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Tf TU LO XXI

DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

Del verbo latino cassare, que significa quebrantar, anular, y,

figuradamente, abrrogar 6 derogar, se deriva el verbo castellano
casar, usado en lo forense con estas significaciones, y el nombre

casación, que, según el Diccionario de la Academia, es da acción

de anular y declarar por de ningún valor 6 efecto algún instru-

mentoD. No es ésta, sin embargo, la significación concreta que hoy
se da á dicha palabra: aplícase por la jurisprudencia universal, y

aplícala también la presente ley, lo mismo que la de 1855, al acto
y remedio supremo de dejar sin efecto las sentencias firmes de los

tribunales superiores ó de apelación en que haya violación, falsa

interpretación ó mala inteligencia de la ley.

De aquí se deduce que por recurso de casación se entiende el

remedio supremo y extraordinario que concede la ley contra laa

ejecutorias ó sentencias firmes de los tribunales de apelación para

enmendar el abuso, exceso ó agravio por ellas inferido, cuando han

sido dictadas contra ley ó doctrina legal, 6 con infracción de los

trámites y formas más sustaici Iles dei juicio. En el primer caso,

esto es, cuando el recurso se funda en que la ejecutoria es contra

ley ó contra doctrina legal, se ha convenido en llamarle recurso de

casación en el fondo, porque versa sobre el fondo de la ejecutoria,

esto es, sobre si ha sido fallada confirme á la ley la cuestión de-

batida en el pleitc.; y en la forma, cuando se funda en defectos

sustanciales del procelimiento, 6 sea ea la infracción de las leyes

que arreglan la forma del juicio.
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Estos recursos son los mismos que antes se denominaban entre
nosotros recursos de nulidad: en la ley de Enjuiciamiento civil se
ha sustituido á esta palabra la de casación, sin duda por conside-
rarla más concreta y técnica, y por ser de uso general en el foro de
toda Europa. Lo creemos, por tanto, conveniente, y más cuando
ya se había adoptado esta denominación, para expresar igual re-
curso, en el Real decreto de 20 de Junio de 1852 sobre procedi-
miento en los delitos de contrabando y defraudación á la Hacienda
pública, y en la Real cédula de 30 de Enero de 1855, relativa á la
administración de justicia en las provincias de Ultramar.

El establecimiento en España de este remedio extraordinario
tiene su origen en la Constitution política de 1812, pues aunque
las leyes de Partida y recopiladas hablan de la nulidad de las sen-
tencias, es en sentido bien diferente de lo que hoy significa dicho
remedio: véase, si no, entre otras, la ley 2.', tít. 18, lib. 11 de la
Novísima Recopilacion, según la cual no podía objetarse ni admi-
tirse la nulidad de una sentencia en los casos en que no procedía
contra ella el recurso de saplica. Y aunque tiene alguna semejanza
con los antiguos recursos de segunda suplicación y de injusticia
notoria, por cuanto éstos se admitían, como aquéllos, contra los fa-
llos ejecutorios de las Audiencias para ante el primer Tribunal de
la Nacion, cual era entonces el Consejo de Castilla, el que reparaba
la injusticia, ilegalidad 6 agravio cometido en la ejecutoria, se di-
ferencian, sin embargo, por su naturaleza y objeto. En estos re-
cursos se entraba de lleno en el examen de los autos, calificando

i las pruebas, apreciando los hechos y decidiendo del derecho de las
partes en aquel litigio, como se hace en una última instancia, sin
otra trascendencia para el orden público; no así en los recursos
de casacion, cuyo objeto es más elevado y trascendental.

Y en efecto: la casacion es un remedio de interés general y de
orden público. $a objeto, como dice un notable jurisconsulto espa-
ñol, es contener á todos los tribunales y jueces en la estricta obser-
vancía de la ley, é impedir toda falsa aplicacion de ésta y su erro -

nea interpretation, á la vez que uniformar la jurisprudencia; así
es que ha sido introducida, más bien por interés de la sociedad
que en beneficio de los litigantes.
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Ya hemos dicho que trae su origen de la Constitución de 1812.

Una de las atribuciones que el art. 261 de la misma confería al
Tribunal Supremo de Justicia, era la de conocer de los recursos
de nulidad que se interpusieran contra las sentencias dadas en úl-
tima instancia; pero sólo para el preciso efecto de reponer el pro-
ceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de los ma-
gistrados que hubieren infringido las leyes del procedimiento. La
ley de 9 de Octubre del mismo año desenvolvió el precepto cons
titucional, dando forma á estos recursos, y determinando el modo
de interponerlos y sustanciarlos. Después el Reglamento provisio-
nal de 1835, en su art. 90, designó también entre las atribuciones
del Tribunal Supremo de Justicia la de cconocer de los recursos
de nulidad que, según lo que establecen las leyes, se interpusieren
de las sentencias ejecutorias dadas por las Audiencias». En 13 de
Agosto de 1836 se restableció la Constitnción de 1812, pero no la

ley de 9 de Octubre; y en su lugar se publicó después el Real de-
creto de 4 de Noviembre de 1838, cuyas disposiciones sobre esta
materia rigieron hasta la ley de Enjuiciamiento civil de 1855.

Esta ley, reformando, 6 más bien derogando dicho decreto, es-
tableció el recurso de casación sobre bases más aceptables y con-
formes á los adelantos de la ciencia jurídica; pero con defectos que
bien pronto se notaron en la práctica. Por dicha ley se atribuyó
á la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia el conocimien -
to de los recursos de casación en el fondo, y á la Sala segunda los
relativos á la forma: se determinaron las ejecutorias susceptibles
de uno y otro recurso y las causas ó motivos en que habían de fun-
darse, con los demás requisitos necesarios para su admisión: de-
bían interponerse dentro de diez días ante la misma Sala de la Au-
diencia, que había dictado el fallo recurrido, á la cual correspondía
resolver sobre su admisión, con apelación, en el caso de denegar-
la, para ante la Sala respectiva del Supremo, ante la cual, en el
caso de admisión, podría promover la parte, que ganó la ejecutu-
toria, una cuestión previa para que se declarase que no debió ad-
mitirse el recurso: en todo caso, se remitían los autos originales al
Tribunal Supremo, donde se formaba apuntamiento, y el recurren-
te podía citar como infringidas otras leyes y doctrinas, además de
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las citadas al interponer el recurso; ordenándose los procedimien-

tos adecuados para todos estos recursos é incidentes, como puede
verse en los arts. 1010 al 1102 de dicha ley.

A los tres años de regir aquella ley ya no pudo la Sala prime-

ra del Nupremo despachar tantos recursos y apelaciones como in-

gresaban, y al final del año 1862 ascendieron á 468 recursos y 17

apelaciones los que quedaron pendientes, número más que sufi-

ciente para el trabajo de la Sala en dos años, y como ese número
iba en aumento por el aumento progresivo del ingreso de recursos,
quedando paralizados por más de 18 meses desde la conclusión
hasta el día de la vista, con aburrimiento de los litigantes y des

prestigio de la administración de justicia, se vió la necesidad in-

eludible de poner remedio á ese mal con la reforma de la ley.

¿Procedía ese mal de que la casación no se había reducido á su

justo límite, traspasando sus naturales condiciones intrínsecas; ó
de que no se había establecido bajo las reglas y condiciones extrín-

secas, que son necesarias para su expedita aplicación en la prácti-

ca? En la introducción á este mismo título de nuestros comenta

-rios á la ley de 1855, de cuya introducción están tomadas las ob-

servaciones que preceden, tratamos esas graves cuestiones y otras

que con ellas se relacionan, porque entonces eran de actualidad, y

en su examen se habían ocupado también jurisconsultos tan emi-

nentes y autorizados como el Sr. Marqués de Gerona, Presidente

que había sido de la Sala primera al plantearse la casación; el

Sr. Seijas Lozano, Fiscal entonces del propio Tribunal Supremo;

el Sr. Ortiz de Zóñiga, Magistrado de dicha Sala, y hasta el mismo

Tribunal Supremo en pleno. Ahora prescindimos de ellas, porque

son extrañas al objeto de esta obra, y porque está reconocido que

el defecto no consiste principalmente en las condiciones intrínse-

cas, que están ajustadas en general á los principios de la ciencia,

sino en las condiciones extrínsecas, como lo demuestran todas las

reformas hechas en esta materia, encaminadas á modificar la corn

petencia y el procedimiento.
En 13 de Abril de 1860, el Tribunal Supremo en pleno elevó

una consulta al Gobierno de S. M., exponiendo el mal para que se

aplicara el remedio conveniente. El Ministro de Gracia y Justicia
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adoptó desde luego, en 31 de Mayo siguiente, las medidas que es•

taban en sus atribuciones, aumentando dos plazas de Magistrado
en la Sala primera, y relevando á la misma del conocimiento de los

negocios que no le estuvieren asignados por la ley, y de prestar

auxilio á las otras Salas.

Con estas medidas se consiguió que la Sala primera despachase

en cada año doble número de recursos que en los años anteriores;

pero no eran suficientes para cortar el mal de raiz, porque ingre-

saban más recursos que podían despacharse, y cada año iba en au-

mento el retraso. Esto obligó al Tribunal á elevar nueva consulta

al Gobierno en 25 de Enero de 1862, exponiendo la necesidad de

apelar sin dilación á una medida legislativa, y en su consecuencia,

el Ministro de Gracia y Justicia presentó á las Cortes en 4 de

Enero de 1863 un proyecto de ley, creando en el Tribunal Supre

mo una Sala de previo examen para la admisión de los recursos de

casación, compuesta de un Presidente y ocho Ministros, con algu-

nas modificaciones en el procedimiento, pero sin dar intervención
al Ministerio fiscal.

Este proyecto de ley no llegó á discutirse en las Cortes. Un

nuevo Ministro encargó su revisión y reforma á la Comisión de

Códigos, y después se aprobó y sancionó la ley de 30 de Abril de

1864, por la cual se mandó que provisionalmente, y hasta la orga-

nización del Tribunal Supremo y reforma de la casación civil, la

Sala primera del mismo se compusiera de dos secciones, dotada

cada una de un Presidente y ocho Ministros, y que las dos seccio-

nes conocieran por repartimiento de los recursos de casación en el

fondo. Esta medida era contraria al principio capital de la casa

-ción, puesto que destruía la base de la unidad de la jurisprudencia,

y sólo pudo excusarla la necesidad imperiosa de dar salida á la

multitud de recursos aglomerados en dicha Sala.

Cuando ya se había conseguido este objeto, el Gobierno de la

Revolución de Septiembre derogó dicha ley por medio de la or-

gánica del Poder judicial y de la provisional sobre reforma de la

Casación civil, publicadas en 15 y 18 de Junio de 1870. Por ellas
se declaró de la exclusiva competencia de la Sala primera el cono•

cimiento de todos los recursos de casación en los negocios civiles,
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tanto los de fondo como los de forma, inclusos los que se interpu
aie ran contra sentencias de amigables componedores,la admisión de
los recursos en el fondo, los recursos de queja en unos y otros,

que sustituyeron á las apelaciones, las competencias en asuntos ci-
viles, los recursos de fuerza contra el Tribunal dé la Rota, y el
cumplimiento de sentencias extranjeras. Además, para dictar la
segunda sentencia sobre el objeto del pleito, cuando se declarase
haber lugar al recurso en el fondo, había que reclamar á la Au
diencia los autos originales, ampliar el apuntamiento formado para
el rccurso, comunicarlo con los autos á las partes para instrucción
y nueva vista.

Aquellos legisladores no tuvieron en cuenta las lecciones de la
experiencia para comprender la imposibilidad de que una sola Sala
diera vado á tantos negocios, y el resultado fué volver al lamenta•
ble retraso sufrido anteriormente. El Gobierno de la Restauración
derogó dichas disposiciones por decreto de 27 de Enero de 1875,
dando nueva organización al Tribunal Supremo, atribuyendo á la
Sala primera, compuesta de un Presidente y ocho Magistrados, el
conocimiento de los recursos de casación por infracción de ley ó

doctrina legal en materia civil, y de los de queja contra los autos
de las Audiencias en que se deniegue el testimonio de la senten
cia, pedido para interponerlos; y á la Sala tercera el de los demás
negocios civiles de que venía conociendo la Sala primera, con cuya
medida pudo ésta marchar con más desembarazo.

Todavía se notaban deficiencias en las condiciones extrínsecas
de la casación, que embarazaban la marcha y resolución de los re-
curscs. Además, la ley de ,8 de Junio de 1877, reformando el jui-

cio de desahucio, introdujo la novedad de. conceder el recurso de
casación contra las sentencias que en dichos juicios dictasen los
jueces de primera instancia en apelación de los municipales, sin or-
denar el procedimiento que para ello hubiera de seguirse. Todo
esto exigía la revisión de la legislación vigente, y comprendiéndolo
así el Gobierno, se llevó á efecto por medio de la ley de Casación
civil de 22 de Abril de 1878. Y en cumplimiento de la base 2.*,
núm. 4.° de las aprobadas para la reforma del Enjuiciamiento ci-
vil, dicha ley se ha refundido en el presente título, con ligeras mo-
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dificacionee, siendo la principal la de dar intervención al Ministe

rio fiscal en la admisión de los recursos por infracción de ley.

Cuando en virtud de tantas reformas se había conseguido que

marchasen con desembarazo las Salai primera y tercera del Tribu.

na! Supremo, conociendo aquélla solamente de los recursos de ca-

sación por infracción de ley ó de doctrina legal, y ésta de la ad-

misión de dichos recursos, de los que se interponen por quebranta.

miento de forma y contra las sentencias de los amigables compone-

dore e , y de los recursos de queja, conforme á los artículos 1687

y 1688, vino á perturbar esta marcha ordenada el Real decreto
de 29 de Agosto de 1893, por el que se suprimió la Sala tercera
del Tribunal Supremo, pasando á la primera el conocimiento de

todos los negocios relativos á la casación, de que conocía la Sala

suprimida, y además las competencias en asuntos civiles. El resul-

tado lia sido el que era de esperar, por ser imposible que la Sua

primera despache todos los asuntos que le han sido adjudicados,

como ya había demostrado la experiencia. El 15 de Julio de este

año de 1895 pasaban fa de 400 los recursos pendientes de resolu-

ción, según se dice en el discurso de apertura de Tribunales.
Para poner algún remedio á este mal, el Ministro de Gracia y

Justicia presentó en el Senado, en 21 de Enero de 1895, un pro-

yecto de ley introduciendo las reformas que consideraba más ur-

gentes en el Código penal, en las leyes orgánicas del Poder judi-

cial, y en las de Enjuiciamiento criminal y civil. Las de esta últi•

ma se refieren casi exclusivamente á la casación, con el objeto de

simplificar la sustanciación de los recursos para aliviar y hacer

más expedito el trabajo del Tribunal Supremo con su organización
actual, como se consigna en la exposición que precede á dicho

proyecto. Creemos que con él no es posible conseguir este resulta-
do, y no pasamos á su examen porque no ha llegado á discutirse
en las Cortes, ni es probable que se discuta; lejos de ello se anun

cia el propósito del Gobierno actual de restablecer la Sala tercera
con las atribuciones que tenía cuando fué suprimida. Así lo ha

manifestado el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Romero y Roble-

do, en su discurso de apertura de Tribunales, antes citado.

Hemos creído conveniente hacer esta ligera reseña de las vici-

TOMo t'7	 25



194	 LIB. II-TÍT. XXI

situdes porque ha pasado la casación en España, por si puede con-

tribuir á que no se emprendan nuevas reformas sin la conveniente
meditación de lo que enseña la experiencia, que puedan dar el re-

sultado contrario á los fines che sus autores. Y pasemos Sa al exa•

men de los artículos que la presente ley ha dedicado á la casación
y á su procedimiento. La claridad con que éste se halla ordenado
en la ley, y la notoria ilustración de cuantos en él intervienen, sin

el peligro de prácticas contradictorias, nos permite Emplear el sis-

tema de notas, seguido en los títulos XIII y XVI de este libre;

concurren, además, para ello las mismas razones que expusimos en

dichos títulos.

SECCION PRIMERA

DEL 7 RII3LT NAL CONPE7 Er7 E PARA CONOCER DE LOS RECURSOS DE

CASACIÓN

ART. (1) 1686 (1684). El conocimiento de los re-
çursos de casacion corresponde exclusivamente al Tri-
bunal Supremo.

ART. 1687 (1685). La Sala primera conocerá de
los recursos de casacion por infraction de ley 6 de dod

-trina legal.
ART. 1688 '1686,. La Sala tercera conocerá (2):

(1) El número que sigue á la palabra ART., en éste y en los sub-

siguientes; es el que le corresponde en la ley de Enjuiciamiento ci-

vil de la Península, y el que se pone á continuación entre paréntesis
es el que tiene el mismo artículo en la ley para Cuba y Puerto Rico.

