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SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS PLAZOS PARA INrEaPONEB EL RECURSO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 1798
4	 f.

En los casos previstos por el art. 1796 el plazo para
interponer el recurso de revision será el de tres meses,
contados desde el dia en que se descubrieren los docu-
mentos nuevos ó el fraude, ó desde el dia del recono-
cimiento ó declaration de la falsedad.

Art. 1796 de la ley para Caba y Puerto Rico. —(La referencia es al

art. 1794 de esta ley, y se concede el plazo de seis meses para in•
terponer el recurso, sin otra variación. Igual plazo se yzala el ar-

Uculo 1780 de la ley para Filipinas.)

Se fija en tres meses el plazo para interponer el recurso de re-
visión, cualquiera que sea la causa en que se funde, de las deter-
minadas taxativamente en el art. 1796, debiendo contarse dicho
plazo desde el día en que se descubran ó recobren los documentos
nuevos, esto es, los detenidos por fuerza mayor ó por obra de la
parte contraria, á que se refiere el núm. 1. 0 de dicho artículo, ó f e

descubra el fraude 6 maquinación fraudulenta de que habla el nú-
mero 4.°, ó desde el día en que se reconozca ó declare la falsedad
así de los documentos como de los testigos, á que se refieren los
núms. 2.°y 3.0 En este último caso, el plazo de los tres meses ha.
brá de contarse desde el día siguiente al en que sea firme la sen•
tencia condenando á los testigos por el falso testimonio dado en
las declaraciones que sirvieron de fundamento á la sentencia recu-
rrida, y lo mismo en el caso de falsedad de documentos decisivos
del pleito, cuando esta declaración se baga en la causa criminal
después de habarse dictado la sentencia firme del pleito. Pero si
hubiere recaído antes esta declaración de falsedad con ignorancia
del recurrente, justo y natural es que los tres meses se cuenten
desde el día en que éste tuviere conocimiento del hecho, como se
previene respecto del descubrimiento de documentos y del fraude.
Sobre la ignorancia del recurrente habrá de estarse á lo .que éste
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manifieste, sin perjuicio de la prueba en contrario, como ya se ha
dicho.

Nada se dispone expresamente para los casos de cohecho ó
violencia; pero conforme al espíritu del presente artículo, el plazo
de los tres meses habrá de contarse desde el día en que el recu-
rrente tenga conocimiento del hecho, y si hubiere promovido la
acción criminal, desde el dfa siguiente al en que sea firme la sen-
tencia que recaiga en dicho juicio.

Pero téngase presente, que el plazo de los tres meses está su-
bordinado al de los cinco años que fija el art. 1800 para la pres.
cripción de la acción de que tratamos. Dentro de los cinco años
siguientes á la fecha de la publicación de la sentencia, será admisi-
ble el recurso de revisión, si se interpone dentro de los tres meses
señalados para cada caso: transcurridos los cinco años, ya no es
admisible ese recurso, y debe ser rechazado de plano. Uno y otro
término han de contarse por meses y años naturales, conforme al
art. 305. Como complemento de esta materia, véase el comentario
A los arts. 1804 y 1805.

Para los pleitos fallados ejecutoriamente en Ultramar, se am-
plía á seis meses el plazo de tres á que se refiere este comentario.

ARTÍCULO 1799

Para que pueda tenerse por interpuesto el recurso
será indispensable que con el escrito en que se solicite
la revision acompañe el recurrente, si no estuviere de-
clarado pobre, documento justificativo de haber depo-
sitado en el establecimiento destinado al efecto, la can-
tidad de 2.000 pesetas.

Si el valor de lo que fuere objeto del litigio es infe-
rior á 12.000 pesetas, el depósito no excederá de su
sexta parte.

Estas cantidades serán devueltas si el recurso se de.
clarara procedente. En caso contrario, tendrán la aph-
cacion señalada á los depósitos exigidos para interpo-
ner el recurso de casacion.

Art. 1797 de la ley para Cuba y Puerto Rico.– .(Según esta ley, el de
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pósito ha de ser de 5.000 pesetas, reduciéndolo á la sexta parte del

valor litigioso cuando éste sea inferior á 30.000 pesetas. En todo
lo demás son iguales ambos artículos.)

Es tan clara y terminante la disposición de este artículo, y tan

justo y evidente su objeto, que no necesita de explicación alguna.
Téngase presente que el litigante pobre, para eximirse del depósi-

to, ha de estar declarado pobre por sentencia firme, y si no lo

estuviere, habrá de promover previamente el incidente de pobre.

za. Véanse el art. 1698 y sus notas l.a y 2.a Si se declara impro-

cedente el recurso, ha de darse al depósito la aplicación prevenida
en el art. 1792.	 -

ARTÍCULO 1800

(Art. 1798 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En ningun caso po lrá interponerse el recurso de
revision, despues de trascurridos cinco años desde la
fecha de la publicacion de la sentencia que hubiere po-
dido motivarlo.

Si se presentare pasado esté plazo, se rechazará de
plano.

Las leyes 13, tít. 22, y 2., tít. 26 de la Partida 3.a, concedieron
el término de veinte años para pedir la rescisión de una sentencia

ejecutoria por cualquiera de los motivos que daban lugar á este

recurso, sin excepción ni restricción alguna; término que vino ri-

giendo hasta que por el presente artículo se dedujo, con notoria

conveniencia, á cinco años, contados desde la fecha de la publica-

ción de la sentencia firme que motive el recurso de revisión, y con

la prevención de que, si se presentare pasado este plazo, se re-

chace de plano, sin permitir discusión ni diligencia alguna. Y to-

davía tiene este término la restricción de los tres meses, que den -

tro de los cinco años se fijan en el art. 1698, como hemos expuesto
en su comentario.

La providencia rechazando de plano el recurso deberá dictarse

con la fórmula de loe autos, conforme al art. 369, por ser egniva-
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lente á la de repulsión de una demanda, y de perjuicio irreparable:
y como dictada por el Tribunal Supremo, no procederá contra ella
otro recurso que el de súplica para ante la misma Sala, según el
art. 405 en su referencia al 402.
;s.	 ..

rnL:	 SECCIÓN TERCERA

DE LA $USTANC[ACIÓN DE LOS RECURSOS DE REOIS.ÓN

ARTÍCULO 1801

El recurso de revision únicamente podrá interponer-
se ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, cual-
quiera que sea el grado del Juez 6 Tribunal en que ha-
ya quedado firme la sentencia que lo motive.

