneficio del

comprador vencido en el retracto, gste puede renunciar a M en

cualquier tiempo y librar de ese gravamen al retrayente. Si esta
también esta conforme, pues no debe hacerse sin su confornnidad,
deberan ambos exponerlo por escrito al juzgado, s^licitando qua
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expida mandamiento al registrador para que cancele la anotación
de dicho gravamen. En igual forma se hará también esa cancela-
ción, luego que transcurran los plazos señalados en los números
5.° y 6.° del art. 1618; pero en este caso bastará la solicitud del
retrayente, sin necesidad de oir al comprador vencido, puesto que
de losautos debe resultar claramente si han pasado ó no dichos pia.
zos. Como la anotación se hizo en yirtud de mandamiento judicial,

es necesario el mismo requisito para su cancelación. Esto es lo que
disponen los dos arti^ulos de este comentario, y así lo ordenaron
también los 689 y 690 de la ley anterior.

«La enajenación que se hiciere antes del 'vencimiento de los
respectivos plaz cas, sin la conformidad del comprador vencido, será
nula», dijo en su segando párrafo dicho artículo 690 de la ley an-
terior, limitando á esto la sanción penal por la falta de cumpli-
miento de aquel compromiso. Esta nulidad habría de declararse á
instancia de parte interesada, que no podría ser otra que el corn
prador veacido en el retracto. ¿Y qué importaba á éste la nulidad
de la venta hecha por el retrayente, si no podíá recobrar la cosa
retraída? Esa pet a, además de ser ineficaz, no estaba justificada.
Por eso, en el párrafo 2. • del último artículo de este comentario,
al reproducir dicha disposición de la ley anterior, se ha añadido:
cquedando también sin efecto el retracto, ai dicho comprador lo
solicitare,. Esta es la pena adecuada, y en su virtud, cuando el re-
trayente falte á su compromiso enajenando la cosa ó finca retraída
antes de que transcurran los cuatro ó seis años, según el caso, tiene
expedito su derecho el comprador vencido para demandar, á la vez
que la nulidad de esa venta, que se deje sin efecto el retracto y
nula también la venta otorgada á favor del retrayente, declarando

válida y subsistente la primera que se otorgó á su favor, reinte
grándole en la posesión de la finca, con devolución por su parte
del precio y demás que hubiere recibido. Seri necesario pedir la

nulidad de las dos ventas, porque obstan á la subsistencia de la

primera, que quedará válida y eficaz si se deja sin efecto el retrae
to. Esta demanda habrá de dirigirse contra el retrayente y el úl•

timo comprador, y sustanciarse por los trámites del juicio declara-

tivo correspondiente á la cuantía litigiosa.
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