(2) Para realizar las economías acordadas en la ley de Presupues-

tos de 5 de Agosto de 1893, por Real decreto de 29 del mismo mes y

año se dió nueva organización al Tribunal Supremo, reduciendo á
dos las tres Salas de justicia de que antes se componía, con la nume-
ración y determinación de primera Sala de lo civil y segunda Sala

de lo criminal, quedando en eu virtud suprimida la Sala tercera; y to-

dos los negocios civiles de que ésta conocía se declararon de la compe-

tencia de la Sala primera, con exclusión de los recursos de fuerza
contra el Tribunal de la Rota de la Nunciatura, y de los recursos de

revisión, que también correspondían á la suprimida Sala tercera, se-
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1. 0 De la admision de los recursos de casacion por
infraction de ley ó de doctrina legal.

2.° De los recursos que se interpongan por que-
brantamiento de forma.

3.° De los recursos de casacion contra las senten-
cias de los amigables componedores.

4. 0 De los recursos de queja que se mencionan en
este título.

5.° De las apelaciones de los autos que dicten las
Audiencias de Ultramar denegando la admision de
cualquier recurso de casacion (1).

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE CASACIÓN

ART. 1689 (1687). Habrá lugar al recurso de casa-
cion eri los casos establecidos por esta ley:

gún los artículos 126 y 1801; y el conocimiento de estos dos recursos
y de todos los asuntos en materia criminal, se adjudicó á la Sala se-

gunda. Por consiguiente, en virtud de esta reforma, y mientras no
venga otra, que ya se anuncia por ser aquélla insostenible, corres

-ponde á la Sala primera de lo civil del Tribunal Supremo conocer de
todos los asuntos determinados en el presente art. 1668.

(1) No puede tener hoy aplicación lo que se dispone en este nú-

mero b.°, por haberse suprimido las apelaciones á que se refiere, es-

tableciéndose en su lugar el recurso de queja, al asimilar, tanto en

Cuba y Puerto Rico como en Filipinas, por sus respectivas leyes de

Enjuiciamiento civil, el procedimiento de los recursos de casación al

establecido para la Península. Sin duda por no haber tenido presen-

tes estas reformas, hechas en 25 de Septiembre de 1885 y 3 de Fe-

brero de 1888, en cuyas fechas fueron publicadas dichas leyes, en el
Real decreto de 29 de Agosto de 1893, citado en la nota anterior, tx

-pedido por el Ministro de Gracia y Justicia, al determinar en su ar-

tículo 6.° los negocios de que había de conocer la Sala primera de lo

civil, se incluyen Q las apelaciones de los autos que dicten las Audien-

ciae de Ultramar, denegando la admisión de cualquier recurso de ca-

Fación^, sin tener en cuenta que estaban ya entonces suprimidas por
la ley estas apelaciones, estableciéndose en su lugar los recursos de

queja, á que se refiere el número anterior, como se ha dicho.
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1. 0 Contra las sentencias definitivas pronunciadas
por las Audiencias.

2.° Contra las sentencias definitivas que dicten los
Jueces de primera instancia en los juicios de desahu-
cio de que conozcan por apelacion (1).

3.° Contra las sentencias de los amigables compo-
nedores (2).

ART. 1690 (1685). Tendrán el concepto de defilìi-
livas, para los efectos del artículo anterior, además de
las sentencias que terminan el juicio:

1. 0 Las que, recayendo sobre un incidente ó artícu-
lo, pongan término al pleito, haciendo imposible su
continuacion (3); y las que resuelvan los incidentes so-

(1) Por la ley de 1855 sólo se concedió el recurso de casación con-
tra las sentencias definitivas de las Audiencias. Por la de 18 de Junio
de 1877, reformando el juicio de desahucio, se concedió dicho recur-
so contra las sentencias que en estos juicios dicten los jueces de pri-
tuera instancia en apelación de los municipales. Por esto, y en cum-
plimiento de la ley de bases, se ha adicionado este núm. 2.°, que
está en relación con el art. 1587.

(2) La ley de 1855 declaró ejecutorias las sentencias de los ami-
gables componedores, sin conceder contra ellas recurso de ninguna
clase. Esto fué reformado por la ley provisional sobre casación civil,
de 18 de Junio de 1870, por la cual se concedió el recurso de casaciói1

contra dichas sentencias siempre que aquéllos hubieren fallado
puntos no sometidos á su decisión, ó fuera del plazo señalado en el

compromiso, habiéndose conservado esta reforma en las leyes pos
-teriores. Véase el art. 83G y su comentario.

(3) Nótese bien que para que tenga el concepto de definitiva la
sentencia recaída en un incidente o artículo, á los efectos de la casa-

ción, ha de poner término, no al incidente, •sino al pleito principal en

que aquél se hubiere promovido, haciendo imposible la continuación
de éste. Por los efectos que en cada caso produzca, la sentencia del

incidente, se apreciara si concurre ó no dicha circunstancia. Así, por
ejemplo, si se declara no haber lugar á la admisión de una demanda

por carecer el demandante de personalidad ó derecho para promover
el juicio, contra este fallo de segunda instancia procederá el recurso

de casación, porque le cierra la puerta al pleito; pero si ese fallo se

funda en que la demanda carece de los requisitos legales para su ad-

misión, de suerte que, subsanadas las faltas, pueda promoverse de
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bre la aprobacion de cuentas de los administradores de
ab intestatos, testamentarías y de los síndicos de los con-
cursos, en el caso del art. 1245 (1243 en la ley para
Cuba y Puerto Rico) (1).

2.° Las que declaren haber ó no lugar á oir á un
litigante que haya sido condenado en rebeldía.

3.° Las que pongan término al juicio de alimentos
provisionales (2).

4.° Las pronunciadas en actos de jurisdiction vo-
luntaria, en los casos establecidos por la ley (3).

nuevo el juicio, entonces no tiene cabida dicho recurso. Lo mismo en

las sentencias de los incidentes de pobreza, según lo hemos expuesto
ya en el comentario al art. 30 (pág. 112 del tomo 1.°), y en otros ca-
eos, como puede verse consultando la multitud de sentencias que so-
bre este punto ha dictado el Tribunal Supremo, el cual ha declarado
también que es admisible el recurso de casación contra las ejecuto

-rias sobre cuestiones que, aunque incidentes de otras, una vez falla
-das, no pueden volverse á agitar. Si el incidente hubiere versado so-

bre alguna de las faltas determinadas en el art. 1693, contra la sen-

tencia firme que se dicte en el pleito principal procederá el recurso
de casación por quebrantamiento de forma. Y téngase también pre-

sente que cuando el incidente se promueva en la segunda instancia,
si no se utiliza oportunamente el. recurso ordinario de súplica, no

C ibe el extraordinario de casación, según la jurisprudencia constan-

te del mismo Tribunal Supremo.

(1) El caso del art. 1215 se refiere solamente al fallo que recaiga
en el incidente sobre aprobación de cuentas de los síndicos de los

concursos. Respecto de las que deben rendir los administradores de

abintestatos y testamentarías, ya estaba concedido el recurso de ca-

sación por los arts. 1015 y 1097.

(2) Como después del juicio de alimentos provisionales puede
promoverse el plenario de alimentos definitivos, según el art. 1617,
la sentencia de aquel juicio estaría comprendida en la regla general

del art. 1694, y no se daría contra ella el recurso de casación por in-

fracción de ley, á no haberse establecido esta excepción, dándole el

concepto de definitiva para los efectos de dicho recurso. Asi podrán
enmendarse más pronto que con las dilaciones del juicio ordinario,
las irreparables consecuencias del error que pueda haberse cometido
en aquella sentencia, tanto sobre el derecho del demandante á pedir
alimentos, como sobre la obligación del condenado á prestarlos.

(3) Véase el art. 1823 de la presente ley.
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ART. 1691 (1689). El recurso de casacion habrá de
fundarse en alguna de las causas siguientes:

l. a Infraccion de ley ó de doctrina legal en la
parte dispositiva de la sentencia (1).

2. Haberse quebrantado alguna de las formas
esenciales del juicio.

3. Haber dictado los amigables componedores la
sentencia fuera del plazo seiialado en el compromiso,
ó resuelto puntos no sometidos á su decision.

ART. 1692 (1690). Habrá lugar al recurso de casa
-cion por infraccion de ley 6 de doctrina legal (2):

(1) Doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribunales,
dijo la ley de 185.5 en su art. 1012, dandosindudaestaexplicaciónpara
que no se entendiera que el recurso de casación podía fundarse en la
opinión de autores ó en la interpretación que éstos dieran á la ley,
sino solamente en la doctrinaadmitida como legal por la jurispruden-
cia de los tribunales. La ley sobre reforma de la casación civil, de 18
de Junio de 1870, sustituyó aquellas palabras con las de doctrina le-
gal, fundándose, según la exposición que le precede, en que la signi-
ficación de estas dos palabras estaba ya fijada entre nosotros y no ha-
bía necesidad de aquella calificación para evitar que pudieran f un-
darse los recursos en la opinión de jurisconsultos más ó menos no-
tables. La ley de 22 de Abril de 18Th aceptó esta reforma, como lo ha
hecho también la presente; de suerte que el recurso de casación en el
fondo ha de fundarse en la infracción de ley 6 de doctrina legal, en-
tendiendo per tal la que se derive de la letra ó del espíritu de la ley
pues de otro modo no sería legal. Y ahora se añade que esa infracción
de la ley ó de la doctrina legal ha de haberse cometido en la parte
dispositiva de la sentencia, sancionando así la jurisprudencia cons-
tante del Tribunal Supremo, que ha declarado en multitud de senten-
cias, entre ellas las de 16 de Maizo de 1893, 27 de Enero, 19 de Fe-
brero y 13 de Abril de 1894, que el recurso de casación no se da con-

tra los considerandos de la sentencia, sino contra el fallo ó parte

dispositiva (le la misma.
(2) Este artículo no tiene concordante en ninguna de las leyes

anteriores relativas á la casación. En todas ellas se determinaron ta-

aativamente, como era de-necesidad, y como se hace también en el

artículo que sigue, las formas esenciales del juicio, cuyo quebranta-

miento da lugar al recurso de casación; pero en cuanto al recurso en

el fondo, se limitaron á decir que se daba por infracción de ley 6 de
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1. 0 Cuando el fallo contenga violacion, interpreta-
cion errónea ó aplicacion indebida de las leyes 6 doc-
trinas legales, aplicables al caso del pleito.

2.° Cuando la sentencia no sea congruente con las
pretensiones oportunamente deducidas por los liti-
gan tes.

3.° Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, ó no
contenga declaracion sobre alguna de las pretensiones
oportunamente deducidas en el pleito.

4.° Cuando el fallo contenga disposiciones contra-
dictorias.

5° Cuando el fallo sea contrario á la cosa juzga.
da, siempre que se halla alegado esta excepcion en el
juicio.

6.° Cuando por razon de la materia hava habido
abuso, exceso 6 defecto e?
cion, conociendo en asunto
cia judicial, ó dejando de
deber de hacerlo (1).

doctrina legal. Ahora, para evitar las dudas que antes ocurrían, se

han determinado los diferentes casos en que se comete dicha infrac-

ción, de acuerdo con el recto sentido y con la jurisprudencia esta-

blecida por el Tribunal Supremo.

(I) Nótese que se refiere á la incompetencia por razón de la ma-
teria. Si la cuestión ventilada y decidida en el pleito no es de la com-

petencia de la jurisdicción ordinaria, sinó que por la ley corresponde

su conocimiento á la Administración activa ó contenciosa, ó á la ju-

risdicción eclesiástica ó á la militar, contra esa sentencia procederá

el recurso por infracción de ley, porque realmente ésta ha sido vio-

1r^da en el fondo, siempre que esa excepción de incompetencia haya

sido alegada en el pleito. Pero cuando el conocimiento del negocio

corresponde á la jurisdicción ordinaria, si ha conocido de él y lo ha

fallado un juez ó tribunal incompetente, aunque lo sea por razón de

lacuantíalitigiosa, el recurso procedente en tatcaso, y eu el supuesto

de haberse reclamado oportunamente la subsanación de la falta, será

el de quebrantamiento de forma, según el núm. 6.° del art. 1693. Es

preciso, pues, no confundir estos dos casos para que pueda prosperar

el recurso de casación: deberá interponerse el de infracción de ley,

conforme al núm. 6.0 del art. 1692, cuando por razón de la materia

haya habido abuso, exceso ó defecto en el ejercicio de la jurisdicción

t el ejercicio de la jurisdic-
que no sea de la competen-
conocer cuando hubiere el
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7. 0 Cuando en la apreciacion de las pruebas haya
habido error de derecho ó error de hecho, si este últi-
mo resulta de documentos 6 actos auténticos que de-
muestren la equivocacion evidente del juzgador (1).

ordinaria, conociendo ésta en asunto que no sea de la competencia

judicial, ó dejando de conocer cuando húbiere el deber de hacerlo;

y procederá el de quebrantamiento de forma, conforme al núm. 6.°

del art. 1693, cuando la cuestión de competencia que dé motivo al

recurso sea de las que deben resolverse conforme á lo dispuesto en
el cap. 2.° del libro 1. 0 de la presente ley, por corresponder á la ju-

risdicción ordinaria, en la vía contenciosa ó en la voluntaria, el co-

nocimiento del negocio. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo

en sentencias de 12 y 14 de Marzo de 189I, y en otras.

(1) El tribunal sentenciador es soberano para la apreciación de

las pruebas, como se deduce de la ley y tiene declarado el Tribunal

Supremo en multitud de sentencias. Pero al hacer esa apreciación

puede incurrir en error de hecho ó de derecho, y justo es en tal caso

que se conceda por ese motivo el recurso de casación para que el Tri-

Lunal Supremo pueda enmendar el agravio. Si el recurso se funda en
error de derecho, es preciso citar la ley ó doctrina legal referente

al valor de las pruebas que haya sido infringida. Y para fundarlo en

error de hecho es requisito indispensable que tal error resulte com-
probado con documentos ó actos auténticos, presentados opórtuna-

mente en el pleito, y citados en el recurso, que demuestren la equi-
vocación eoidente del juzgador, pues si no obran en los autos ó no los
precisa el recurrente, no pueden tomarse en consideración. En ambos

casos no es lícito descomponer los diversos elementos de prueba que

han venido al juicio para impugnarlos aisladamente, y ha de estarse

á la apreciación que de todos ellos en conjunto ha y a hecho la Sala

sentenciadora, si no se demuestra en la forma.ya dicha que en esta

apreciación en conjunto, y no en alguno de los medios de prueba, ha

habido error de derecho ó de hecho. Y en cuanto á los documentos

ó actos auténticos, con los que ha da demostrarse la equivocación

evidente y manifiesta del juzgador, no tienen tal carácter el apunta-

miento del pleito, ni lo alegado por las partes en el juicio, ni Nu con-

#esión absolviendo posiciones cuando ha sido apreciada con los de-

más medios de prueba, ni las declaraciones de los testigos, ni el dic-

tamen de peritos, ni las cartas ó documentos privados no reconocidos

en forma por la parte á quien perjudiquen, ni nada de lo que forme

parte de las actuaciones del pleito. Tampoco prosperará el recurso

cuando el error de hecho no afecte á la parte dispositiva de la sen-
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ART. 1693 (1691). Habrá lugar al recurso de casa
-cion por quebrantamiento de las formas esenciales de!

juicio para los efectos del núm. 2.° del art. 1691 (168.9
de la ley para Cuba y Puerto Rico}:

1. 0 Por falta de emplazamiento, en primera ó se-
gunda instancia, de las personas que hubieran debido
ser citadas para el juicio (1).

tencia ó no sea su principal fundamento, y menos cuando se refiera á

cuestiones que no han sido discutidas en el pleito. Y cuando la prue-

ha del pleito sea solamente de testigos, no puede suponerse error en

eu apreciación, por corresponder ésta exclusivamente al tribunal
sentenciador, según el art. 6.59.