Una vez presentado, el Tribunal llamará á sí todos
los antecedentes del pleito, cuya sentencia se impug-
ne, y mandará emplazar á cuantos en él hubieren liti-
gado, 6 á sus causa- habientes, para que dentro del tér-
mino de cuarenta dial, comparezcan á sostener lo que
convenga á su derecho.

(Art. 1799 de la ley para Cuba y Puerto Rico).—(En el párrafo 2.°

se dice que cd Tribunal llamará á sí por testimonio en papel de
oficio todos los antecedentes del pleito», y se fija en noventa días el
término del emplazamiento, siendo iguales en los d'em'1s ambos ar

Uculos. Lo mismo para Filipinas por el art. 1783 de su ley.)

ARTÍCULO 1802

(Art. 1800 para Cuba y Puerto Rico.)

Personadas las partes, 6 declarada su rebeldía, los
tramites sucesivos se seguirán conforme á lo estable-
cido para la sustanciacion de los incidentes, oyéndose
siempre al Ministerio fiscal, ántes de dictar sentencia
acerca de si há 6 no lugar á la admision del recurso.

En estos dos artículos se determinan el .tribunal competen!e
çara conocer de los recursos de revisión, y el procedimiento para
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sustanciarlos y decidirlos. En cuanto á lo primero, se declara que
dichos recursos csólo podrán interponerse ante la Sala tercera del
Tribunal Supremo, cualquiera que sea el grado del juez ó tribu-
nal en que haya quedado firme la sentencia que lo motive». Las
leyes de Partida daban esta competencia al mismo juez que hu-
biere dictado la sentencia ejecutoria, y en la introducción de este
título hemos expuesto la razón y conveniencia de atribuirla exclu
sivamente al Tribunal Supremo. Véase también lo dicho al prim
cipio del comentario á los arts. 1796 y 1797 respecto de las sen
tencias susceptibles de este recurso. Pero actualmente, no es la
Sala tercera del Tribunal Supremo la competente para conocer de
ellos, sino la segunda, en virtud de la reforma que en la organi-
z ición de dicho Tribunal se hizo por el Real decreto de 29 de
Agosto de 1893, según ya se ha dicho en la nota al art. 1688, que
es la 2. a de la pág. 194 de este tomo.

Nada dice la ley sobre la forma de estos recursos, y en su
silencio, la más adecuada será la establecida y observada en la
práctica para las demandas, porque demanda es la de revisión,
como se la denomina en el art. 1803. Se expondrán, pues, sucinta•
mente y numerados los hechos y los fundamentos de derecho, y se
fijará con claridad y precisión lo que se pida, y la persona ó per.
sonas contra quienes se proponga, que serán todas las que hubie
ren litigado en el pleito, y que han de ser emplazadas conforme
al art. 1801, primero de este comentario. Se acompañarán necesa-
riamente el poder y los demás documentos que se determinan en
el art. 503, menos la certificación del acto de conciliación, por es-
tar comprendido el caso en la excepción 2.° del art. 460. También
deberán acompañarse, además de la sentencia impugnada, los do-
cumentos en que el recurrente funde su derecho, conforme á lo
prevenido en el art. 504, y tantas copias del escrito y de los docu
mentos cuantas sean las otras partes litigantes, pues además de
ordenarlo así como regla general los arts. 515 y 516, lo exige el
749 para los incidentes, á cuya sustanciación han de sujetarse es-
tos recursos, según el 1802.

Presentado el recurso en tiempo y forma, el Tribunal Supremo
dictará providencia teniéndolo por interpuesto y mandando que
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se dirija carta-orden al juez 6 á la Audiencia que hubiere dictado
la sentencia recurrida, para que le remita todos los antecedentes
del pleito, que serán los autos originales (por testimonio en papel
de oficio, si el pleito se hubiere seguido en Ultramar), y que se em-
place á cuantos en él hubieren litigado con el recurrente, ó á sus
causahabientes, si alguno hubiere fallecido, para que dentro de
cuarenta días (de noventa á los de Ultramar) comparezcan ante di-
cho Tribunal á sostener lo que convenga á su derecho, que podrá
ser, impugnar el recurso ó coadyuvarlo. El emplazamiento se hará
por medio de cédula personalmente ó por edictos, según los casos.

Cuando comparezcan todos los emplazados y se reciban los au-
tos en el Supremo, ha de darse al recurso la sustanciación que
luego se dirá, tan pronto como se personen aquéllos, sin esperar á
que transcurra el término del emplazamiento. Si no hubieren com-
parecido todos ó alguno de ellos, así que transcurran los cuarenta
días (6 los noventa), el recurrente acusará la rebeldía al que no
haya comparecido, y declarada por el Tribunal, se hará lo que or-
dena el art. 281. En ambos casos debe darse al recurso la sustan-
ciación establecida para los incidentes en los artículos 749 y si-

guientes, como se ordena en el 1802, que estamos examinando, con
recibimiento á prueba, si procediere conforme á los mismos, eva-
cuándose los traslados en vista de las copias del escrito y docu-
mentos, sin entregar á las partes los autos originales. Y terminada
la sustanciación, y antes de la citación para sentencia, debe oirse
al Miáisterio fiscal, comunicándole los autos para que dé su dicta-

men, por escrito y razonado, cacerca de si ha 6 no lugar á la ad
misión del recurso, y por consiguiente, á la rescisión de la senten-
cia firme á que se refiera.

ARTÍCULO 1803

(Art. 1801 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Las demandas de revision no suspenderán la ejecu-
cion de las sentencias firmes que las motiven.

Podrá, sin embargo, el Tribunal, en vista de las cir-
cunst recias, á peticion del recurrente, dando fianza, y

I
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oido el Ministerio fiscal, ordenar que se suspendan las
diligencias de ejecucion de las sentencias.

La Sala señalará lacuantia de la fianza, la cual com-
pr enderá el valor de lo litigado, y los daños y perjui-
cios consiguientes á la inejecucion de la sentencia,
p ara el caso de que el recurso fuere desestimado.