Todas estas doctrinas tienen su apoyo en declaraciones hechas
por el Tribunal Supremo en recursos de casación: son tantas y tan

repetidas las sentencias que las contienen, que creemos excusado ci-

tarlas, y sólo lo liaremos de la de 11 de Enero de 1894, por ser im-

portante la doctrina que establece. Dícese en esta sentencia que el

error cometido en la apreciación de la prueba por no dar á la confe-
sión fudicial el valor ó fuerza probatoria que la ley le concede, coas-

tituye un error de derecho, pero no de hecho, y alegándose en este

último concepto para la casación en el fondo, no es admisible el re-
curso, según el núm. 7.° del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil: Esta doctrina está en armonía con la sentada anteriormente

por el mismo Tribunal en sentencias de 17 y 26 de Marzo y 18 de

Octubre de 1890 y en otras, de que la confesión judicial no puede

estimares como documento auténtico que demuestre la equivocación

evidente del juzgador en la apreciación de la prueba. No se puede,

pues, darle este carácter para fundar el recurso en el error de he-
cho, pero sirve para fundarlo en error de derecho, citando la ley

que baya sido infringida al no dar á la confesión el valor y fuerza

probatoria que la misma ley le atribuye.
(1) Deben ser citadas para el juicio las personas que tengan de-

recho á ser en él parte legítima: quiénes sean estas personas se ha

dicho ya en el comentario al art. 73 !pág. 211 y sig. del tomo 1.°); y

tiene derecho á ser parte en la segunda instancia todo el que lo hava

sido en la primera. Si cualquiera de esas personas contra quien se

dirija la demanda no hubiere sido emplazada para que comparezca

en el juicio, ó ante la Audiencia en la segunda instancia, el hubiere

sido parte en la primera ó fuere nulo el emplazamiento por no l ' s-

berlo practicado con las formalidades que prescriben los arts. 271

TOSO VI
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2.° Por falta de personalidad en alguna de las par-
tes, ó en el procurador que le haya representado (1).

3.0 Por falta de recibimiento á prueba en alguna

y 274, semejante falta dará lugar al recurso de casación por quebran-

tamiento de forma, siempre que se hubiere reclamado su subsanación

conforme á lo prevenido en el art. 1696. Pero no podrá utilizar este

recurso eI que, hallándose en dicho caso, comparezca en los autos y

no reclame la subsanación de la falta, pues manifiesta su conformi
-dad á continuar el juicio en el estado en que se halle, y queda subsa-

nada la falta como si aquella diligencia se hubiere hecho con arreglo

á las disposiciones de la ley, según lo ordena el art. 279, y lo tiene

declarado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias. En los juicios

en que la ley no ordena el emplazamiento del demandado no puede

alegarse esta falta como motivo de casación, pero producirá el mismo

efecto, porserequivalente al emplazamiento, la falta de citación para

comparecer en el juicio en los casos en que la ley la ordena, como la

citación de remate en el juicio ejecutivo y la citación para el juicio

verbal en los de desahucio, alimentos provisionales é interdictos. La

falta de emplazamiento no puede ser alegada por el que no ha sido

demandado ni es parte en el juicio aunque tenga interés en el plei-

to, pues como en tal caso no puede perjudicarle la sentencia, tam-

poco puede intentar contra ella el recurso de casación, que sólo se

concede á los que hubieren litigado.

(1) Importa mucho no confundir la falta de personalidad con la

falta de acción: aquélla únicamente es la que da lugar al recurso de

casación por quebrantamiento de forma, y ésta al de infracción de ley,

Son muchos los recursos que no prosperan por no haberse entabla-

do el que correspondía á la naturaleza de la infracción. Véase lo que

sobre este punto hemos dicho en las págs. 519 del tomo 2.° y 62 y si -

guientea del tomo 3.° al comentar las excepciones dilatorias 2. n , 3.` y

4.a del art. 533. De conformidad con la doctrina a11í expuesta, el Tri-

bunal Supremo ha definido con toda claridad unay otra falta, para los

efectos del recurso de casación, en sentencias de 22 de Octubre y 5

de Noviembre de 1889, 13 y 28 de O. tubre de 1890, 5 y 26 de Mayo de

1891, 21 y 28 de Octubre de 1892, 4 de O,;tubre y 22 de Diciembre de

1893, 13 de Febrero, 16 y 20 de Junio de 1894, y otras muchas. Tam-

bién tiene declarado en sentencia de 12 de Diciembre de 1893 que

cuando un litigante ha reconocido en juicio la personalidad de su

contrario, no se comete infracción alguna, aunque no ee haya lle-

vado á los autos prueba especial sobre dicha personalidad.
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de las instancias, cuando procediere con arreglo á de-
recho.

4.0 Por falta de citacion para alguna diligencia (le
prueba, 6 para sentencia definitiva en cualquiera de
las instancias (1).

5.0 Por denegacion de cualquiera diligencia de
prueba, admisible segun las leyes, y cuya falta haya
podido producir indefension.

6.° Por incompetencia de jurisdiction, cuando este
punto no haya sido resuelto por el Tribunal Supremo,
y no se halle comprendido en el núm. 6.° del artículo
anterior (2).

7.° Por haber concurrido á dictar sentencia uno ó
más Jueces, cuya recusacion, fundada en causa legal é
intentada en tiempo y forma, hubiese sido estimada, ó
se hubiere denegado, siendo procedente.

8.0 Por haber sido dictada la sentencia por menor
número de Jueces que el señalado por la ley.	 •

ART. 1694 (1692). No se dará recurso de casacion
por infraction de ley ó de doctrina legal:

1. 0 En los juicios de menor cuantía.
2.° En los de desahucio, cuando la renta anual de

(1) Será motivo de casación por quebrantamiento de forma la

falta de citación para alguna diligencia de prueba ó para sentencia,

en todos los casos en que la ley exige expresamente tal diligencia,

como sucede eu los juicios declarativos, en el ejecutivo y en los de-

más que están sujetos al procedimiento ordinario, aunque se sus-

tancien por los trámites de los incidentes, y en las apelaciones de

que conocen las Audiencias. En los juicios de desahucio, en los de

alimentos provisionales é interdictos, en loe que no ordena la ley

otra citación más que para el juicio verbal, hecha ésta en forma, la
omisión de ella para la prueba que ha de practicarse en dicho juicio

S para sentencia no es motivo de casación en la forma. Así lo tiene

declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 15 de Octubre de

1891, 6 de Marza y 27 de Junio de 1894, y otras.
(2) Véase la nota al núm. 6.° dei artículo anterior 1692, y ténga-

se también presente el art. 106, con el que está de acuerdo lo que en

este número se ordena.

n
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la finca no exceda de 1.500 pesetas (de 5.000 pesetas
en Cuba y Puerto Rico).

3. 0 Fn los juicios ejecutivos, en los posesorios ni
en los demás en que, despues de terminados, pueda
promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, excepto
los casos comprendidos en los núms . 3. y 4.° del ar-
tículo 1690 (1688 en la ley para Cuba y Puerto Rico).

En todos estos juicios serán procedentes los recursos
que se funden en el quebrantamiento de alguna de las
formas del juicio expresadas en el artículo anterior.

ART. 1695 1693,1. No habrá lugar á recurso de ca-
sacion contra los autos que dicten las Audiencias en
los procedimientos para la ejecucion de sentencias, á
no ser que se resuelvan puntos sustanciales no contro

-vertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, ó se
provea en contradiccion con lo ejecutoriado (1).

ART. 1696 (1694). Para que puedan ser admitidos
los recursos de casacion fundados en quebrantamiento
de forma, será indispensable que se haya pedido la
subsanacion de la falta en la instancia en que se come-
tió; y si hubiere ocurrido en la primera, que se haya
repioducido la peticion en la segunda, conforme á lo
prevenido en el art. 859 ('858 de la ley para Cuba y
Puerto Rico)) (2).

(1) Es una marcada excepción de este artículo lo que establece el

314, en cuanto por él se ordena que no se dará recurso alguno contra

el fallo de la Audiencia referente á la liquidación de frutos, rentas,

utilidades ó productos, á cuyo pago se haya condenado en sentencia

decuyaejecución se trate. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo

en sentencia de 12 de Marzo de 1891. En otras de 12 de Junio de 1891

y 4 de Febrero de 1893 se declara extensiva dicha excepción al auto
que se limita á la liquidación y fijación de los perjuicios á que fué

condenado el recurrente por sentencia firme, y al que aprueba la li
-quidación de cantidad en ejecución de sentencia. Y en otra de 11

de Mayo de 1892, invocando además el art. 946, se declaró también

improcedente é inadmisible el recurso de casación, como en los ca-

eos anteriores, contra el auto de la Audiencia, dictado en ejecución

de sentencia, aprobando cuentas de administración y fijando el co-

rreepondiente saldo.

(2) Véase dicho art. 859 y lo que hemos dicho al comentarlo en



DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN	 205

ART. 1697 (1695). Será admisible el recurso, aun
-que no haya precedido la reclamacion de que habla el

artículo anterior, siempre que la infraccion se haya co-
metido en la segunda instancia cuando fuera ya impo-
sible reclamar contra ella.

ART. 1698 (1696). El que intentare interponer re-
cursó de casacion, si no estuviere declarado pobre (1),
depositará 1.000 pesetas 2.500 en Cuba y Puerto Rico)
en el establecimiento destinado al efecto (2), cuando

la pág. 115• del tomo 4.°, y téngase presente que cuando se reclame

en la segunda instancia la subsanación de la falta, promoviendo el

incidente que permite dicho artículo, contra la sentencia que para

resolverlo dicte la Audiencia cabe el recurso de súplica para ante la

misma Sala, según el art. 759, y el no se utiliza este recurso ordina-

rio, no puede admitirse el extraordinario de casación, como tiene

declarado con repetición el Tribunal Supremo.
(1) Para que el litigante que se hubiere defendido por pobre esté

exento del depósito para el recurso de casación, no le basta haber so-

licitado en forma la declaración de pobreza: es necesario que esté de-

clarado pobre, como dice este artículo y se repite en los 1706 y 1709,

y en otros; y esta declaración sólo puede hacerse en la sentencia firme

que recaiga en el incidente de pobreza. Por esto el Tribunal Supremo

tiene declarado en sus fallos de 27 de Abril, 8 de Julio y 22 de Octu-

bre de 1889, 10 de Abril de 1890 y otros muchos, que el sólo hecho de
haber promovido el incidente ó de venir el recurrente litigando en

concepto de pobre no es suficiente para eximirse de la constitución

(lei depósito, pues es preciso haber obtenido tal declaración por sen-

t^ncia firme, correspondiendo al recurrente acreditar esta circunstan-

cia cuando no resulta de la certificación de la sentencia. En todos
los casos en que el recurrente, que por venir defendiéndose en con-

cepto de pobre, aunque sin haber obtenido esta declaración por sen-

tencia firme, no ha constituido el depósito, debiendo hacerlo confor-

¡ne á este artículo, la Sala de admisión declara no haber lugar á la

admisión del recurso por faltarle dicho requisito.
(2) Es indispensable constituir el depósito en el establecimiento

destinatilo al efecto, como aquí se ordena, que será la Caja general

de Depósitos ó el Banco de España. Si se constituye en otra forma,

no se admite el recurso, sin que pueda suplirse acompañando al es-

crito, en billetes ó metálico, las 1.000 pesetas ó la cantidad que co-
rresponda, como tiene declarado el Tribunal Supremo en 17 de Abril

de 1885 y 22 de Febrero de 1893.
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fueren conformes de toda conformidad las sentencias
de primera y segunda instancia (1) en los recursos
por infraccion de ley ó de doctrina legal, y en los que
se interpongan contra las sentencias de los amigables
componedores, y contra las pronunciadas en los actos
de jurisdiccion voluntaria.

Se entenderá que son conformes de toda conformi.
dad las sentencias, aun cuando varíen en lo relativo á
la condena de costas.

El depósito será de 500 pesetas (de 1.250 en Cuba y
Puerto Rico), cuando el recurso se interponga por que-
brantamiento de forma (2).

(1) Para apreciar si son ó no conformes de toda conformidad las

sentencias de primera y de segunda instancia, á los efectos deldepósi-

to, debe atenderse al fallo ó parte dispositiva de las mismas en quese

resuelvan las cuestiones debatidas en el pleito, y no ásusresultandos

y considerandos, según la jurisprudencia constante del Tribunal Su-

premo. La variación en la condena de costas no altera la conformidad

de las sentencias para dicho efecto, como se declara en este artículo.

Tampoco la altera la declaración que pueda hacerse sobre reserva de

derechos, formación de causa criminal O en cualquier otro punto ajeno

al pleito, y que no afecte á la congruencia entre las pretensiones en

él deducidas y la sentencia. aSegtín es de recto sentido y de práctica

constante, y se deduce del párrafo 2.° del mismo art. 1698—ha dicho

el Tribunal Supremo en su fallo de 8 de Julio de 1884,—existe la con-

formidad exigida por la ley para dicho efecto cuando ambas senten-

cias resuelven en el mismo sentido, sin aditamento que agrave ó mo-

dere el fallo, todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del de-

bate, de suerte que resulten iguales en el fondo, aunque difieran en

las palabras ó en la forma de su redacción.» Y también tiene declara-

do el mismo Tribunal en 17 de Abril de 1885 ser de jurisprudencia

constante que cuando se interpone el recurso contra resoluciones re-

caídas en incidentes promovidos en segunda instancia, debe hacerse

el depósito si son conformes de toda conformidad las dos sentencias

ó autos de la Audiencia, dictada la segunda en virtud del recurso

ordinario de súplica, que es necesario interponer en tal caso para

que pueda darse el extraordinario de casación.

(2) En el recurso por quebrantamiento de forma es indispensa-

ble el depósito en todo caso, lo mismo cuando sean conformes que

cuando no lo sean, las sentencias de primera y de segunda instancia'
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ART. 1699 (1697). En los casos en que la cuantía
litigiosa sea inferior á 3.000 pesetas (á 5.000 en Cuba
y Puerto Rico, el depósito se limitará á la sexta parte
de aquélla, si el recurso que se intenta interponer se
fundase en infraccion de ley ó doctrina legal, ó fuese
contra el fallo de amigables componedores, ó contra el
pronunciado en actos de jurisdiccion voluntaria; y á la
dozava parte, si se fundare en quebrantamiento de
forma (1).

SECCIÓN TERCERA

DE LA PREPARACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN

DE LEY Ó DE DOCTRINA

Al T. 1700 (1698). El que se progonga interponer
recurso de casacion por infraccion de ley O de doctri-
na legal, presentará ante la Sala que hubiere dictado
la sentencia, dentro del término improrrogable de diez
días, contados desde el siguiente al de su notification,
un escrito manifestando su intention de interponer el
recurso, y solicitando que se le expida para ello certi

-ficacion literal de la sentencia, y de la de primera ins
tancia si en la segunda hubieren sido aceptados y no
reproducidos textualmente todos ó algunos de sus re-
sultandos y considerandos.

Pasados los diez días sin solicitarlo, la sentencia
quedará firme.

ART. 1701 ('1699). La Audiencia mandará dar la

según tiene declarado el Tribunal Supremo en su fallo de 12 de Mayo
de 1886, y en otros.

(1) La cuantía litigiosa á que se refiere este artículo es la que

haya sido objeto del pleito en la primera instancia, puesto que no se

dice en él que esa cuantía se entienda con relación al valor de Io que

sea objeto del recurso, según declaración del Tribunal Supremo de 28

de Abril de 1885. Y en otra de 24 de Octubre de 1892, que no tiene

aplicación este artículo, y el depósito debe ser de 1.000 pesetas ó de

500, según el caso, cuando no se litiga cuantía conocida ni previamen-

te determinada, como sucede en el juicio de desahucio por precario,
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certificacion que se hubiere solicitado dentro del tér-
mino señalado en el artículo anterior, y due se empla-
ce á las otras partes (1) para su comparecencia ante la
Cala de admision del Tribunal Supremo, dentro del
término de cuarenta dias en los pleitos procedentes de
la Peninsula é Islas Baleares, y de cincuenta en los
que lo sean de las Canarias (de sesenta di. s en los que
procedan de Cuba y Puerto Rico). Estos términos em
pezarán á correr desde el dia siguiente al de la entre

-ga de la certificacion, cuya fecha se hará constar por
diligencia puesta al pie de dicho documento.

(1) Á las otras partes, esto es, á la parte ó partes contrarias al re-
currente, y no á éste, en razón á que la ley deja á su arbitrio interpo-

ner ó no el recurso ante el Tribunal Supremo, y no hay para qué em-
plazarlo al entregarle la certificación de la sentencia. Por no haberlo

entendido así algunos secretarios de Audiencia, que emplazaban tam-

Lién á la parte recurrente, el Tribunal Supremo llamó la atención de
las Audiencias sobre estas y otras faltas relacionadas con esta mate-

ria para que se corrigieren, declarando que no fijándose término en

este artículo para dar la certificación de la sentencia, debe estarse á

lo que ordena el 301, según el cual ha de practicarse sin dilación: que

en dicha certificación debe consignarse, literalmente ó en relación, la

fecha de la notificación de la sentencia, el escrito solicitándola, la fe-

cha de su presentación y la providencia mandando darla, á fin de

que el Tribunal Supremo pueda dar cumplimiento á Io que se ordena

en el núm. 1.0 del art. 1729: que cuando se entrega dicha certificación

á la parte recurrente, sea rica ó pobre, sólo deben ser emplazadas 1: s

otras partes, ó sean la contraria ó contrarias á la recurrente, para Fu

comparecencia ante la Sala de admisión: que el emplazamiento debe

hacerse por cédula, en la forma y con los requisitos que determinan
los arts. 270, 271 y 274, extendiendo la diligencia á continuación de

la certificación de la sentencia, y no en los autos, lo mismo que la di-

ligencia de entrega, para que pueda apreciarlas el Tribunal Supremo,

donde han de surtir sus efectos; y que la falta de cumplimiento (le

catas prescripciones legales en el emplazamiento debe ser corregida

disciplinariamente, según se ordena en el art. 280, aunque haya que-

dado subsanada por la comparecencia de las partes. Véanse las sen-

tencias ó fallos de dicho Tribunal Supremo de 14 de Julio y 30 de

Octubre de 1884, 19 de Mayo de 1885, 31 de Enero, 4 y 16 de Mayo

de 1887, que contienen dichas advertencias.
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ART. 1702 (1700). Si se pidiere la certificacion fue-
ra del término señalado en el art. 1700 (1698 en la lezi
para Cuba y Puerto Rico), ó de sentencias ó autos dic-
tados en los juicios é incidentes expresados en los ar-
tfculos 1694 y 1695 (1692 y 1693 en dicha ley), ó de
providencias de mera tramitacion, la denegará la Au-
diencia en auto motivado, en el que se expresará ade-
más la fecha de la sentencia, la de su notificacion y la
de la presentation del escrito en que se hubiere pedi-
do la certificacion.

ART. 1703 (1701). Del auto denegando la certifica
-cion de la sentencia se dará copia certificada en el acto

de la notificacion al que la hubiere solicitado, para
que, si lo estima conveniente, pueda recurrir en queja
ante la Sala de admision del Tribunal Supremo, en el
término de quince dias en los pleitos procedentes de
Audiencia de la Península é Islas Baleares, y de trein-
ta en los de la de Canarias (de sesenta dias en los de
Cuba y Puerto Rico), contados desde el dia siguiente
al de la entrega, que se expresará por diligencia pues-
ta al pié de la certificacion.

Pasado este término, ningun recurso se podrá uti-
lizar.

ART. 1704 (1702). La Audiencia podrá acordar, .á
instancia de parte, la continuation del procedimiento,
á pesar de la expedition de la copia certificada á que
se refiere el artículo anterior; pero si el Tribunal Su-
premo estimare el recurso de queja, se suspenderán
los procedimientos, salvo lo prevenido en el art. 1786
(1784 en la ley para Cuba y Puerto Rico).

ART. 1705 (1703). El recurrente presentará ante
la Sala tercera del Tribunal Supremo, dentro del tér-
mino señalado en el art. 1703 (1701 en la ley para Cuba
y Puerto Rico), el recurso de queja, acompañando la
copia certificada del auto denegatorio.

La Sala, sin más trámites, dictará la resolution que
proceda, contra lá cual no se dará ulterior recurso.

ART. 1706 (1704). Si la parte á quien se haya ne-
gado la certificacion de la sentencia, estuviere decla-

TOMO VI	 27
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rada pobre (1), podrá pedir que se remita de oficio al
Tribunal Supremo lá copia certificada del auto dene-
gatorio, y hacer en el mismo escrito el nombramiento
de abogado y procurador que le defienda y represente
en dicho Tribunal.

En este caso se practicará lo prevenido en los ar-
tículos 1709 y siguientes (1707, 1708 y siguientes en la
ley para Cuba y Puerto Rico), concediéndose diez di8 s
improrogables para formalizar el recurso de queja.

' ART. 1707 (1705). Cuando el Tribunal Supremo
confirmare el auto denegatorio, lo pondrá en conoci-
miento de la Audiencia que lo hubiere dictado para
los efectos legales que procedan.

Cuando lo revocare, dirigirá carta órden á la Au-
diencia" para que mande dar la certificacion solicitada.

ART. 1708 (1706). En el mismo dia (^ Por el correo
directo más inmediato al dia », dice la ley para Cuba y
Puerto Rico) en que se entregue la certificacion de la
sentencia á la parte que se proponga interponer el re-
curso de casacion, se remitirá al Tribunal Supremo:

1. 0 Certificación literal, autorizada por el Presi-
dente de la Sala que dictó la sentencia, de los votos
reservados, si los hubiere, y negativa en el caso de no
haberlos.

2.° El apuntamiento de los autos (2).
ART. 1709 (1707). Si estuviere declarado pobre el

litigante que solicite la certificacion de la sentencia,

(1) Declarada pobre por sentencia firme, sin que baste haber pro-

movido el incidente de pobreza. Véase la nota 1. a del art. 1698.
(2) En sustitución de este párrafo, el art. 1706 de la ley para

Cuba y Puerto Rico dice lo siguiente: —cc2.° El apuntamiento origi-
nat de los autos, dejando en éstos copia testimoniada del mismo

apuntamiento, en la que por diligencia se hará constar la conformi-

dad de las partes acerca de su exactitud.»—También se hará constar

en los mismos autos, notificándolo á las partes, la fecha de la salida

del buque correo que conduzca la correspondencia á la Península,
en la que se incluya el pliego de remisión de los documentos precì-

tados, expresando además el nombre del buque y la empresa ó ar-
mador á que pertenezca.:
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podrá pedir en el mismo escrito que se remita de ofi-
cio al Tribunal Supremo, y así se practicará, previos
los emplazamientos correspondientes (1).

No mediando dicha solicitud, se entregará la certifi-
cacion á la misma parte para el uso de su derecho (2).

ART. 1710 (1708). También podrá el litigante po-
bre, al pedir la certificación, hacer el nombramiento
de abogado que le defienda, y de procurador que le re-
presente ante el Tribunal Supremo.

Si no hiciere estos nombramientos, ó no aceptaren
los designados, se le nombrarán de oficio.

ART. 1711 (1709). Recibida en el Tribunal Supre-
mo la certificación á que se refiere el artículo anterior,
la Sala de admision acordará, en el caso de haber de-
signado el recurrente abogado y procurador, que se les
requiera para que manifiesten si aceptan ' la defensa y
representacion.

Si contestaren afirmativamente, se entregará la cer-
tificacion al procurador para que, en el preciso térmi-
no de veinte dial, presente el recurso de casacion.

ARTr 1712 (1710). Si el interesado no hubiere de-

(1) Estos emplazamientos, cuando se remita de oficio al Tribunal

Supremo la certificación de la sentencia á instancia del recurrente

que esté declarado pobre por sentencia firme (véase la nota I.a del ar-

tículo 1698), han de hacerse á las dos partes, esto es, á la recurrente

y á las otras partes, pero sin fijar el término de cuarenta días ni otro

alguno, en razón á que no lo previene el art. 1709, ni es posible deter-

minarlo à priori, por depender la comparecencia de las partes, y la in-

terposición y sustanciación del recurso de los plazos y trámites que

se establecen en los arts. 1711 al 1715; por lo cual, en tal caso, debe li
mitarse la Sala sentenciadora á mandar que se hagan los empla^a-

mientoe correepondientee para ante la Sala de admisión del Tribunal
Supremo, pero sin fijar el término de cuarenta días, por no ser apli-

cable á este caso el art. 1701. Aeí lo tiene declarado y prevenido et

Tribunal Supremo, como puede verse en eue fallos de 26 de Febrero,

19 de Mayo y 22 de Junio de 1885.r
(2! En este caso el emplazamiento sólo se hará á la parte ó par-

tes contrarias á la recurrente, conforme al art. 1701 y á lo expuesto

en la nota del mismo.
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signado abogado y procurador, ni comparecido éste en
su nombre con poder, despues de diez dias de remiti-
da la certification por la Audiencia (1), mandará la
Sala del Tribunal Supremo que los decanos de los res-
pectivos colegios nombren á los que se hallen en tur-
zio. Lo mismo acordará si los elegidos por la parte, 6
alguno de ellos, no aceptasen el cargo.

ART. 1713 (1711). Hecho el nombramiento de abo-
gado y procurador, acordará la Sala que se entregue al
último la certificación de la sentencia, para que dentro
del término de veinte dias presente el recurso autori

-zado con la firma del abogado (2).
ART. 1714 (1712). Si el letrado designado por la

parte, 6 nombrado de oficio, no considerase proceden-
te el recurso, lo expondrá por escrito, pero sin razo-
nar su opinion, en el término de tres dias. En este caso,
dentro de los dos siguientes se nombrará nuevo letrado,
y si opinare como el anterior, se hará el nombramien-
to de un tercero, siendo obligatorio para estos dos lo
prevenido para el primero.

El letrado que no devuelva los autos dentro de los
tres dias, manifestando su opinion de ser improce-
dente el recurso, quedará obligado á interponerlo den-

(1; El art. 1710 de la ley para Cuba y Puerto Rico, que corres-

ponde al actual, en vez de las palabras de éste, €después de diez días

de remitida la certificación por la Audiencia, que no podían tener

aplicación á los recursos procedentes de aquellas islas por razón de

la distancia, dice: después de los diez días posteriores á haberse recibido
la certificación remitida por la Audiencia. En lo demás son iguales

ambos artículos.
(2) Este término de veinte días, y lo mismo el señalado con igual

objeto en el art. 1711, ha de contarse desde el día siguiente al de la

notificación de la providencia mandando entregar los autos al pro-

curador para formalizar el recurso, conforme al art. 303, y como lo

ha declarado constantemente el Tribunal Supremo, no dando lugar

á la admisión de loe recursos presentados fuera de dicho término, el

que no puede suspenderse ni interrumpirse por ninguna causa, por

ser improrrogable.

0
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tro del términt señalado en el artículo anterior (1).
ART. 1715 (1713). Cuando los tres abogados convi-

nieren en la improcedencia del recurso, se pasarán los
autos al Ministerio fiscal para que lo interponga en el
término de diez dias, si lo estima procedente en dere-
cho: si así no fuese, lo devolverá con la nota de Visto.

En este último caso la Sala declarará no haber lugar
á la admision del recurso, y comunicará esta resolu-
cion á la Audiencia, devolviéndole el apuntamiento.

SECCIÓN CUARTA

DE LA INTERPOSICION Y ADMISION DEL RECURSO POR INFRACCION

DE LEY Ó DE DOCTRINA

ART. 1716 (1.714). La parte que hubiere obtenido
la certificacion de la sentencia, presentará en la Sala
de admision del Tribunal Supremo el escrito formali-
zando el recurso de casacion, en el término de cuarenta

• (1) El letrado encargado de la defensa del recurrente pobre, lo

mismo el designado por la parte que el nombrado de oficio, que no

cumple lo que en este artículo se ordena, esto es, que no devuelve
loe autos á la secretaría, manifestando su opinión de ser improce-
dente el recurso, dentro de tree días, contados, no desde que el pro-

curador le haya llevado loe autos, sino desde el día siguiente al de

la notificación de la providencia mandando entregarlos, queda obli-

gado á interponer el recurso, sin que pueda ser relevado del cargo. Y

ha de interponerlo dentro de loe veinte días señalados en el artículo
anterior contados como se ha dicho, y no desde la notificación de la

segunda providencia obligándole á interponer el recurso por haber

hecho :s manifestación fuera de término, pues con estas actuaciones

no se altera ni se suspende aquel término. Así lo tiene declarado el
Tribunal Supremo en eue fallos, no dando lugar á la admisión dei
recurso, de 5 de Enero y 19 de Mayo de 1885, 18 de Noviembre de
1893, y otros. En estos casos suele ser la culpa del procurador, por

no haber llevado los autos oportunamente al estudio del abogado,

ó por no haber cuidado de recogerlos para devolverlos á la secreta-

ría de la Sala dentro del término legal: no por esto se libra el letra-

	

do de la obligación que le impone la ley, sin perjuicio de la respon- 	
t

sabilidad dei procurador.
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(has en los pleitos procedentes de la Península é Islas
Baleares, y de cincuenta en los de Canarias (de sesenta
dios en los de Cuba J Puerto Rico), cuyo término empe-
zará á correr desde el dia siguiente al de la entrega de
la certificacion.

Pasado dicho término quedará firme la sentencia, y
vo podrá admitirse el recurso aunque no se haya acu-
sado la rebeldía por la parte contraria (1).

ART. 1717 (1715). Luego que se presente un procu-
rador con poder bastante expresando que va á propo-
ner recurso de casacion, acordará la Sala se le tenga
por parte y que se le comuniquen los autos con la cer-
tificacion de votos reservados y el apuntamiento, si lo
solicitare.

ART. 1718 (1716). Al escrito en que se interponga
el recurso deberá acompañarse:

1.0 El poder que acredite la legítima representa-
cion del procurador, á no haber sido nombrado de ofi-
cio, 6 haberlo presentado anteriormente.

2.° La certificacion de la sentencia.
3.° El documento con que se justique haberse he-

cho el depósito prevenido en los artículos 1698 y 1699
(1696 y 1697 en la ley para Cuba y Puerto Rico), cuan-
do sea necesario.

(1) La disposición de este artículo es aplicable, no sólo al recu-

rrente que 9e defienda en concepto de rico, sino también al que esté

declarado pobre, cuando se le entrega la certificación de la sente»-

cia por hallarse en el caso del párrafo 2.° del art. 1709. Este recu-
rrente pobre podrá acudir á la Sala de admisión solicitando que se

le nombre procurador y abogado de turno; pero este letrado nom-

brado de oficio tiene que formalizar el recurso dentro del término

que corresponda de los señalados en el presente artículo, contado

desde el dia siguiente al de la entrega de la certificación; y si N«+

presenta el escrito después de transcurrido dicho término, no f a

admisible el recurso, sin que pueda concedérsele el de los veinte

días que para otro caso señala el art. 1711. Así lo tiene declarado el

Tribunal Suprew eu eus fallus de 28 de Octubre de 1885, 29 de

9bri1 de 1886, 4 de Mayo de 1887 y otros.
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4. O En los pleitos sobre desahucio, cuando sea re-
currente el arrendatario 6 inquilino, presentará tam-
bien el documento que acredite el pago 6 consignation
de las rentas, conforme á lo prevenido en el art. 1566
(1564 en dicha ley).

5. 0 Tantas copias del escrito, en papel comun, fir-
madas por el procurador, cuantas sean las otras partes
litigantes que hubieren sido emplazadas en las perso-
nas de sus procuradores.

Estas copias serán entregadas á dichas partes cuan-
do se personen en los autos.

ART. 1719 (1717). No presentándose el documento
señalado en el núm. 3. 0 del artículo anterior, y en su
caso el del núm. 4.°, se mandará devolver el escrito á
la parte recurrente.

ART. 1720 (1718). En el escrito interponiendo el
recurso, se expresará el párrafo del art. 1692 (1690 en
la ley para Cuba y Puerto Rico) en que se halle com-
prendido, y se citará con precision y claridad la ley b
doctrina legal que se crea infringida, y el concepto en
que lo haya sido (1).

^1) Son tan esenciales estos requisitos y los de los números 1.0

á 4.° del art. 1718, que la omisión de cualquiera de ellos, en el es-

crito interponiendo el recurso por infracción de ley, obsta á su admi-

sión, como se ordena en el art. 1729, cuyas disposiciones deberán

consultarse para formular con acierto dicho escrito. No basta expre-
sar un párrafo ó número cualquiera del art. 1692, sino que ha de con-

cretarse aquéló aquéllos en que se halle comprendido el recurso, y Si

no resulta la debida congruencia entre el número citado y los moti-

vos que se aleguen como fundamento de la casación, no se llena el

requisito legal, y es procedente en talcaso la noadmisión del recurso•

Si se cita, por ejemplo, el núm. 1. 0 , y se impugna la apreciación de la

prueba para demostrar la violación ó aplicación indebida de la ley,

sin citar el núm. 7.°, como sucede con frecuencia, no se llena aquel

requisito. Y no basta, en tales casos, citar el núm. 7.° del art. 1692,

sino que es necesario citar también la ley relativa al valor de las

pruebas, que en la apreciación de éstas haya sido infringida, cuando

ee alegue el error de derecho, ó el documento ó acto auténtico que

demuestre la equivocación evidente del juzgador, si se le atribuye el 	 `
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Si fueren dos ó más los fundamentos ó motivos del
recurso, se expresarán en párrafos separados y nume-
rados.

ART. 1721 (1719). Los recurrentes en casacion
acreditarán ante la Audiencia respectiva haber forma-
lizado el recurso en el Tribunal Supremo dentro del
plazo legal, lo cual deberán hacer en el término de
quince dias en los pleitos procedentes de la Península
é Islas Baleares, y de treinta en los de Canarias (de
cuarenta y cinco dias en los de (2ba y Puerto Rico), á
contar desde el siguiente al en que espire dicho plazo
legal (1).