Se trata de una sentencia firme, pasada en autoridad de cosa
juzgada, y debe producir sus efectos mientras no se rescinda en
virtud del recurso de revisión. Esta es la regla general conforme

á los buenos principios, y For esto se declara que la demanda de
revisión no suspenderá la ejecución de la sentencia, en el supuesto
de que esté pendiente todavía cuando aquélla se interponga. Si lo
estuviese, y no en otro caso, cuando concurran tales circunstancias
que de la ejecución se sigan perjuicios irreparables 6 muy atendi-
bles, se faculta al Tribunal Supremo para que ordene la suspen-
sión á petición del recurrente, oído el Ministerio fiscal, y también
previamente los que sean parte en el recurso, pues se trata de un
incidente en él promovido, que puede causarles perjuicio. Se deja
al prudente criterio del Tribunal Supremo la aprobación de dichas
circunstancias, pero sin que pueda llevarse á efecto la suspensión
mientras el recurrente no dé fianza á satisfacción del mismo Tri.
bunal para responder del valor de lo litigado y de los daños y per-

juicios consiguientes á la inejecución de la sentencia.

ARTICULO 1804

(Art. 1802 de la ley para Cuba y Puerto Rko.)

Si interpuesto el recurso de revision, y en cual-
quiera de sus trámites, se suscitaren cuestiones cuya
decision, determinante de la procedencia de aquél,
competa á la jurisdiction de los Tribunales en lo cri

-minal, se suspenderá el procedimiento en la Sala ter-
cera del Tribunal Supremo, hasta que la action penal
se resuelva por sentencia firme.
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ARTICULO. 1805

En el casó del artículo anterior, el plazo de cinco
años, de que trata el art. 1800 quedará interrumpido
desde el momento de incoarse el procedimiento crimi-
naj, hasta su terminacion definitiva por sentencia eje

-eutoria, volviendo á correr desde que ésta se hubiere
dictado.

Art. 1803 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es al art. 1798

de esta ley, sin otra variación.)

La disposición del primero de estos dos artículos está basada
en el mismo principio que sirve de fundamento á la del 362. Siem-

• pre que en un negocio civil, el juez 6 tribunal que de él conozca
haya de fundar su sentencia exclusivamente en el supuesto de la
existencia de un delito, debe suspender el fallo del pleito hasta
que recaiga sentencia firme en la causa criminal. Los motivos de
eEta disposición pueden verse en el comentario de dicho art. 362
y también en el del 514 (págs. 119 y siguientes, y 541 y siguien-
tes del tomo 2. °).

Cuando el recurso de revisión se funde en alguno de los moti-
vos 2.', 3.° y 4.° del art. 1796, no puede prosperar si no se jus-

t;fica la existencia del delito que se alegue de los determinados en
dichos motivos, y por tanto, ésta será necesariamente la cuestión

del pleito. Esta cuestión, ó el fallo que sobre ella recaiga, es de-
terminante de la procedencia del recurso, y no puede decidirla el
Tribunal Supremo, por ser de la competencia de los tribunales de

lo criminal. Por esto se ordena que, en tal caso, el Tribunal Su-

premo suspenda el procedimiento del recurso, cualquiera que sea
el trámite en que se halle cuando se suscite la cuestión, hasta que
la acción penal se resuelva por sentencia firme del tribunal corn-
pet ente, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de los
cinco años que para la prescripción de la acción, ó sea para la in-
terposición del recurso, señala el art. 1800.

Puede suceder que cuando el recurrente tenga conocimiento de

la fais edad de los documentos 6 testigos, 6 dei cohecho, esté para
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espirar dicho término de los cinco años, ó no reste el suficiente

para entablar la acción penal y que recaiga sobre ella la sentencia

firme que es necesaria para fundar el recurso. Para atenuar, como

lo exige la justicia, el rigor de estas reglas, parecen dictados los

dos artículos de este comentario. EL recurrente que se halle en ese

caso podrá entablar desde luego la acción penal, y con testimonio

de haberle sido admitida la querella, acudir al Tribunal Supremo

interponiendo el recurso de revisión, y solicitando que, reclamados

los antecedentes del pleito y hechos los emplazamientos que pre-

viene el art. 1801, se suspenda la sustanciación del recurso hasta

que la acción penal se resuelva por sentencia firme. Y si no que-

dase tiempo suficiente para entablar previamente la acción penal,

podrá entablar desde luego el recurso, alegando y ofreciendo la

prueba de los hechos constitutivos del delito en que lo funde; y

como sobre este punto versará la cuestión, y su decisión es deter-

minante de la procedencia del recurso y corresponde á la juris-

dicción de lo criminal, tendrá el Tribunal Supremo que suspender

el procedimiento hasta que recaiga dicha decisión por sentencia

firme. Creemos que en este segundo caso, para acordar la suspen-

sión, deberá oirse al Ministerio fiscal, como está prevenido para el

caso análogo del art. 362: no así en el primero, por su analogia

con el del art. 514, y porque, admitida la querella, no hay para

qué oir á dicho Ministerio. 	 -

Indicaremos, por último, que aunque el art. 1805 principia re-

firiéndose al caso del articulo anterior, que es el que acabamos de

explicar, racionalmente interpretado, su disposición deberá apli

tarse á todos los casos en que sea necesario que preceda el proce-

dimiento criminal. Creemos que sobran en dicho artículo las pala-

bras en el caso del articulo anterior: para ese caso no había nece-

sidad de ordenarlo, puesto que se supone interpuesto el recurso de

revisión dentro de los •einco años. Y no se olvide que en todo caso

ha de interponerse el recurso dentro de los tres meses siguientes is

la fecha de la sentencia en que se declare la falsedad de los docu-

mentos ó testigos, ó se pene el cohecho, como se ordena en el ur-

ticulo 1798: véase su comentario. n	 R r:^_	 ynscaasá

.s,i^	 ^3	 ^+1^n ^1Ya ki:	 1
TOMO V'I	 3
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SECCIÓN CUARTA
-.	 ^.

? r^, DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN VIRTUD DAL RECURSO
DE REVISIÓN

ARTÍCULO 1806

Si el Tribunal Supremo estimare procedente la revi-
sion solicitada, por haberse fundado la sentencia en los
documentos ó testigos declarados falsos, ó haberse die-
tado injustamente en los demás casos del art. 1796, lo
declarará así, y rescindirá, en todo ó en parte, la sen-
tencia impugnada, segun que los fundamentos del re-
curso se refieran á la totalidad, ó tan sólo á alguno de
los capítulos de la misma sentencia.

Art. 1801 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es al ar-

tieulo 1794 de esta ley, sin otra variación).

ARTÍCULO 1807

El Tribunal Supremo, una vez dictada la sentencia
que, por admitirse el recurso de revision, rescinda en
todo 6 en parte la sentencia firme impugnada, mandará
expedir certification del fallo, devolviéndose los au-
tos al Tribunal de que procedan, para que las partes
usen de su derecho, segun les convenga en el juicio co-
rrespondiente.