No haciéndolo, acordará la Audiencia, á instancia
de parte, que se lleve á efecto la sentencia recurrida.

ART. 1722 (1720). Interpuesto en tiempo y forma
el recurso de casacion por infraccion de ley ó de doc-
trina legal, se comunicarán los autos al Fiscal por diez
dias, para que emita su dictámen sobre la procedencia

	

...	 ó improcedencia de la admision del recurso (2).

error de hecho, como se ha dicho ya en la nota de dicho núm. 7.°
(véase). Y tampoco se llena el requisito de la ley si, al citar la ley ó
doctrina legal que se crea Infringido, no se expresa el concepto en

que lo haya sido. Son tantas las declaraciones del Tribunal Supremo

de no haber lugar á la admisión del recurso por no haberse llenado

cumplidamente dichos requisitos, que se encontrarán en cualquier
tomo de la colección de sentencias que se consulte.

(1) Para loe efetos de este artículo, se acreditará ante la Audien-

cia la interposición del recurso dentro del plazo legal por medio de

la correspondiente certificación, que la Sala de admisión manda li-

brar al Secretario respectivo y entregar á la'parte recurrente, siem-

pre que ésta lo solicite.
(2) En ninguna de las leyes anteriores se dió al Ministerio fiscal

la intervención en loe recursos de casación que ahora se le concede

por este artículo. Siempre la hemos considerado, no sólo conveniente,
sino hasta necesaria, por exigirla la índole especial de estos recursos.

Francia, cuna de la casación, y otras naciones nos habían trazado ese

camino, no seguido hasta ahora en España, acaso por razones econó-

micae. A este propósito, en nuestros Comentarios á la ley anterior de

1855 (pág. 376 del tomo 4.° de aquella obra), decíamos lo siguiente:

	

•	 :Uno de los defectos más notables que se encuentra en la nueva
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ART 1723 (1721). Si el Fiscal estimase procedenti
la admision, devolverá los autos con la fórmula de
Vistos.

Si la estimare improcedente en todo ó en parte, por
hallarse en alguno de los casos expresados en el ar-
ticulo 1729 (1727 en la ley para Cuba 'y Puerto Rico),
expondrá en escrito razonado los motivos legales en
que funde su dictámen.

E1 secretario dará de este dictámen copia literal
en papel comun á la parte recurrente, y tambien á la
contraria si se hubiese personado en los autos, ó se
personare ántes del día de la vista.

ART. .1724 (1722). Devueltos los autos por el Fis.
cal, se pasarán al Magistrado Ponente por seis dias
para instruction, y a fin de que someta de palabra á
la deliberation de la Sala la decision que crea proce-
dente.

ART. 1725 (1723). Cuando el Fiscal haya estimado
improcedente la admision del recurso por considerarlo

ley de Enjuiciamiento, es el de no haber dado intervención al Minis-

terio fiscal en la sustanciación de estos recursos. Fúndanse siempre

en infracción de ley ó de doctrina legal y, según ya hemos dicho, su

objeto es impedir toda falsa aplicación de la ley y su errónea inter-

pretación, â la vez que uniformar la jurisprudencia; de modo que,
aun cuando los litigantes se aprovechan inmediatamente de sus efec-

tos, éstos eon también de Orden público y en interés de la Sociedad
en general. Pudieran además concurrir tales circanetanciae, que hn-

biese motivos para reputar la infracción de ley cometida á sabien-

das ó con malicia, y para exigir, por tanto, la responsabilidad á los

magistrados que dictaren la sentencia. Bajo cualquiera de estos ae-
pectos que se consideren los recursos de casación, es necesario la

intervención en ellos dei Ministerio público, no para favorecer ni

coadyuvar loe intereses de una de las partes, sino para sostener los

fueros de la ley y de la causa pública, de las que es legítimo repre-

fentante y defensor. r'

Aplaudimos, pues, la reforma introducida por este art. 1772, que
es, sin duda la más irnportaute de las que se han hecho en el pre-

sente título, y que viene contribuyendo al acierto y más expedito

despacho en la admisión de los recursos por infracción de ley.

TOMO \'I	 `^
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qomprendido en alguno de los casos de los números
1. 0 y 2.° del art. 1729 (1727 en la ley para Cuba y
Puerto Rico), la Sala, sin más trámites, resolverá lo que
estime procedente.

Fuera de este caso, si el Fiscal estimare improce-
dente la admision en todo ó en parte, la Sala señalará
dia para la vista sobre la admision, con citacion de
aquél y de las partes presentes.

La misma providencia dictará cuando, en vista dei
informe del Ponente, estimare que puede ofrecer duda
la admision del recurso, 6 que requiere mayor exámen.

Si á la mayoría de la Sala no ocurriese esta duda,
dictará desde luego su fallo de admision sin vista pú-
blica ni citacion de las partes.

ART. 1726 (1724). Para la vista y fallo sobre ad-
mision de los recursos, la Sala se constituirá del modo
prevenido en el art. 1743 (1741 en la ley para Cuba y
Puerto Rico), aun en el caso del párrafo último del ar-
tículo anterior.

ART. 1727 (1725). El Ministerio fiscal concurrirá á
la vista cuando Io estime conveniente, y lo mismo los
abogados defensores de las partes.

Principiará el acto con la lectura de la sentencia
que hubiere dado lugar al recurso, y de los motivos de
casacion.

Informará en primer lugar el abogado de la parte
recurrente; después el de la contraria, y por último el
Ministerio fiscal, si concurriere.

Los informes se limitarán al punto concreto de si
procede ó no la admision del recurso, ó de los motivos
impugnados por el Fiscal, sin permitir el Presidente
que se trate la cuestion de fondo (1).

(1) Cuando se celebra la vista por haber impugnado el Fiscal la
admisión del recurso, en todo ó en parte, como esto deb hacerlo en

escrito razonado exponiendo los motivos legales en que funde su dic-

tamen, según el art. 1723, en ese escrito están determinados el punto

ó puntos concretos á quelos letrados han de limitar sus informes. No
así en el caso del párrafo 3.° del art. 1725, cuando, ápesar de no hs-
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ART. 1728 (1726). Dentro de los diez dias siguien-
tes al de la vista, la Sala dictará auto resolviendo lo
que estime procedente. Esta resolution contendrá una
de las tres declaraciones que siguen:

Primera. No haber lugar á la admision del recur-
so, condenando en las costas á la parte recurrente, y
mandando devolverle el depósito.

Este auto se comunicará á la Audiencia respectiva,
con devolution del apuntamiento.

Segunda. Admitir el recurso, mandando que se pa-
sen los autos á la Sala primera.

Tercera. Declarar admitido el recurso respecto de
los motivos que la Sala estime admisibles, y que no há
lugar á su admision en cuanto á los restantes, man-
dando pasar los autos á la Sala primera.

berce opuesto el Fiscal, la Sala acuerda la vista por estimar que puede
ofrecer duda la admisión del recurso. En tales casos, como los letra-

dos no saben en qué consiste la duda de la Sala, se ve el del recu-

rrente en la necesidad de hacer un largo discurso para demostrar que

no concurre ninguno de los defectosó motivos determinados en el ar-
tícu lo 1729, que pueden dar lugar á la no admisión; y aunque prohibe

la ley que en estos informes se trate la cuestión de fondo, es lue vita-

hie hacerlo en muchos casos. Para demostrar, por ejemplo, que la ley

ó doctrina citadas se refieren á cuestiones debatidas enel pleito, ó que

existe notoriamente la incongruencia en que se funda el recurso, no

habrá más remedio que entrar en el fondo del pleito, y como esto debe

prohibirlo el Presidente, porque así se lo ordena la ley, resulta un

verdadero conflicto. Para evitar esto y que se pierda el tiempo con

informes innecesarios, fundados en hipóteeie, sería conveniente re-

formar la ley en este punto, previniendo que la Sala, en la misma

providencia en que acuerde la vista, fije los puntos ó motivos del
recurso á que hayan de limitarse loe informes de loi letrados. Acaso

no se adoptara este sistema eu la presente ley por el temor de que

la Sala manifieste anticipadamente su opinión; pero creemos que no

existe ó que se exagera ese inconveniente. La Sala no manifiesta de

ese modo su opinión, sino una duda, sobre la cual desea oir las ra-

zones que en pro y en contra aleguen las partes, para resolverla

después con más acierto en el sentido que estime procedente, como

sucede en las discordias.
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ART. 1729 (1727). El primero de los fallos fo?inu-
lados en el artículo anterior se dictará (1):

1. 0 Cuando la certificacion se hubiere pedido, 6 in-
terpuesto el recurso fuera de los términos respectiva-
mente señalados en los artículos 1700, 1711, 1713 y
1716 (1698, 1709, 1711 y 1714 de la ley para Cuba y
Puerto Rico).

2. 0 Cuando no se hubieren presentado los docu-
mento expresados en los cuatro primeros números
del art. 1718 (1716 en dicha ley), ó fuese insuficiente
el -poder, ó no se hubiere constituido el depósito con-
forme á lo prevenido en los artículos. 1698 y 1699
(1696 y 1697 en la ley antedicha).

3.° Cuando la sentencia no tenga el concepto de
definitiva, 'ó no sea susceptible del recurso de casacion
por la naturaleza 6 cuantía del juicio en que hubiere
recaido, conforme á 'los artículos 1690, 1694 y 1695
(1688, 1692 y 1693 en la citada ley.

4.° Cuando no se hayan citado con precision y cla-
ridad las leyes que se supongan infringidas, y el con-
cepto en que lo hayan sido.

5.° Cuando la ley 6 doctrina citadas se refieran á
cuestiones no debatidas en el pleito.

6.° Cuando al alegar la infraccion de una ley que
contenga varias disposiciones, no se cite concretamen-
te la disposicion ó articulo que se suponga infringidó.

7.° Cuando sea evidente que la ley que se cite
como infringida no disponga lo que se haya supuesto
en el recurso.

8.° Cuando el recurso é la infraccion alegada se
refiera á la incongruencia de la sentencia con la de-

(1) Muchos son los fallos de la Sala de admisión y sentencias del

Tribunal Supremo que se refieren á cada uno de los casos de este ar-

tículo, como puede verse en las colecciones de las mismas. No los ci-

tamos porque en todos se aplica literalmente la ley, según la apre-

eiación que hace de cada caso el Tribunal Supremo con su elevado y

recto criterio. Véanse las notas de los artículos correspondientes.
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manda y las excepciones, y resulte notoriamente que
no existe tal incongruencia.

9.° Cuando el recurso se refiéra á la apreciacion de
las pruebas, á no ser que esté comprendido en el nú-
mero 7.° del art. 1692 (1690 en la ley para Cuba y
Puerto Rico).

10. Cuando se citen como doctrina legal, principios
que no merezcan tal concepto, ó las opiniones de los
jurisconsultos á que la legislacion del país no dé fuerza
de ley.

ART. 1730 (1728. El segundo de los fallos formu-
ados en el art. 1728 (1726 en la ley para Cuba y Puerto
Rico), se dictará cuando deba admitirse el recurso por
no hallarse comprendido en ninguno de los casos del
artículo anterior.

ART. 1731 (1729). Corresponde dictar el tercero de
los fallos expresados en el art. 1728 (1726 en la leg
para Cuba y Puerto Rico), ouando interpuesto el recurso
en tiempo y forma, se fundare á la vez en motivos ad-
misibles y no admisibles.

ART. 1732 (1730). Contra los fallos á que se refie-
ren los artículos anteriores, no se dará recurso alguno.

SECCIÓN QUINTA

DE LA SUSTANCIACION Y DECISION DE LOS RECURSOS ADMITIDOS

POR INFRACCION DE LEY Ó DE DOCTRINA

ART. 1733 (1731). Recibidos los autos en la Sala
primera, dictará providencia, mandando se haga saber
su venida á las partes que estuvieren personadas, y
que se entreguen á la recurrente para instruccion, por
término de diez dias.

ART. 1734 (1732). El recurrente devolverá los au-
tos con escrito, manifestando quedar instruido. En él
podrá solicitar que se pidan a la Audiencia alguno 6
algunos de los documentos que obren en el pleito,
siempre que concurran las circunstancias siguientes:

1.a Que la exposicion que se haya hecho de los do-
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cumentos en el apuntamiento, 6 en la sentencia de la
Audiencia, sea insuficiente para apreciar con exactitud
su valor y sentido.

2. a Que sean de un influjo tan directo y necesario,
que de su inteligencia pueda depender la decision del
recurso.

Tambien podrá pedir el recurrente que se reclame y
una á los autos certificacion de cualquiera diligencia
de prueba practicada en el pleito, si concurren res

-pecto de ella las mismas circunstancias antes expre-
sadas (1).

ART. 1735 (1733). Devueltos los autos por la parte
recurrente, se entregarán para instruction por su ór-
den á los demás litigantes que se hubieren presentado,
por igual término de diez dias á cada uno.

Podrán tambien pedir dichos litigantes el desglose
y remision de documentos, siempre que concurran las
circunstancias expresadas en el artículo anterior (2).

ART. 1736 (1734). Si la parte que haya obtenido
h sentencia no se hubiese personado, continuará la
sustanciacion del recurso sin oirla; pero si se personare
ántcs de la vista, se la tendrá por parte, mandando que
se entiendan con la misma las diligencias sucesivas, y
que se le entregue la copia del recurso, sin retroceder
en el procedimiento.

ART. 1737 (1735). Si alguna de las partes hubiere
pedido el desglose y remision de documentos (3), acor-

(1) El art. 1732 de la ley para Cuba y Puérto Rico, después de
copiar Iiteralmente el actual, añade el párrafo siguiente: cI.os docu-

mentos á que este artículo se refiere se remitirán en copia testirno-

niada, extendida en papel de oficio, haciendo constar en ella por di-
ligencia que las partes están conformes respecto de su exactitud.»

(2) En sustitución de este párrafo, y después de reproducir el

anterior, el art. 1733 de la ley para Cuba y Puerto Rico establece el

siguiente: «Podrán también pedir dichos litigantes la remisión del
testimonio de documentos con la conformidad exigida en el último

párralo del artículo anterior, siempre que concurran las circunetan-
cias expresadas en el mismo artículo.»

(3) «Sl alguna de las partes hubiere pedido la rernibión del teití-



DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN 	 223

dará la Sala, luego que todas hubieren manifestado
hallarse instruidas, que pasen los autos al Magistrado
ponente; y en vista de su informe acerca de dicha pre-
tension, dictará la resolution que corresponda, contra
lo cual no se dará ulterior recurso.

ART. 1738 (1736). Cuando hubiere tenido lugar la
union á los autos de documentos (1) traidos del pleito
principal, se dará vista para instruction á cada una de
las partes litigantes por un término que no podrá ex-
ceder de ocho dias.

ART. 1739 (1737). Instruidas las partes, declarará
la Sala conclusos los autos, y mandará que se traigan
á la vista con las debidas citaciones.

ART. 1740 (1738). El secretario relator formará
una nota expresiva de los puntos de hecho y de dere-
cho comprendidos en el apuntamiento y en la senten-
cia de la Audiencia, en cuanto se relacionen con los
motivos de casacion, haciendo mention especial de la
parte dispositiva de la sentencia, de los votos reserva-
dos, si los hubiere, de las leyes y doctrinas que se ci-
ten como infringidas, y del concepto en que se alegue
que lo han sido.

Dos dias antes del señalado para la vista entregará
copia de dicha nota á cada uno de los Magistrados que
deban componer la Sala.

Igual copia y en el mismo dia se entregará á cada
una de las partes.

ART. 1741 (1739). Ni ántes de la vista, ni en el
acto de verificarse, podrá admitir la Sala ningun do-
cumento, ni-permitir su lectura, como tampoco la ale-
gacion de hechos que no resulten de los autos.

ART. 1742 (1740). Las vistas de los recursos em-
pezarán con la lectura de la nota formada por el rela-

mondo de documentos, dice el art. 1735 de la ley para Cuba y Puerto

Rico, y sigue copiando el resto del presente.
(1) En vez de documentox, dice el art. 1736 de la ley para Cuba y

Puerto Rico, de los teatimonio8 de documentos de copia, sin otra va-
riación.
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tor, y despues informarán por su Orden los abogados
defensores de las partes.

ART. 1743 (1741). Para la vista de los recursos
deberán concurrir el Presidente de la Sala y seis Ma-
gistrados, uno de los cuales será el Ponente.

Si faltase el Presidente de la Sala, será reemplazado
por el del Tribunal, y si éste se hallare ausente 6 im-
pedido, 6 fuere incompatible, presidirá la Sala el Ma-
gistrado más antiguo de la misma.