En todo caso servirán de base al nuevo juicio las de-
claraciones que se hubieren hecho en el recurso de re-
vision, las cuales no podrán ser ya discutidas.

Art. 18( para Cuba y Puerto Rico.—(Como, segán el párrafo 2.° de

art. 1799 de esta ley, en los pleitos de Ultramar, 4 que se refiera el

recurso de revisión, en vez de los autos originales, ha de rem itirse

al Tribunal Supremo testimonio en papel de oficio de los mismos,

se ordena ahora en el 1805, que cuando dicho Tribunal rescinda

en todo ó en parte la sentencia impugnada, mandará «que los au-

tos de que se remitió testimonio, se pongan en curso por el tribu-

nal de que procedan para que las partes usen de su derecho»; y que

ael testimonio se archivará en el Tribunal Supremo». En todo lo

deinds es igual este artículo al 1807 de la Península.)
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ARTÍCULO 1808

La rescision de una sentencia firme, como resultado
del recurso de revision, cuando fuere admitido, produ-
cirá todos sus efectos legales, salvo los derechos ad-
quiridos que deban respetarse con arreglo á lo estable-
cido por el art. 34 de la Ley hipotecaria.

Art. 1809 para Cuba y Puerto Rico. —(Este artículo dice d su 1m^tal:

«con arreglo á lo establecido por el art. 42 de la respectiva ley

Hipotecaria vigente en cada una de las islas de Cuba y Puerto

Rico», sin otra variación. Hoy debe entenderse esta referencia al

art. 34 de la nueva ley Hipotecaria para las provincias de Ultra-

mar, de 14 de Julio de 1493.)

ARTÍCULO 1809
(Art. 1807 para Cuba y Puetto Rico.)

Cuando el recurso de revision se declare improce-
dente, se condenará en todas las costas del juicio, y
en la pérdida del depósito, al que lo hubiere promo-
viao.

ARTÍCULO 1810
(Art. 1808 para Caba y Puerto Rico.) (1)

Contra la sentencia que recaiga en el recurso de re-
vision, no se dará recurso alguno.

En estos cinco artículos, últimos del título XXII, se determi-

! nan los fallos que pueden dictarse en las sentencias resolutorias

de los recursos de revisión y los efectos que producen, con la de

claración de que contra estas sentencias no se da recurso alguno.

Según ellos, si el Tribunal Supremo estima debidamente justifica-

do el recurso, declarará haber lugar á él y rescindirá, en todo ó en

(1) art. 1809, adicionado en la ley para Cabs y Puerto Rico.—«Será apli-

cablo al recurso de revisión lo establecido para la prórroga de plazos y de_

m:as trâmites en el art. 1793 de esta ley, relativo R los recursos tie casación.

—Véase este art. ii en la nota de la pá3. 238 de este tomo. Las mismas

adiciones se han hecho en la ley de Enjaiciamiento civil para Filipinas, de

3 de Febrero de 18+33, por sus art.. 1777 y 1793.
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parte, la sentencia impugnada, sin hacer especial condenación de

costas y mandando devolver el depósito, si se hubiere constituido.
En otro caso declarará no haber lugar al recurso por ser improce-

dente, condenando al recurrente en todas las costas y á la pérdida
del depósito, al que se dará la aplicación que previene el art. 1792,

como se ordena en el 1799.

Cuando se declare proéedente el recurso y se rescinda la sen-

tencia impugnada, ha de mandar además el Tribunal Supremo que,

con certificación de su sentencia, se devuelvan los autos al tribu-

nal ó juez de quien procedan, para que las partes usen de su de

recho, según les convenga, en el juicio correspondiente. Así lo
previene el art. 1807. Por consiguiente, el Tribunal Supremo no

tiene competencia para conocer del fondo del pleito, como ya se

ha dicho: sus facultades están limitadas en el recurso de revisión
á rescindir, ó no, la sentencia firme impugnada, según estime pro-
cedente: si la rescinde, queda ésta invalidada y sin efecto, y pue-
den las partes promover de nuevo el juicio correspondiente; pero
sirviendo en todo caso de base al nuevo juicio las declaraciones

hechas en el recurso de revisión, las cuales no podrán ser ya dis-

cutidas.

La rescisión de la sentencia firme impugnada producirá todos
sus efectos legales, dice el art. 1808. Estos efectos serán los natu-

rales de toda rescisión; la invalidación de todo lo mandado y eje-

cutado á consecuencia de la sentencia rescindida, volviendo las co-

sas al ser y estado que antes tenían. Si en su virtud el que ganó
el pleito hubiere recibido alguna cosa ó cantidad, estará obligado

á devolverla al que la hubiere satisfecho, con sus frutos ó intere

-ses. Sólo se dejan á salvo, como excepción de esta regla, «los de

rechos adquiridos que deban respetarse con arreglo á lo estable

-ciio por el art. 34 de la ley Hipotecaria », de la Península y de

Ultramar. Se refiere á los derechos adquiridos de buena fe é inscri-

tos por un tercero, de persona que en el Registro aparezca con

derecho para disponer de ellos; pero en este caso podrá reclamarse

la indemnización de perjuicios al causante de la lesión, como res-

pecto de los contratos lo ordena el art. 1295 del Código civil.
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Del recurso .de revisión.
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Escrito interponiendo el recurso de revisión.—Se formulará como
una demanda ordinaria, exponiendo sucintamente la cuestión debatida
en el pleito, la sentencia firme que la ha resuelto, con indicación del
juez ó tribunal que la hubiere dictado, y debidamente numerados los
puntos de hecho y de derecho en que se funde el recurso, teniendo pre-
sente que sólo puede fundarse en alguno de los cuatro moti ros determi-
nados taxativamente en el art. 1796. Se acompañarán los documentos
que justifiquen la personalidad del procurador y la del recurrente en su
caio, testimonio ó certificación de la sentencia recurrida con expresión
de ser firme, y los documentos que justifiquen los hechos en que se fun-
de el recurso, y además las copias prevenidas del escrito y documentos.
También ha de acompañarse al escrito el documento que acredite haberse
constituido el depósito de x.000 pesetas, ó de la cantidad que proceda,
confurme al art. 1799, á no estar declarado pobre el recurrente por sen-
tencia firme. Y como debe ser rechazado de plano el recurso si no se in-
tfrpone dentro de los plazos especial y general fijados en los artículos
4798 y 4800, convendrá demostrar que se presenta el escrito dentro del
término legal.