ART. 1744 (1742). El Tribunal dictará sentencia
dentro de quince dias, contados desde el siguiente al
de la terminacion de la vista.

ART. 1745 (1743) Si el Tribunal estimase que en
la sentencia se ha cometido la infracción de ley 6 de
dotcrina en que se funde el recurso, declarará haber
lugar á él y casará la sentencia, mandando devolver
el deposito si se hubiere constituido.

Acto continuo, y por separado, dictará la sentencia
que corresponda sobre la cuestion objeto del pleito, 6
sobre los extremos respecto de los cuales haya recaido
la casacion.

ART. 1746 1744). Antes de dictar cualquiera de
las dos sentencias expresadas en el artículo anterior,
podrá la Sala acordar para mejor proveer el desglose
y remision de documentos (1) que obren en el pleito,
ú que se remita certificacion de cualquier escrito, ac
tuacion 6 diligencia practicada en el mismo; y áun or-
denar la remision de todo el pleito (2), cuando lo esti-
me absolutamente necesario para fallarlo con el debido
conocimiento.

En todo caso se dictará la segunda sentencia sin
nueva vista.

ART.. 1747. (1745). El término para dictar senten-

(l) En el art. 1744 de la ley para Cuba y Puerto Rico, corres-

pondiente al actual, en vez de el desglose y , emisión de documentos,
dice: la remisión de copias testimoniadas ese papel de oficio de los docu-

»untoa ..
(2) El mismo artículo, en vez de todo el pleito, dice: de testimonio

en papel de oficio de todo el pleito



DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN	 225

cia, en el caso del párrafo primero del artículo ante-
rior, empezará á contarse desde el día siguiente al de
haberse recibido en la Sala las actuaciones 6 documen-
tos que se hubieren reclamado.

ART. 1748 (1746). En las sentencias en que se
declare no haber lugar al recurso, se condenará al re-
currente al pago de todas las costas y á la pérdida del
depósito, si se hubiere constituido, mandando darle la
aplicacion señalada por la ley.

SECCIÓN SEXTA

DE LA INTERPOSICIÓN, ADMISIÓN Y SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO

POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

ART. 1749 (174). E1 recurso de casacion por que-
brantamiento de forma se interpondrá en la Sala que
hubiere dictado la sentencia, dentro de los diez dias
siguientes al de su notification á la parte que lo pro-
ponga.

Pasado dicho término sin haberlo interpuesto, que-
dará de derecho firme la sentencia.

ART. 1750 (1748). En el escrito en que se forma-
lice el recurso, se expresará el caso 6 casos del ar-
tículo 1693 (1691 en la ley para Cuba y Puerto .Rico)
en que se funde, y las reclamaciones que se hubieren
hecho para obtener la subsanacion de la falta, 6 que
no fué posible hacerlas conforme á lo prevenido en los
artículos 1696 y 1697 (1694 y 1695 en dicha ley).

ART 1751 (1749). Con el escrito en que se inter•
ponga el recurso, se presentará el documento que acre-
dite haberse hecho el depósito .prevenido en los artícu-
los 1698 y 1699 (1696 y 1697 en dicha ley).

Sin este documento no se admitirá el escrito, á no
estar el recurrente mandado defender en concepto de
pobre (1).

(1) Por sentencia firme. Véase la nota 1•a del art. 1698.
TORO VI
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ART. 1752 (1750). Presentado el recurso, la Sala
examinará:

1. 0 Si la sentencia es definitiva, 6 merece el con-
cepto de tal con arreglo al art. 1690 (1688 en la ley
para Cuba y Puerto Rico).

2.° Si ha sido interpuesto el recurso dentro del
término legal.

3. 0 Si se funda en alguna de las causas taxativa-
mente señaladas en el art. 1693 (1691 en dicha ley.

4. 0 Si la omisión ó falta ha sido reclamada oportu-
nameute, pudiendo haberlo sido con arreglo á los ar-
tículos 1696 y 1697 (1694 y 1695 en la ley antes citada.):

ART. 1753 (1751). Concurriendo todas las circuns-
tancias expresadas en el artículo anterior, la Sala, den-
tro de tercero dí a, dictará auto admitiendo el recurso,
y mandando se emplace á las partes para su compare-
cencia ante el Tribunal Supremo, dentro del término
de quince dial, en los pleitos procedentes de la Penín-
sula é islas Baleares, y de treinta, en los de Canarias;
y que se remitan los autos á dicho Tribunal, con certi-
ficacion de los votos reservados, si los hubiere habido,
respecto de la infraccion en la forma, 6 negativa en
otro caso (1).

(1) El art. 1751 de la ley para Cuba y Puerto Rico, que corres-

ponde al actual, dice así: cConcurriendo . todas las circunetanciaeea-
preeadae en el artículo anterior, la Sala, dentro de tercero día, dic-

tará auto admitiendo el recurso y mandando se emplace á las partes

para su comparecencia ante el Tribunal Supremo, dentro del término

de sesenta días, contados, desde la fecha en que por diligencia se

haga constar el envío al mismo Tribunal Tupremo, y de oficio, en la

documentación necesaria para sustanciar el recurso.

aA este efecto la Sala mandará que, precedido de una relación eu-

cinta del pleito, se saque testimonio literal de los autos, sólo en la

parte ó extremos y particulares de los mismos á que se contraiga el

recurso, y en que se alegue que ha habido el quebrantamiento de

forma, cuyo testimonio, extendido en papel de oficio y hecho constar

en él la conformidad de las partes respecto á la fidelidad de la copia

de los autos en lo que al recurso concierna, se remitirá por la Sala al



DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN	 227

ART. 1754 ('1752. No concurriendo todas las ' cir-
cunstancias expresadas en el art. 1752 (1750 en la ley
para Cuba y Puerto Rico), la Sala sentenciadora dictará
auto declarando no haber lugar á la admision del re-
curso, y que se entregue copia certificada del escrito y
del auto á la parte que se suponga agraviada, si lo pi-
diere.

Al pie de la misma copia se expresará el dia en que
tenga lugar su entrega.

ART. 1755 (1753. Con la copia certificada á que
se refiere el articulo anterior, podrá la parte recurrir
en queja ante la Sala de admision del Tribunal Su-
premo, dentro de los términos respectivamente seña

-lados en el art. 1703 (1701 en la ley para Cuba y
Puerto Rico), pasados los cuales sin ejecutarlo no se
admitirá el recurso, y se pondrá en conocimiento de
la Audiencia esta resolution.

ART. 1756 (1754). Si el que intentase recurrir en
queja estuviese declarado pobre, se practicará lo pre-
venido en los artículos 1706, 1709 y siguientes (1704,
1707 y siguientes en la ley para Cuba y Puerto Pico).

ART. 1757 (1755). Presentado el recurso de queja,
la Sala, sin más trámites, dictará, dentro del término
de cinco dial, la resolution que corresponda, y contra
ella no se dará ulterior recurso.

ART. 1758 ('1756. Cuando el Tribunal Supremo
revocare el auto denegatorio de la admision del recurso,
lo declarará admitido, y dirigirá órden á la Audiencia

Tribunal Supremo por el correo directo más inmediato al día en

que se haya hecho constar la conformidad expresada.
)Las partes habrán de manifestar su conformidad 6 las observa-

ciones acerca de lo literal del testimonio 6 de lo que crean que deba

añadirse al mismo en el término improrrogable de cinco días, y con-

tra lo que la Sala resuelva no se admitirá recurso alguno más que el

de queja, al tenor de lo establecido para la denegacióndelas certificá-

cionee por los arts. 1701, 1703 y siguientes, en lo que sean aplicables.

eEn los autos se hará constar el envío del testimonio, conforme

á lo establecido por el art. 1706.E



228	 LIB. II—TIT. )\I— AhT..175a
.

para que remita los autos con la certificacion y empla-
zamientos prevenidos en el art. 1753 (1751 en la ley
para Cuba y Puerto Rico).

ART. 1759 (1757). Si el Tribunal Supremo confir-
mare el auto denegatorio, lo pondrá en conocimiento
de la Audiencia, para los efectos correspondientes.

ART. 1760 (1758). Recibidos los autos en la Sala
de admision, y personada la parte recurrente dentro
del término del emplazamiento, acordará que pasen al
secretario relator para la formacion del apuntamiento.

ART. 1761 0759. Hecho el apuntamiento, acor-
dará la Sala que se entregue con los autos á las partes
por su órden para instruccion, y por término de diez
días á cada una.

ART. 1762 (1760). Al devolver los autos, las par-
tes manifestarán su conformidad con el apuntamiento,
ó propondrán las adiciones ó rectificacion€ s que crean
necesarias.

ART. 1763 (1761). Conformes las partes con el
apuntamiento, 6 hechas en él las reformas que haya es-
timado la Sala, oido el Magistrado Ponente, declarará
conclusos los autos, y mandará que se traigan á la vista
con citacion de las partes.

ART. 1764 (1762. En la vista de estos recursos se
observará lo que disponen los arts. 1741, 1742 y 1743
(1739, 1740 y 1741 en la ley para Luba y Puerto Rico),
sin otra diferencia que la de principiar el acto con la
lectura del apuntamiento, informando después por su
6rden los abogados de las partes.

ART. 1765 (1763. El término para dictar senten-
cia será de diez dias, á contar desde el siguiente al de
la vista.

ART. 1766 (1764/ En las sentencias en que se de-
clare haber lugar al recurso de casacion, se mandará
devolver el depósito á la parte recurrente, y los autos
á la Audiencia de que procedan (1), para que, repo-

(1) En el art. 1764 de la ley para Cuba y Puerto Rico, en vez de

la d€ Volucibn de los autos, se dice: «y que la Audiencia de que pro-
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niéndolos al estado que tenían cuando se cometió la
falta, los sustancie y determine, ó haga sustanciar y
determinar con arreglo á derecho, y se acordarán ade-
más las correcciones y prevenciones que correspondan,
segun la gravedad de la infraccion (1).

ART. 1767 (1765). Cuando se declare no haber
lugar al recurso, se condenará al recurrente ai pago de
las costas y á la pérdida del depósito, si se hubiere
constituido.	 •

SECCIÓN SÉPTIMA

DE LOS RECURSOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORM , Y Á LA VEZ

POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA

ART. 1768 (1766). El que se proponga interponer
recurso de casacion por quebrantamiento de forma, y
á la vez por infraccion de ley ó de doctrina, formali-
zará el relativo al quebrantamiento de forma con arre-
glo á lo dispuesto en los artículos 1749, 1750 y 1751
(1747, 1748 y 1749 en la ley para Cuba y Puerto Rico).

En un otrosí del mismo escrito, hará la protesta for-

ceda el testimonio parcial de los autos loe reponga al estado...e, etc.,

sin otra variation.
(l) Como el recurso por quebrantamiento de forma, á que se re-

fiere este artículo, ha de fundarse en la inobservancia de alguna de

las formas esenciales del juicio, determinadas taxativamente en el

art. 1693, cuando sea responsable de la falta alguno de los funciona-

rios que hayan intervenido en el juicio, debe ser corregido discipli-

nariamente, según la gravedad de la infracción, por la Sala del Tri-

bunal Supremo que declare haber lugar al recurso, como se ordena
en este artículo, de acuerdo con lo que ya estaba prevenido en el 337.

Y aun en el caso de no darse lugar al recurso por haber quedado

subsanada la falta durante el procedimiento, como puede suceder

respecto de la de emplazamiento y alguna otra, debe ser también co-

rregido por el Tribunal Supremo el funcionario que hubiere come-

tido esa falta, el no lo hubiere sido por el juez ó por la Audiencias

conforme al art. 279.
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mal de interponer en su caso y lugar, ante el Tribu-
nal Supremo, el relativo á la infraccion de ley ó de
doctrina legal.

ART. 1769 (1767). Para la admisión y sustancia-
ción del recurso por quebrantamiento de forma, se ob-
servará lo dispuesto en los artículos 1752 y siguientes
(1750 y siguientes en la ley para Cuba y Puerto Rico).

ART. 1770 (1768.) Declarado por la Sala tercera
dáí Tribunal Supremo no haber lugar al recurso por
quebrantamiento de forma, mandará, cuando se hubie-
re hecho la protesta expresada en el párrafo segundo
del art. 1768 (1766 en la ley para Cuba y Puerto Rico),
que se entreguen los autos á la parte recurrente, para
que en el término preciso de veinte dial, que empeza-
rán á correr desde el siguiente al d la notification de
la providencia, formalice el recurso de casacion por
infraccion de ley ó de doctrina, con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 1720 (1718 en dicha ley).

ART. 1771 (1769). Antes de entregar los autos á
la parte recurrente para los efectos prevenidos en el
artículo anterior, si lo solicitare la contraria, se practi-
cará y aprobará la tasacion de costas correspondientes
al recurso denegado, formándose pieza separada para
su exaction, si fuese necesario, y se dará al depósito
de dicho recurso la distribution que ordena el artícu-
lo 1792 (1790 en la ley para Cuba y Puerto Rico).

En otro caso se-esperará para realizarlo á que quede
terminado el recurso por infraccion de ley.

ART. 1772 (1770). Con el escrito en que se inter-
ponga el recurso se presentará, si el caso no fuere de
los exceptuados, el documento que acredite haber he-
cho el depósito prevenido ern los artículos 1698 y 1699
(1696 y 1697 en la ley para Cuba y Puerto Rico), sin lo
cual se mandará devolver el escrito á la parte que lo
hubiere presentado.

ART. 1773 (1771). El recurso se sustanciará, ad-
mitirá y fallará con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos 1722 y siguientes (1720 y siguientes en dicha
ley).
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SECCIÓN oOTAVA

DE LOS RECURSOS CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS AMIGABLES
COMPONEDORES

AnT. 1774 (1772). Con el escrito formalizando el
recurso de casacion contra las sentencias de los amiga-
bles componedores se presentará:

1. 0 El testimonio de la escritura de compromiso.
2.° El de la sentencia y su notificacion al recu-

rrente.
3.° El documento que acredite la constitution del

depósito que corresponda con arreglo á los artículos
1698 y 1699 (1696 y 1697 en la ley para Cuba y Puer-
to Rico).

Si el plazo señalado en la escritura de compromiso
hubiere sido prorogado, y el recurso se fund are en ha-
berse pronunciado el fallo fuera de término, se acom-
pañará además testimonio de la escritura de próroga.

Ningun- otro documento será admisible.
ART. 1775 (1773). En el recurso se expresará la

causa en que se funde de las establecidas en el núme-
ro 3.° del art. 1691 (1689 en la ley para Cuba y Puerto
Rico), y se alegarrán los motivos de casacion en párra-
fos separados y numerados.

ART. 1776 (1774). El término para interponer el
recurso será de veinte dias, que empezará á correr
desde el siguiente al de la notificacion del fallo á la
parte recurrente.

Si éste se hubiere dictado en las Islas Canarias, di-
cho término será de cuarenta dias (y de sesenta dias, si
se hubiere dictado en las de Cuba y Puerto Rico).

ART. 1777 (1775). El recurso se presentará ante
la Sala tercera, la cual acordará que se cite y emplace
ú los demás interesados para que comparezcan á usar
de su derecho ante ella, en el término de quince dias,
en los negocios procedentes de la Península é Islas Ba-
leares, y de treinta en los de las Canarias (de cuarenta.

0
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y cinco dias, contados desde la fecha 'de las respectivas
notificaciones, en los de Cuba y Puerto Rico).

ART. 1778 (1776). En la sustanciacion y decision
de estos recursos se observará lo dispuesto en la sec-
cion sexta de este título.

ART. 1779 (1777). Cuando la Sala estimare que
los amigables componedores han dictado el fallo fuera
del término señalado en el compromiso, casará la sen-
tencia, mandando se devuelva el depósito al recu-
rrente.

ART. 1780 (1778). Si el recurso se fundare en ha-
ber resuelto los amigables componedores puntos no so-
metidos á su decision, casará la sentencia únicamente
en el punto ó puntos en que consista el exceso, man-
dando tambien la devolucion del depósito.

SECCIÓN NOVENA

DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL MINISTERIO FISCAL

ART. 1781 (1779). El Ministerio fiscal podrá in-
terponer el recurso de casacion en los pleitos en que
sea parte, sujetándose á las reglas establecidas en las
secciones precedentes, pero sin constituir depósito.

ART. 1782 (1780). Podrá igualmente el Ministerio
fiscal, en interes de la ley, interponer en cualquier
tiempo el recurso de casacion por infraccion de ley ó
de doctrina legal en los pleitos en que no haya sido
parte. En este caso serán citadas y emplazadas las
partes que intervinieron en el litigio, para que, si lo
tienen por conveniente, se presenten ante el Tribunal
Supremo dentro del término de veinte dias (de sesenta
dias en los pleitos de Cuba y Puerto Rico).

Las sentencias que se dicten en estos recursos ser
-virán únicamente para formar jurisprudencia sobre las

cuestiones legales discutidas y resueltas en el pleitos
pero sin que por ellas pueda alterarse la ejecutoria ni
afectar el derecho de las partes.

Estos recursos se entenderán admitidos de derecho,
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y se interpondrán directamente ante la Sala primera.
ART. 1783 (1781). Cuando el Ministerio fiscal, en

el caso del art. 1715 (1713 en la ley para Cuba y Puerto
Rico) interpusiere el recurso de casacion, la sentencia
que recaiga producirá los mismos efectos para los in-
teresados en el pleito que la que se habria dictado, si
el recurso se hubiera interpuesto por la representa

-cion de la parte pebre recurrente.
ART. 1784 (1782). Cuando fuere desestimado el

recurso de casacion interpuesto por el Ministtrio fiscal
eu pleitos en que hubiere sido parte, las costas causa-
das á la contraria deberán reintegrarse con los fondos
retenidos, procedentes de la mitad de los depósitos
cuya pérdida haya sido declarada.

Lo mismo se decretará cuando el Fiscal se separe
del recurso que hubiera interpuesto, y áun cuando, sin
haber llegado á interponerlo formalmente, hubiere
comparecido ante el Tribunal Supremo la parte con-
traria por haber sido emplazada.

ART. 1785 (1783). El pago de las costas, de que
habla el artículo precedente, se hará por el órden ri-
guroso de antigüedad y con arreglo á lo que permitie-
ren '_os fondos existentes.

SECCIÓN DÉCIMA

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS RECURSOS DE CASACION

ART. 1786 (1784). La Audiencia podrá decretar
la ejecucion de la sentencia, a peticion de la parte que
la hubiere obtenido, aunque se haya interpuesto y ad-
mitido el recurso de casacion, si dicha parte presta
fianza bastante, á juicio del mismo Tribunal, para res-
ponder de cuanto hubiere recibido si se declarase la
casacion:^

ART. 1787 (1785). Si litigare por pobre la parte
recurrente y el recurso fuere desestimado, pagará cuan-
do llegue á mejor fortuna la suma en que hubiere de-
bido consistir el depósito, y el importe de las costas á
cuyo pago hubiere sido condenada.

TOMO VI	 3
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ART. 1788 (1786). Cuando se interpongan dos ó
más recursos de igual clase contra una misma senten-
cia, se sustanciarán y decidirán juntos en una sola
pieza, á cuyo fin serán acumulados.

Si el de una parte fuere por infraccion de ley, y el
de la otra por quebrantamiento de forma, se esperará
para sustanciar el primero, á que esté resuelto el se-
gundo.

ART. 1789 (1787). En cualquier estado del recurso
puede separarse de él el que lo haya interpuesto, ob-
servándose lo prevenido en el art. 1791 (1789 en la ley
para Cuba y Puerto Rico).

ART. 1790 (1788). El auto en que se estime la se-
paracion del recurso, se comunicará á la Audiencia de
que proceda el pleito, con devolucion del apuntamien-
to, ó de los autos (1) en su caso, y se notificará á las
partes que hubiesen comparecido ante el Tribunal Su-
premo.

ART. 1791 (1789). Cuando la separaeion del re-
curso por infraccion de ley ó de doctrina legal se hi-
ciere antes de ser admitido por la Sala, se mandará de-
volver todo el depósito; y la mitad, cuando se hiciere
despues de admitido y antes del señalamiento para la
vista, dándose á la otra mitad la aplicacion ordinaria.

En los recursos por quebrantamiento de forma se
devolverá la mitad del depósito, cualquiera que sea el
tiempo en que tenga lugar el desestimiento antes del
señalamiento de dia para la vista. Hecho éste, no ten-
drá lugar la devolucion.

ART. 1792 (1790). La mitad del importe del depó-
sito, á cuya pérdida hubiere sido condenado el recu-
rrente, se entregará á la parte que hubiere obtenido la
ejecutoria como indemnizacion de perjuicios, conser-
vándose la otra mitad en el establecimiento público en
que se hubiere hecho, para los efectos expresados en

(1) aO de los testimonios parciales de los autos», dice, en lugar

de los autos, el art. 1788 de la ley para Cuba y Puerto Rico, Bin
otra variación.
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el artículo 1784 (1782 en la ley para Cuba y Puerto
Rico).

ART. 1793 (1791). Las sentencias en que se de-
clare por la Sala de casacion haber ó no lugar al re-
curso, y las en que por la Sala de admision se resuelva
no haber lugar á la del recurso, en todos ó en alguno
de sus extremos, se publicarán en la Gaceta de Ma-
drid é insertarán en la Coleccion legislativa (1).

Podrá el Tribunal acordar, si concurrieren circuns-
tancias especiales de su exclusiva apreciacion, que na
se publique la sentencia ó que se haga la publicacion
suprimiendo los nombres propios de las personas inte-
resadas en el pleito, y el de la Audiencia y Juzgado en
que se hubiera seguido el litigio.

ART. 1794 (1792). Hecha, en su caso, tasacion de-
las costas, se librará certificacion de la sentencia ó sen-
tencias que hubiere dictado el Tribunal Supremo, y se
remitirá al que corresponda para su cumplimiento, de-
volviéndole el apuntamiento, autos ó documentos que
hubiere remitido (2).

ART. 1795. Los recursos de casacion contra las sen-
tencias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar,
se interpondrán conforme á las leyes de procedimien-
tos que rijan en dichos Tribunales, y se sustanciarán
ante el Tribunal Supremo por los trámites estableci-
dos en este título.

Si correspondiere á la Sala sentenciadora la adori
lion del recurso, se omitirá este trámite en el Tribunal

(1) Al final de este párrafo, en el art. 1791 de la ley para Cuba.

y Puerto Rico, se añade: cy además en las Gacetas oficiales de la

Habana ó de Puerto Rico, según las Audiencias de que procedan los

pleitos.

(2) En el art. 1792 de la ley para Cuba y Puerto Rico, en lugar

de estas últim,ie palabras, se dice: cdevolviéndole el apuntamiento•
y archivándose el testimonio parcial de los autos ó de los documen-

tos que se hubieren remitido al mismo Tribunal Supremo para la

sustanciación del recurso.
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Supremo, y se le dará la sustanciacion ulterior que
corresponda (1).

(1) Lo que se dispone en este artículo no tiene hoy objeto, y ca-

rece de aplicación desde que por las leyes de Enjuiciamiento civil

para Cuba y Puerto Rico y para Filipinas, publicadas posteriormente,

se ha asimilado el procedimiento para la interposición y admisión de

los recursos de casación contra las sentencias de las Audiencias de

Ultramar al establecido en la presente ley. Por eso se habrá supri-

mido este artículo en la ley para Cuba y Puerto Rico, y en su lugar,

ó sea con la numeración á él correspondiente, se ha adicionado

otro, en prevision de accidentes que pueden ocurrir con relación á
las provincias de Ultramar, que dice así:

cArt. 1793. Justificada en forma, por declaración de las Autori

dades á quienes corresponda hacerlo, la pérdida del buque-correo en

que se hubieren remitido á la Península los apuntamientos, testimo-

nios ó documentos indispensables para interponer ó sustanciar los

recursos de casación y queja ante el Tribunal Supremo, se entende-

rán prorrogados los plazos á que se contraen los arts. 1699, 1701,

1703, 1714, 1751, 1767, 1774, 1775 y 1779 de esta ley, cuyos plazos,

tanto en el caso de pérdida, como en el de detención del buque en

viaje por fuerza mayor, empezarán á computarse de nuevo, á contar

desde la fecha en que haya sido notoria en el territorio de la Au-

diencia respectiva la pérdida ó naufragio del buque correo, ó desde

que se acredite que prosiguió su viaje por haber cesado las causas
que lo interrumpieron.

^En los casos de pérdida ó de naufragio del respectivo buque-
correo, las Audiencias ó Juzgados donde los pleitos se hubieren fa-

llado, dentro de los nuevos plazos completados del modo que esta-

blece este artículo, procederán á la entrega de certificaciones, testi-

monios del apuntamiento y de autos, y de los demás documentos

que correspondan, ajustándose á lo prescrito para la expedición y

envío de los que se hubieren inutilizado ó perdido.
yE1 Tribunal Supremo reproducirá siempre y de oficio por testi-

monios y en forma las providencias, autos ó fallos dictados por sus

Salas primera y tercera en los recursos de casación cuando hayan

sufrido extravío á consecuencia de pérdidas ó naufragios de buques-

correos de las Antillas y las partes soliciten del mismo Tribunal que

aubaane la falta de las decisiones primitivamente comunicadas.
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De los recursos de casación.

I.— Recursos por infracción de ley ó de doctrina legal.

Preparación del recurso. —Ante la misma Sala de la Audiencia que
hubiere dictado la sentencia, y en los juicios de desahucio de que cono-
cen en primera instancia los jueces municipales, ante el juez de primera
instancia que hubiere dictado la sentencia en la segunda instancia, ha de
prepararse el recurso de casación por infraction de ley ó de doctrina le-
gal, presentando, dentro de los diez días siguientes al de la notificación
de la sentencia, cuyo término es improrrogable, un escrito con dirección
de letrado, manifestando la parte agraviada su intención de interpóner
dicho recurso, y solicitando para ello certificación de la sentencia, con-
forme á lo prevenido en el art. 4700.

AI tratar de los recursos contra las resoluciones judiciales (tít. IX
del lib. 4.0) anticipamos los formularios de todas estas actuaciones.
Véanse en las págs. 252 y siguientes del tomo 2.°

Interposición del recurso.—Siempre que se entrega la certificación (le
la sentencia á la parte recurrente, sea rica ó pobre, ha de interponerse el
recurso por infracción de ley ó de doctrina legal ante la Sala de admi-
sián del Tribunal Supremo, dentro del término de cuarenta lias en los
pleitos procedentes de la Peninsula é islas Baleares, de cincuenta en los
de Canarias, de sesenta en los de Cuba y Puerto Rico, y de cien días en
los de Filipinas, cuyos términos son improrrogables y han de contarse
desde el día siguiente al de la entrega de la certificación.

Cuando á instancia del recurrente, que esté declarado pobre, se re-
mita de oficio al Tribunal Supremo la certificación de la sentencia, et
término para formalizar el recurso será, en todo caso, el de veinte días
improrrogables, contados desde el siguiente al de la notificación de la
previdencia mandando entregar al procurador dicha certificación. En es-

tos casos el letrado, ya sea nombrado de oficio ó designado por la parte
para la defensa del recurrente pobre, está obligado por la ley á formali-
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zar el recurso dentro de dicho término, si en los tres primeros días del
mismo no devuelve los autos á la Secretaria de la Sala manifestando su
opinión, sin razonarla, de ser improcedente el recurso.

Creemos excusado el formulario del escrito formalizando el recurso,
por la diversidad de los casos y por la ilustración de los letrados que se
encargan de estos asuntos. Nos limitaremos á indicar que será necesario
tiaoer en él una sucinta relación de las cuestiones debatidas en el pleito,
sobre las que verse el recurso, y del fallo acerca de ellas dictado en la
sentencia, para deducir las infracciones de ley ó de doctrina legal en que
aquél se funde, y concluir solicitando la admisión del recurso y la casa-
ción de la sentencia. Pero téngase muy presente que la ley exige, como
requisitos esenciales para que pueda ser admitido el recurso, los si-
guientes:

4.0 Que al escrito interponiendo el recurso se acompañen: el poder
que acredite la representación del procurador, si no hubiere sido nom-
brado de oficio, á no haberlo presentado anteriormente; la certificación
de la sentencia recurrida; el documento del depósito correspondiente,
hecho en el establecimiento público destinado al efecto, sin que pueda
suplirse consignando la cantidad en el Tribunal; cuando el juicio sea de
desahucio, y el arrendatario ó inquilino el recurrente, el documento que
justifique estar al corriente en el pago de las rentas ó alquileres; y tan-
tas copias del escrito en papel común cuantas sean las otras partes liti-
gantes (art. 4718).

2. e Que se exprese concretamente en el mismo escrito el párrafo ó
párrafos del artículo 1692 en que se halle comprendido el recurso (ar-
ticulo 4720).

3. 1 Que se citen con precisión y claridad la ley ó leyes, ó la doctrina
legal que se supongan infringidas, expresando el concepto en que lo ha-
yan sido; y si son dos ó más los motivos ó fundamentos del recurso, que
se consigne cada uno de ellos por separado en párrafos numerados (ar-
tículo 1720).

Cuando la ley contenga varias disposiciones, ha de citarse concreta-
mente la disposición ó el articulo que se crea infringido, y el concepto
en que lo haya sido; y si la infracción fuese de doctrina legal, además
de expresar la doctrina, deberá citarse la ley de donde se derive, ó las
sentencias del Tribunal Supremo que la hayan reconocido como tal doc
trina legal, según éste tiene declarado con repetición, de acuerdo con el
artículo 4729.

Procedimiento.—Por ser de la exclusiva competencia del Tribunal
Supremo la admisión y fallo de los recursos de casación por infracción
de ley, y de los de queja por haber sido denegada la certificación de la
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sentencia, no existe el peligro de prácticas contradictorias. Por esto,
porque esos procodimientos están determinados en la ley con toda clari-
dad y son de fácil y corriente ejecución, y por la reconocida ilustración
y pericia de los funcionarios que en ellos intervienen, debemos abstener-
nos de formularlos. Por la misma razón dejaremos de hacerlo en los de-

más recursos de casación.

II. —Recursos por quebrantamiento de forma.

Estos recursos han de interponerse ante la Sala de la Audiencia que
hubiere dictado la sentencia, y en los juicios de desahucio de que cóno-
cen los jueces municipales, ante el juez de primera instancia que hubiere
conocido de la apelación, dentro del término improrrogable de diez días,
contados desde el siguiente al de la notificación de la sentencia á la parte
recurrente; y á la misma Audiencia ó juez corresponde resolver sobre la
admisión del recurso.

Véanse, en la páginas 457 y siguientes del tomo 2, 0 , los formularies
del escrito interponiendo el recurso y de las demás actuaciones que han
de practicarse en la Audiencia (aplicables también en su caso á los Juz-
gados de primera instancia) hasta resolver sobre la admisión del recurso,
y remitir los autos al Tribunal Supremo, cuan io se admite, con empla-
zamiento de ambas partes, para que comparezcan ante dicho Tribunal
dentro del término improrrogable de quince días en los pleitos proce-
dentes de la Peninsula é islas Baleares, de treinta en los de Canarias, y
de sesenta en los de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Se omiten los formularios de las actuaciones en el Tribunal Supremo,
por la razón expuesta anteriormente.

11I.—Recursos contra sentencias de amigables componedores.

Han de interponerse estos recursos ante la Sala tercera del Tribunal
Supremo fó la que haga sus veces) dentro del término improrrogable de
veinte días, si se hubiere dictado el fallo en la Peninsula é islas Balea-
res; de cuarenta días, si se hubiera dictado en las Canarias, y de sesenta
en las de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, contados desde el siguiente al
de la notificación del fallo á la parte recurrente.

En el escrito interponiendo el recurso ha de expresarse, como requi-
sito indispensable, la causa en que se funde de las dos establecidas taxa-
tivamente en el núm. 3.° del art. 1694, que son: haber dictado la senten-
cia los amigables componedores fuera del término señalado en el com-
promiso, ó haber resuelto puntos no sometidos á su decisión. Expresada
la causa, se alegarán los motivos de casación, en párrafos separados y
numerados, si fuesen más de uno. Estos motivos han de fundarse nece-
sariamente en la discordancia entre la escritura de compromiso y la sen-
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tencia, únicos documentos que tendrá á la vista el Tribunal Supremo
para resolver el recurso, sin que pueda admitir ningún otro.

A dicho escrito han de acompañarse, además del poder con que acre.
dite su representación el procurador, los documentos siguientes: 4. 0 Tes-
timonio de la escritura de compromiso, y también de la de prórroga del
término, si la hubiere habido, cuando el recurso se funde en haberse
pronunciado el fallo fuera del término. t o Testimonio de la sentencia y
de su notificación al recurrente. Y 3.° El documento que acredite la
constitución del depósito de 1.000 pesetas, y si la cuantía litigiosa fuese
inferior á 3.000 pesetas, el de la sexta parte de aquélla. Ea los recursos
procedentes de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, dicho depósito
ha de ser de 2500 pesetas, ó de la sexta parte de la cuantía litigiosa,
cuando ésta sea inferior 1 5 000 pesetas.