Para la conclusión ó súplica del escrito, en la que ha de fijarse con
claridad y precisión lo que se pide, y la persona ó personas que han de
ser emplazadas, podrá emplearse la siguiente fórmula ú otra parecida:

Suplico á la Sala que habiendo por presentado en tiempo este escrito,
con el resguardo original del depósito, documentos y copias qué acom-
paiio, y á níí por parte en el nombre que comparezco, se sirva tener por
interpuesto el presente recurso de revisión de la sentencia firme antes
mencionada, y mandar que se dirija la oportuna orden á la Audiencia
de... (ó al Juzgado de...) para que remita sin dilación á este Tribunal Su-
premo todos los antecedentes del pleito en que se ha dictado dicha sen-
tencia, y se emplace á N., vecino de..., que en él litigó con mi repre-
sentado (6 á cuantos con él hubiesen litigado, ó á sus causahabientes, si
hubieren fallecido), para que en el término de cuarenta días comparezcan
en esta superioridad á sostener lo que á su derecho convenga; y dando
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después á este recurso la sustanciación que previene la ley, fallarlo á su
tempo, declarando haber lugar al recurso y rescindir la sentencia firme
impugnada á que éste se refiere, mandando que se devuelva á mi parte
el depósito constituido, y que, con certificación de este fallo, se devuel-
van los autos al Tribunal (ó Juzgado) de que proceden, para que las
partes usen de su derecho, según les convenga, en el juicio correspoii-
diente.

Otrosí, solicitando el recibimiento á prueba, cuando proceda é lote-
rese á la parte recurrente.

La Sala tercera del Tribunal Supremo, hoy la segunda, á quien co-
rresponde exclusivamente el conocimiento de estos recursos, dictará pro-
videncia teniéndolo por interpuesto, si se hubiere presentado en tiempo,
y acordando la reclamación del pleito y el emplazamiento de los que de-
ban ser citados.

Emplazamiento.—Deberá hacerse en la forma ordenada para el de
toda demanda, entregando al emplazado con la cedula las copias del es-
crito y documentos. Pueden servir de modelo los formularios de la pá-
gina 631 del tomo 4.°

Rebeldía. —Si alguno de los emplazados no se hubiese personado en
el Tribunal Supremo dentro del término de emplazamiento, es preciso
que el actor le acuse la rebeldía para que pueda continuar la sustancia-
ción del recurso. Presentado el escrito del procurador acusándola, la
Sala declarará en rebeldía á los que no hayan comparecido, y se practi-
cará lo que ordenan los arts. 284, 98î y 283.

Sustanciación y fallo del recurso.—Luego que se reciban en el Tri-
bunal Supremo los antecedentes del pleito y se personen todos los em-
plazados, ó se declare en rebeldía á los que no hayan comparecido, se
dará al recurso la sustanciación establecida para los incidentes en los ar-
tículos 749 y siguientes. Antes de llamar los autos à la vista con citación
de las partes para sentencia, se oirá al Ministerio fiscal acerca de si lia
o no lugar á la admisión del recurso de revisión. Contra la sentencia
que eu él recaiga no se da recurso alguno. 	 ,a

tua
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En la del libro 1. 0 de esta ley se expuso la diferencia que existe

entre la jurisdicción contenciosa y la voluntaria, dando la defini-

ción de una y otra; para evitar repeticiones véase, dicha introduc-

ción (pág. 21 del tomo 1.°). Nos limitaremos aquí á indicaciones

generales de otro orden, y en particular sobre los efectos que

pueden producir en España los actos de jurisdicción voluntaria

celebrados en país extranjero.

La jurisdicción voluntaria emana del poder soberano de cada

Estado, lo mismo que la contenciosa; pero no es de necesidad, ni

esencial, el que ambas sean ejercidas por unos mismos funcionarios.

a Aunque las dos tienen por objeto garantir los derechos de las

partes, esta garantía—como dice Gliik, Consent., tít. 3.°, § 193--

no es la misma en los dos casos. El objeto de la jurisdicción con

tenciosa es garantizar y restablecer los derechos ya perjudicado*:

la jurisdicción voluntaria establece garantías contra las lesiones

futuras. De aquí se sigue que, propiamente hablando, sólo los

actos de la primera categoría entran en las atribuciones del Poder

judicial; y si la ley encarga á los magistrados revestidos de este

poder la facultad de conocer también en los que se llaman de ju-

risdicción voluntaria, es una atribución especial que se les concede,

y que no entra necesariamente en el ejercicio de sus funciones.•

k

fr
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Por esta razón no hay uniformidad sobre dicho punto en los

códigos modernos. En Prusia, por ejemplo, pueden los notarios ó
un comisario de justicia autorizar ciertos actos de jurisdicción vo-

luntaria, y en algunas otras naciones están cometidos á funciona

-rios especiales. Mas, por regla genera], los jueces encargados de

h jurisdicción contenciosa lo son también de la voluntaria, y así

lo ha ordenado nuestra ley de Enjuiciamiento, siguiendo lo que

ya se hallaba establecido por la antigua jurisprudencia.
Del principio antes consignado, de que la jurisdicción volunta-

ria emana del Pod€r soberano de cada Estado, sería una conse-

cuencia legtíma ]a de que los actos de dicha jurisdicción sólo pue-

den tener valor y efecto legal en el territorio de la nación á que

pertenezcan los tribunales que los aprobaron. Aunque así debiera

ser por derecho estricto, como ya se expuso al tratar de las sen-

tencias dictadas por tribunales extranjeros (pág. 211 y siguientes
del tomo 4.°), el rigor de dicho principio ha sido moderado por
la utilidad y conveniencia recíprocas de las naciones.