Presentado el recurso en tiempo y forma, dictará providencia la Sala
mandando que se cite y emplace á los demás interesados para que com-
parezcan ante ella á usar de su derecho, si les conviene, dentro del tér-
mino de quince días los que se hallen en la Península é islas Baleares,
(fie treinta los de Canarias, y de cuarenta y cinco los de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, contados desde el día siguiente al del emplazamiento.

En todo lo demás, estos recursos han de sustanciarse y decidirse
como los de quebrantamiento de forma.



TITULO XXII

DEL RECURSO DE REVISION

Se da este nombre al remedio extraordinario que concede la

ley para que se rescinda y deje sin efecto una sentencia firme, ga-
nada injustamente, á fin de que se vuelva á abrir el juicio y se

falle eon arreglo á justicia. Aunque este recurso es extraordinario
lo mismo que el de casación, y ambos son de la competencia del

Tribunal Supremo, y se dan contra sentencias firmes, existen entre

ellos diferencias esenciales, tanto respecto á las causas que los mo-
tivan, como á los efectos que producen. Por esto, y porque tam-

poco podían sujetarse á un mismo procedimiento, se trata de ellos
con separación, habiéndose adicionado el presente título en virtud
de la autorización concedida al Gobierno por la base 19 de las

aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880.

Ni directa ni indirectamente se hizo referencia al recurso de

revisión en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, aunque ya se
hallaba establecido para lo contencioso• administrativo por los ar-

tículos 228 y siguientes del Reglamento de 30 de Diciembre de

1846, sobre el modo de proceder el Consejo Real en los negocios

contenciosos de la Administración. Y es también de notar que,

habiéndose establecido dicho recurso, á la vez que el de casación,

en los juicios criminales por la ley de las Cortes Constituyentes de

18 de Junio de 1870, no se hiciera extensivo á lo civil, en otra ley

de la misma fecha sobre reforma de la casación civil. Considera

rían, sin duda, aquellos legisladores que, para atender á las nece-

sidades de la justicia sobre este punto, bastaban las disposiciones
TOMO VI	 S
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de las leyes de Partida entonces vigentes. Aunque así fuera en el
fondo, convenía reformar la competencia y el procedimiento, como
se ha hecho en el presente título.

Las cuatro causas que dan lugar al recurso de revisión, deter.
minadas taxativamente en el art. 1796, se hallaban establecidas en
las leyes 13, 19 y 24, tít. 22, y 1.' y 2. n , tit. 26 de la Partida 3.a,
con otros casos que hoy son objeto del recurso de casación ó de
otros procedimientos. Dichas leyes concedían el término de veinte
años para pedir la rescisión de la sentencia firme por las causas

indicadas, y daban comp etencia para conocer de estas contiendas
en la vía ordinaria al mismo juez que hubiese conocido del pleito
anterior en la primera instancia, y así se practicaba. En estos dos
puntos era notoria la inconv eniencia de aquellas disposiciones, y á

ellos se refieren principalmente las reformas hechas en el presi me
título. El respeto debido á la cosa juzgada exige que sólo el Tri-
bunal Supremo tenga facultades para anularla ó rescindirla, y
por esto se declara de la exclusiva competencia de dicho Tribunal
el conocimiento de los recursos de casación y de revisión. Y por

la índole de las causas que motivan el de revisión, y por la incoa•
veniencia de que estén por mucho tiempo en incierto los derechos
de los particulares, se ha reducido el término para entablar dicho
recurso, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco años, en
vez de los veinte que concedían las leyes de Partida. Con estas
reformas, y con el depósito de 2.000 pesetas que exige el ar-
tículo 1799, se evitarán pleitos temerarios.

Además de las causas indicadas, por las cuales podían des-
atarse ó rescindirse las sentencias ejecutorias dentro de la vía ju-
dicial, el Rey, en uso del poder soberano y absoluto que ejercía en
aquellos tiempos, mandaba la revisión de una sentencia cuando le
parecía justo ó conveniente en vista de las razones alegadas por la

parte que había perdido el pleito, y que se abriera el juicio des-
pués de terminado para fallarlo de nuevo, lo cual era un atentado
contra la santidad de la cosa juzgada, reconocida en todas las le-
gislaciones como una necesidad social. La Constitución de 1812

privó de esas facultades al Poder soberano, declarando en eu ar-

tículo 243 que rni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún
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caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar
abrir los juicios fenecidos,.

Restablecido el Gobierno absoluto, volvió el Rey á conceder
aquellas gracias, hasta que, por Real decreto de 21 de Marzo de
1834, teniendo en consideración, según en él se dice, ila necesidad
de poner fin á la admisión del considerable número de instancias
extraordinarias sobre asuntos judiciales, que diariamente se diri-
gían al Rey, y la utilidad y conveniencia de restituir á los tribu-
nales el lleno de facultades que exige la ordenada administración
de justiciar, se mandó que no se diera curso á ninguna de las ins-
tancias que tuvieran por objeto alterar los trámites y formas esta-
blecidos para los juicios, ó la competencia de los tribunales, ni
cías que versen sobre obtener revisiones extraordinarias, 6 sobre
volver á abrir juicios ya fenecidos».

Con esta disposición, basada en los buenos principios, recobró
la cosa juzgada toda la autoridad y fuerza que nuestras leyes le
han atribuido siempre; pero como puede suceder que por error ó
por malicia se falte abiertamente á la justicia en la sentencia que
ponga fin al pleito, con prudente previsión se han concedido siem-

pre medios y recursos excepcionales contra las ejecutorias que
adolezcan de ese vicio. Estos medios no dependen ya de la volun-
tad del Poder supremo: son hoy los recursos extraordinarios de
casación y revisión, cuya resolución está encomendada por la ley
á los mismos tribunales de justicia; el de casación, para anular las
sentencias firmes que se hubieren dictado con infracción de ley ó
con quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, y el de
revisión, para rescindir aquellas en que la verdad legal esté en
contradicción con la verdad real y positiva, siempre que ésta se
hubiere ocultado en el pleito por dolo ó maquinaciones fraudulen-
tas de la parte favorecida por la sentencia.

En el título anterior pueden verse las causas que dan lugar al
recurso de casación y cuanto con él se relaciona: veamos ahora
todo lo que se refiere al de revisión, examinando los artículos con-

tenidos en el presente titulo.
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SECCION PRIMERA

DE LOS CASOS BN QUE PROCEDE EL RECURSO DE REVISION

ARTICULO 1796
(Art. 1794 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Habrá lugar á la revision de una sentencia firme:
1.0 Si despues de pronunciada se recobraren docu-

mentos decisivos, detenidos por fuerza mayor, 6 por
obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

2.° Si hubiere recaido en virtud de documentos
que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes
haber sido reconocidos y declarados falsos, 6 cuya fal-
sedad se reconociere 6 declarare despues.

3.° Si habiéndose dictado en virtud de prueba tes-
tifical, los testigos hubieren sido condenados por falso
testimonio, dado en las declaraciones que sirvieron de
fundamento á la sentencia.

4.° Si la sentencia firme se hubiere ganado injus-
tamente en virtud de cohecho, violencia ii otra maqui-
nacion fraudulenta.

ARTICULO 1797
(Art. 1795 para Cuba y Puerto Rico.)

El recurso de revision sólo podrá tener lugar cuan-
do hubiere recaido sentencia firme.

En el primero de estos artículos se determinan taxativamente
los casos en que podrá intentarse el recurso de revisión, declarán-
dose en el segundo que dicho recurso sólo podrá tener lugar
cuardo hubùre recaído sentencia firme. No se limita á las senten-

cias dictadas en segunda instancia, como para el recurso de casa-
ción se establece en el art. 1689: el de revisión se da contra toda
sentencia firme que ponga término al pleito, cualquiera que sea la
instancia en que haya recaído y el tribunal que la hubiere dictado,
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puesto que no se establece distinción de ninguna clase, y sólo se
-exige el requisito de que sea firme. Lo será la sentencia de pri-
mera instancia cuando la consientan 6 no apelen las partes; la de
segunda instancia, si no se interpone el recurso de casación; y si
se interpone y es estimado y casada la sentencia, la segunda que
dicte el Tribunal Supremo sobre el objeto del pleito, conforme al
art. 1745. Contra todas estas sentencias cabe el recurso de revi
sión, como lo declara también el art. 1801; pero ha de fundarse
precisamente en alguno de los cuatro motivos que se determinan
en el art. 1796, que vamos & examinar.

1.0 cSi después de pronunciada (la sentencia firme contra la
cual se interponga el recurso), se recobraren documentos decisivos,

detenidos por fuerza mayor, 6 por obra de la parte en cuyo favor
se hubiere dictado.—Hemos copiado las palabras de la ley, porque
es importante analizarlas. Nótese que se emplea el verbo recobrar,

que en su recto sentido significa evolver á cobrar lo que antes se
tenía, 6 recuperar lo perdido, de lo cual pudiera deducirse ser
requisitó indispensable que el litigante hubiera tenido en su poder
los documentos y los hubiere perdido, 6 por lo menos que tuviera
noticia 6 conocimiento de ellos durante el pleito, y no pudo pre•
sentarlos por fuerza mayor 6 por obra de la parte contraria, que
le impidieron recobrarlos. Pero en el art. 1798 se emplea el verbo
descubrir, que en el sentido aplicable al caso significa cha par lo
que estaba ignorado ó escondido, 6 venir en conocimiento de al-

guna cosa que se ignoraban. De estas dos disposiciones se deduce
que podrá utilizarse el recurso de revisión en los dos casos á que
las mismas se refieren, siempre que no hubieren podido recobrarée

,ó descubrirse los documentos antes de pronunciarse la sentencia,
por haberlo impedido una fuerza mayor, 6 por obra 6 magain--
'ciones de la parte contraria. Al recurrente incumbe probar estos
hechos, y si no los prueba cumplidamente, no podrá prosperar el
recurso.

Se previene también que los documentos han de haber sido re-
'cobrados ó descubiertos después de pronunciada la sentencia firme,

'porque; si lo hubieren sido antes, debieron presentarse en el pleito,
conforme £ los arts. 504 y 506, sin poder utilizarlos después. Y
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como en el 507 se previene que cno se admitirá documento alguno
después de la citación para sentencia, entendemos que cuando se
descubran los documentos después de la citación para sentencia en
la segunda instancia, producirán el mismo efecto que cuando se re-
cobran después de pronunciala esta sentencia: no así cuando esto
ocurra en la primera instancia, porque entonces queda el recurso
ordinario de la apelación para presentar los documentos en la se-
gunda instancia, conforme al art. 862, ó al núm. 2.° del 863.

Y se previene, además, que los documentos han de ser decisivos,
esto es, de influencia tan notoria en el pleito, que si el juzgador
hubiera podido apreciarlos al dictar su fallo, lo hubiera pronun-
ciado en sentido contrario. La apreciación de ese requisito, que
debe alegarse también en el escrito interponiendo el recurso, co -
rresponde al Tribunal Supremo, como fundamento de su fallo so-
bre la rescisión de la sentencia.

2.° Si hubiere recaído la sentencia en virtud de documentos
falsos.—Para que el recurso de revisión pueda fundarse en este
motivo, es necesario que preceda la declaración de falsedad del
documento ó documentos que hayan servido de fundamento á la
sentencia, cuya declaración deberá hacerla el tribunal competente
para conocer del delito. Si hubiere recaído esta declaración antes
de dictarse la sentencia del pleito, deberá alegar el recurrente que
ignoraba este hecho, sin perjuicio de la prueba en contrario, pues
si tenía conocimiento de ello, debió alegarlo y probarlo en el plei-
to. Terminado éste, tendrá que hacer uso de la acción criminal

para que se declare la falsedad del documento, antes de entablar
el recurso de revisión.

3.° Si se hubiese dado la sentencia por testigos falsos.—En este
caso ha de preceder también al recurso de revisión el juicio crimi-
nal, en el que sean condenados los testigos por el falso testimonio,
dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento á la senten-
cia, y no en otro pleito.

Respecto de los dos motivos que preceden, el Tribunal Supre-
mo declaró en sentencia de casación del ° de Febrero de 1866,

rque si bien la sentencia ejecutoria dadapor falsas cartas v falso&

ís^tigos se puede revocar y rescindir, es indispensable que se averi-
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gite manifiestamente y se pruebe la falsedad, y que fué dictada en
virtud de ella y no por otras razones ni pruebas, con arreglo á lo
que se prescribe en las leyes 1.° y 2.°, tít. 26, Partida 3.°, de acuer-
do con las romanas ' . La primera de estas leyes, después de orde-
nar que toda sentencia que fuese dada por falsas cartas 6 falsos
testigos se puede desatar, como en manera de restitución, aunque
no se hubiere alzado de ella la parte agraviada, añadió: cPero si
en el pleito fuessen recebidos muchos testigos, 6 cartas de muchas
maneras, que averiguassen el pleito, magüer la parte probasse que

algunos de aquellos testigos, 6 las cartas eran falsas, non le com-
pliría, si manifiestamente non averiguasse, que el juez por aquellos
testigos 6 por aquellas cartas falsas diera su juicio]. Aunque hoy
están derogadas dichas leyes, queda subsistente esta doctrina,
tanto por su razón jurídica, como por estar en armonía con las dis-
posiciones que estamos examinando.

4.° Si la sentencia se hubiere ganado injustamente en virtud de
cohecho, violencia ú otra maquinación fraudulenta.—La sentencia
comprada por dineros, 6 ganada por corrupción del juez con dádi-

vas, presentes, ofrecimientos 6 promesas al mismo ó á persona in-
termedia, cuyos hechos constituyen el delito de cohecho, 6 arranca

da al juez por violencia, intimidación 6 cualquiera otra maquinacion
fraudulenta y dolosa de la parte favorecida, no puede prevalecer
legal ni moralmente, y por esto se concede contra ella el recurso
de revisión para que se rescinda y deje sin efecto. También or-
denó la ley 13, tít. 22 de la Partida 3.°, que por esos motives se
desatara el juicio primero, aunque no se hubiere alzado de él la
parte agraviada, imponiendo á esta la obligación de probar los he-
chos. Esta obligación la tiene también hoy el recurrente, y como el
cohecho y la violación, y acaso también el dolo, constituyen delito,
tendrá que entablar la acción criminal ante el tribunal competente
para conocer del delito, suspendiéndose el procedimiento del re-
curso hasta que recaiga sentencia firme en aquel juicio, conforme
á lo prevenido en el art. 1804, por ser dicha sentencia determinan-

te de la procedencia del recurso.
No obstante el cohecho, la violencia 6 el dolo, la sentencia

puede ser justa en el fondo: ¿procederá en tal caso el recurso de
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revisión? Puede deducirse la contestación negativa de las palabr as

(Si la sentencia se hubiere ganado injustamentei, empleadas en

la disposición que' examinamos; pero el adverbio injustamente

puede referirse también á los medios empleados, pues no puede
considerarse justo lo que se consigue por medio del cohecho, la
violencia ó el dolo. Si además del hecho en que se funde el re-

curso, tuviera el Tribunal Supremo que apreciar si era 6 no justa
la sentencia en el fondo, vendría á resolver la cuestión del pleito,
y no es esta la misión y- competencia que la ley le atribuye para

estos casos. Por estas consideraciones creemos, que basta justificar
el cohecho, la violencia ó el dolo para que el Tribunal Supremo

estime procedente el recurso y rescinda la sentencia dada con ese
vicio, á fin de que, visto de nuevo el pleito por el juez ó tribunal

competente, silo insta alguna de las partes, se falle con arreglo á
derecho. Apoya esta opinión el art. 442 de la presente ley, que

declara nulos todos los actos judiciales practicados bajo la intimi-

dación 6 la fuerza. "F.

Si la sentencia firme hubiere sido dada por un tribunal cole

-giado, habiendo mediado el cohecho de uno solo de los magistra-

dos, ¿será procedente por este motivo el recurso de revisión?
Creemos que podrá interponerse, porque no distingue la ley, y

porque con el voto de ese magistrado se ha dictado la sentencia;
pero si, al fallar el recurso, entiende el Tribunal Supremo que ese
voto no ha sido decisivo ni ha influido en el fallo del pleito, podrá
declarar improcedente la revisión solicitada, sin perjuicio de acor

dar á la vez lo conducente para que se persiga en eu caso, si ya no

lo hubiere sido, el delito de cohecho.
Quedan expuestos los cuatro motivos en que puede fundarse

el recurso de revisión. En cuanto á los términos para interponerlo,
véanse loa arts. 1798 y 1800. Véase también el 1804 y su comen

-tario.	 .,,	 ,^,ge^,	 b

^'+ ^sl^Iri$ R' = ^°.? its? ^!^2te^ s8`í tL'i) i
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