«Existe entre las naciones civilizadas —dice á este propósito

Mr. Foelix (1), citando en su apoyo á Vattel, Martens y otros—la

costumbre general de admitir recíprocamente la autoridad de los

actos de jurisdicción voluntaria. Una necesidad todavía más im-

periosa que ]a que ha hecho admitir en los diversos Estados la

autoridad recíproca de la cosa juzgada en jurisdicción contenciosa,

exige la admisión de la de dichos actos. En efecto, son éstos de

aplicación más frecuente en las relaciones entre las naciones, qne

los fallos dictados por la jurisdicción contenciosa. Con frecuencia

vendrían á ser ccmp]etamente imposibles los actos de la vida civil,

verificados entre ciudadanos de diversos Estados, si se rehusara

en país extranjero toda autoridad á los actos de jurisdicción volun-

taria, y hasta los mismos regnicolas experimentarían por ello en

muchos casos peijuicios considerables. Así es que, aun en los Esta-

dos que, como la Francia, no reconocen la autoridad de la cosa

juzgada en el extranjero, se admite generalmente la de los actos

de jurisdicción voluntaria de la misma procedencia.A	
rr

(1) Trytado de Dcrecko inhi nacionol pricadu, lib. 2.', tit. 7.°, cap 4.' niim.,LM.
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También es reconocida en España la autoridad de dichos actos;

y aunque la ley de Enjuiciamiento ha guardado silencio sobre este

punto al tratar de ellos, ya dijimos en su lugar oportuno (pág. 214

del tomo 4.°) que son aplicables á los mismos las disposiciones re-

lativas al cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales ex-
tranjeros, porque sentencias son, en el sentido lato de esta palabra,

las decisiones que recaen en los actos de jurisdicción voluntaria,
y así se las denomina en el art. 1822.	 '4''' á^^` U	ü^

Sin embargo, creemos debe hacerse una distinción, exigida por
la índole especial de los actos de jurisdicción voluntaria. Siempre

grne se pida ante los tribunales españoles el cumplimiento de la re-

solución ó providencia dictada en un acto de dicha clase verificado
en el extranjero, no podrá ejecutarse sin que se obtenga previa

-mente el execuatur del Tribunal Supremo, con arreglo á lo que

prescriben los arts. 951 y siguientes. Pero si se presenta el acto de

jurisdicción voluntaria, no para que se acuerde su ejecución y cum-

plimiento, sino para acreditar la personalidad del litigante, ó la

acción deducida ante nuestros tribuuales, en tal caso habrá de

reputarse como un documento ó acto público otorgado en país ex

tranjero, que tendrá fuerza en España si reune las circunstancias
^e :	 1

expresadas en el art. 600.

En todo caso, para que sean válidos en España los actos de

jurisdicción voluntaria celebrados en el extranjero, será necesario

que estén Ajustados en su forma á las leyes del país en que hayan

tenido lugar, por el principio de que locus regi€ actum; y en su

fondo ó materia al esta±uto personal ó real, esto es, á las leyes que

rigen á la persona á quien se aplica el acto, ó á las que se refieren

á la materia que sea objeto del mismo. De acuerdo con esta doc-

trina, los tratadistas de derecho internacional privado convienen
en que un acto de jurisdicción voluntaria no puede surtir sus efec-

tos en país extranjero, si no reune las tres circunstancias siguientes:

l.' Que haya sido hecho, autorizado ó recibido por un magis-

trado, oficial público ú otra persona investida, por la ley del lugar

en que se ha cel&brado el acto, de facultades para ello.
2.' Que se hayan observado las formalidades prescritas por la

mhma ley del lugar del otorgamiento.	 - -
rolo vi	 54
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3.a Que el contenido del acto sea conforme al estatuto que

rige, ya á la persona á que se refiere, ya á la sustancia y materia
del mismo acto.	 .'	 i.4	 át	 ,4

rias :	 rno} k4
s	 _	 -

s

Este libro 3.° está dividido en dos partes: en la primera se or-

dena el procedimiento para los actos de jurisdicción voluntaria,
derivados del derecho civil común; y en la segunda, de los que se

fundan en disposiciones del Código de Comercio. Nada se dispuso
respecto de éstos en la ley de 1855, la cual se limitó á los prime

ros. A los en ella designados con procedimiento especial, se ban

adicionado ahora los de los títulos 2.°, 12, 14 y 15 de esta primera

parte, no mencionados en dicha ley, y suprimiendo el de los ali

-mentos provisionales, colocados ahora entre los procedimientos de

la jurisdicción contenciosa.
L:1

El procedimiento establecido para los actos de jurisdicción vo-

luntaria, de que se hace mención especial en este libro 3.°, está
ajustado á las disposiciones del derecho civil y del mercantil, que

regían en 1881, cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil

hoy vigente. Después se han sancionado y publicado el nuevo Có

digo de Comercio de 1885 y el Código civil de 1889, por los cua-

les se han reformado ó modificado y suprimido machas de aquellas
disposiciones. Esta novedad hace necesaria la reforma de la ley de

Enjuiciamiento civil, para ponerla en armonía con las innovacio-
nes que en nuestro derecho constituido han introducido dichos có-

digos y demás disposiciones sustantivas.
Esa reforma se encomendó por el Gobierno á la Sección 1 .  de

la Comisión general de Codificación, por Reales órdenes de 20 de

Noviembre de 1895 y 3 de Enero de 1896, y á consulta de la misma
sobre la extensión que debía dar á sus trabajos, y si habían de ser
extensivos á la organización de los tribunales como base del proce-
dimiento, por otra Real orden, expedida por el Ministerio de Gra-

cia y Justicia en 7 de Febrero de 1896, se le contestó, entre otras
cosas, lo siguiente: «Que no permitiendo por hoy la situación de

nuestro Tesoro aumentar el presupuesto de gastos con una orga-

e (
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nización de tribunales más perfecta que la actual, estudie esa Co-

nsisión y proponga á este Ministerio la reforma de la vigente ley

de Enjuiciamiento civil, concordándola con los preceptos del dere-

cho sustantivo contenidos en los Códigos Civil y de Comercio y en

las demás disposiciones legales de este carácter.»

A esto estará limitado hoy, y mientras no se disponga otra cosa,

el trabajo de la Comisión de Códigos, y como las innovaciones in-

troducidas en el derecho sustantivo afectan principalmente á los

actos de jurisdicción voluntaria, en los que se han hecho algunas re-

reformas radicales, como las que se refieren á la tutela, necesaria es

también la de los procedimientos para ellos establecidos en este

libro 3.°, como lo es igualmente la de las quiebras mercantiles, se-

gún se indicó en su lugar oportuno, sin que se trate de extender

por ahora á otros procedimientos la reforma de la ley. Por deHgra-

cia, esa reforma en proyecto no se realizará tan pronto como fue-

ra de desear, y en la necesidad de seguir aplicando la ley actual,

á fin de reducir en lo posible el volumen de esta obra, y por con-

currir las razones expuestas al tratar de las quiebras en la pág. 329

del tomo 4.°, adoptaremos el sistema de notas allí empleado, en las

cuales expondremos cuanto pudiéramos decir en los comentarios

para la recta inteligencia y aplicación de estos procedimientos, con

indicación de lo que haya sido derogado ó modificado por el Códi-

go Civil ó el de Comercio.

Recordaremos, por último, como de aplicación general á todos

los actos de jurisdicción voluntaria, que en ellos pueden compare-

cer los interesados por sí mismos, sín necesidad de valerse de pro-

curador ni de letrado, aunque pueden hacerlo (arts. 4.° y 10); que

están exentos del acto de conciliación, como también los juicios de-

clarativos que se promuevan á consecuencia de ellos (art. 460, nú-

mero 2.° y 461), que todos los días y horas son hábiles, sin necesi-

dad de habilitarlos especialmente (art. 1812), y que todas las

actuaciones han de extenderse en papel sellado de 2 pesetas, si no

está declarado pobre el interesado, según la última ley del Timbre

del Estado.

'AT	 Lt5fr_^	 f
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ART. 1811 (1) (1810). Se considerarán actos de jn-
Tisdiccion voluntaria todos aquellos en que sea necesa-
ria, ó se solicite la intervencion dei Juez sin estar em-
peñada, ni promoverse cuestion alguna entre partes co-
nocidas y determinadas (2).	 .^M

(t) F1 número que sigue á la palabra ART., en este y en todos los

demás del libro 3.°, es el que le corresponde en la ley de Enjuicia
miento civil 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) En este artículo se reproduce literalmente el 1207 de la ley de

1 865. Lo que en él se dispone es una regla general, que ha de enten-

derse sin perjuicio de las excepciones que la misma ley establece. La

declaración de herederos abintestato, ]a prevención de un abintee

tato ó testamentaría, un embargo preventivo, debieran ser actos de la

jurisdicción voluntaria, conforme á la definición de este artículo, como

lo eon en otras naciones, mientras no medie oposición, y sin embar-

go, por razones muy atendibles, la ley los atribuye á la jurisdicción

contenciosa; al paso que debieran pertenecer á ésta las cuestiones que

se promueven con motivo del depósito de personae, á que se refiere

el art. 1897, y algunas otras que están colocadas entre los actos de ju-

risdicción voluntaria. En Francia, por ejemplo, es de la jurisdicción

contenciosa el nombramiento de curador ejemplar, y en Alemania,

corno en España, pertenece á la voluntaria. Por consiguiente, sobre
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ART. 1812 (1811). Para las actuaciones de juris
diccion voluntaria, son hábiles todos los dins y horas
sin exception (1).

ART. 1813 (1812). Si el que promoviere el acto pi-

ese punto se estará á lo que tenga establecido la legislación 6 juris.
prudencia de cada nación, y en España se aplicará la regla general

del art. 1811 á todos los casos en que la ley no haya establecido otra
cosa expresamente.

Sobre la in^eIigencia de este artículo, tiene declarado el Tribunal

Supremo, en sentencia de casación de 14 de Marzo de 1888, que los

asuntos, que notoriamente afectan á partes conocidas y determina las

no caben en la esfera de la jurisdicción voluntaria. Para que se sus

tancien como de esta clase, es preciso que reunan las circunstancias
que con toda claridad se determinan en el presente artículo.

(1) Las 14 reglas que estableció el art. 1208 de la ley de 1855 para

la sustanciación de los actos de jurisdicción voluntaria, de que no se

hace mención especial en la ley, han sido aceptadas por la actual,

comprendiéndolas en este artículo y en los que siguen hasta el 1822

inclusive, con ligeras modificaciones en su redacción para expresar el

concepto con más claridad. Sólo se ha suprimido por innecesaria la

primera de dichas reglas, en la cual se prevenía que todas las aetna
ciones relativas á dichos actos habían de practicarse en los juzgados

de primera instancia y ante escribano, consignándolas en el papel se
¡lado correspondiente. No había necesidad de hacer aquí estas decla

raciones, porque ya estaban hechas en el libro 1. 0 de esta ley, que es

de aplicación general. Por consiguiente, ahora lo mismo que antes, et
conocimiento de los actos de jurisdicción voluntaria corresponde á los
jueces de primera instancia, sin perjuicio de las actuaciones que esta

misma ley y la Hipotecaria cometen expresamente á los jueces mu-
nicipales. Lo mismo estaba ordenado por los artículos 270, núm. 2.°, y
273, núm. 2. 0, de la ley orgánica del Poder judicial de 1870. Y en cuan

to al papel sellado, la ley del Timbre de 15 de Septiembre de 1892, en

su art. 112, fija el de 2 pesetas, clase 12i, para todas las actuaciones
de jurisdicción voluntaria, cuando no hayan sido declarados pobres

los interesados.

En el presente artículo se reproduce la regla 2. a del 1208 de la ley

anterior, antes citado. Según él, para estas actuaciones son hábiles

todos los dfas y horas, sin excepción, y com p los habilita la ley, no

hay necesidad de la habilitación judicial que previene el art. 259, el

cual no es aplicable á las actuaciones de jurisdicción voluntaria, como

se dijo en su comentario.	 z ._.^	 i -: ,..: ::.,_..^,^ i9Gu(1	 ,,.
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diere que se oiga á alguna otra persona, ó lo solicitare
el que tenga interés legítimo en él, ó el Juez lo estima-
re conveniente, se otorgará la audiencia, poniendo de
manifiesto los autos en la escribanía por un breve tér-
nuino que fijará el Juez según las circunstancias del
caso (1).

AxT. 1814 (1813). En los casos en que la audien-
cia proceda, podrá oirse tambien, en la forma preveni-
da en el artículo anterior, al que haya promovido el
expediente (2).

ART. 1815 (1814). Se oirá precisamente al Promo-
tor fiscal cuando la solicitud promovida afecte á los in-
tereses públicos; y cuando se refiera á persona ó cosa,
cuya protection ó defensa competan á la Autoridad.

El Promotor emitirá por escrito su dictámen, á cuyo
efecto se le entregará el expediente (3).

(1) En este artículo se reproduce la regla 3.a del 1208 de la ley

anterior, pero modificando su redacción para determinar los casos en

Que procede dar audiencia á alguna otra persona, que son: 1.°, siem

pre que lo pida el actor: 2. 0, cuando solicite la audiencia persona
interesada en el asunto, alegando el interés legítimo que en él tenga;
y 3.0, siempre que el juez lo estime conveniente, por entender que el

acto puede causar perjuicio á tercero, aunque nadie haya solicitado la
audiencia. Fuera de estos casos y de lo ordenado expresamente para

loe actos de que se hace mención especial en la ley, no debe darse au-

diencia en estos expedientes. En todo caso, la que se otorgue se eva

cuaré poniendo los autos de manifiesto en la escribanía á la parte in-
teresada, para que se instruya de ellos, por un breve término, que fija-

rá el juez según las circunstancias del caso y que podrá prorrogar á

instancia de la parte interesada si lo estima justo, y no lo hubiere

otorgado con el carácter de improrrogable.

(2) Nótese que es potestativo en el juez dar audiencia á la parte

que hubiere promovido el expediente en el caso á que este artículo se
refiere, y en el que se reproduce la regla 4.a del 1208 de la ley ante

nor.
(3) Se reproduce casi literalmente la regla 5. a del art. 1208 de la

ley anterior, añadiendo, para evitar dudas, que el promotor, hoy el

Ministerio fiscal, emitirá por escrito su dictamen, á cuyo efecto se le

entregará el expediente. El art. 838, números 4.0 y 6.0, de la ley orgá-

nica del Poder judicial atribuye al Ministerio fiscal la representación
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ART. 1813 (1815). Se admitirán, sin necesidad de
solicitud, ni otra solemnidad alguna, los documentos
que se presentaren y las justificaciones que se ofrecie-
ren (1).

ART. 1817 (1816). Si á la solicitud promovida se
hiciere oposicion por alguno que tenga interés en el
asunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la
situation que tuvieren al tiempo de ser incoado, los in-
teresados y lo que fuere objeto de él, y se sujetará á los

y defensa del Estado, de la Administración pública en general, de lee

establecimientos públicos de instrucción y beneficencia, y de los me

noces, incapacitados, ausentes ó impedidos para administrar sua bie-
nes, hasta que se les provea de tutor. A todas estas personas y enti

dadee jurídicas se refiere el presente art. 1815, de suerte que siempre

que á cualquiera de ellas pueda afectar el acto de jurisdicción volun-

taria, antes de resolverlo ó terminarlo ha de oirse precisamente al Mi -
nisterio fiscal, acordando el juez que se le entregue el expediente para

que emita por escrito en dictamen sobre si es ó no procedente lo que
se hubiere solicitado. En tales casos el Ministerio fiscal no intervie ► e
como parte, sino como protector de dichas personas y corporaciones.
según lo declaró el Tribunal Supremo en el considerando 3.0 de eu

eentenc=a de 30 de Octubre de 18.6, en recurso de casación, y para

que se cumpla la ley. Si después se hace contencioso el expediente,
cada parte estará representada por quien corresponda con arreglo á
la ley.

(1) Concuerda con la regla 6. 8 del citado art. 1208 de la ley ante

rior. Tiene por objeto facilitar el despacho de los actos de jurisdicción

voluntaria, y como no causan estado, á la prueba, que en ellos sea ne

cesaria para la justificación del hecho, se la exime de las formalidades

y requisitos que se exigen en la vía contenciosa para que pueda per-

judicar á la parte contraria; no de los extrínsecos que son necesarios

para la autenticidad y validez del documento 6 acto de que se trate,

como el papel timbrado, la legalización en su caso, el reconocimiento

6 comprobación de la firma en los documentos privados, y el juramen

to de los testigos y peritos, puesto que, sin estos requisitos, tales actos

6 documentos no pueden hacer te en juicio ni fuera de él. En el caso

de que por mediar oposición se haga contencioso el expediente, no
tendrán valor aquellas justificaciones, si no se ratifican con citación

contraria durante el término de prueba. Todo esto ha de entenderee

sin perjuicio de lo que me ordena en el art. 1824.
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trámites establecidos para el juicio que corresponda,
según la cuantía (1).	 f

(1) Con importantes modificaciones para aclarar más el concepto,

se reproduce en este artículo la regla 7. & del 1205 de la ley anterior.
En los actos de jurisdicción volontaria, luego que se formaliza opoei

ción por quien tenga derecho para ello, se hace contencioso el expe

diente, pasando su conocimiento á la contenciosa, para que ante ella,
y en el juicio que corresponda, ventilen las partes sus derechos. Este

principio, reconocido en todas las legislaciones, ha sido sancionado

por el presente artículo y aplicado por el Tribunal Supremo, como

puede verse en sentencias de 7 de Noviembre de 1882, 4 de Mayo de

1886 y otras, habiendo declarado también en otra de 3 de Marzo de

1885, que la resolución ó sentencia que sobresee en actuaciones de

jurisdicción voluntaria mediante la oposición de parte legítima, re

serrando á los litigantes su derecho para que lo ejerciten en el juicio

correspondiente, no tiene el concepto de definitiva, porque no pone

término al juicio ni hace imposible su continuación, y por tanto, no

procede contra ella el recurso de casación.

En la regla citada de la ley anterior se decía que podía hacerse

oposición cpor alguno que tenga per8onalidad para formularlas; locu-

ción vaga, que daba lugar á dudas, puesto que tiene personalidad para

comparecer en juicio todo el que se halla en el pleno ejercicio de los

derechos civiles. Aquellas palabras han sido sustituidas en el presente

artículo por las de apor alguno que tenga interés en el asunto». Si el

oposicionista no lo tiene, directo ni indirecto, le falta el fundamento

legal para intervenir en aquel asunto, y el juez, oyendo á la otra parte

silo estima conveniente, conforme al art. 1814, deberá desestimar la

oposición y resolver sobre lo principal, como se ordenaba en la re-
gla 8. a dei artículo citado de la ley, anterior, suprimida en la actual por
considerarla innecesaria. -

V después de prevenir que en virtud de la oposición se hará con

tencioso el expediente, se ha adicionado en el presente artículo lo que

sigue: «sin alterar la situación que tuvieren, al tiempo de ser incoado,

los interesados y lo que fuere objeto de éL» Como es de justicia, se

repondrán eu tal caso las cosas al ser y estado que tenían al tiempo

de incoarse el expediente de jurisdicción voluntaria, Para que los in

teresados ventilen eus derechos en el juicio contradictorio que corres

ponda, según la cuantía ó la naturaleza del asunto.-Pero esto habrá de

entenderse sin perjuicio de lo que se ordena expresamente para cada

caso en los actos de jurisdicción voluntaria, de que se hace especia!

mención en la ley, como se previene en el art. 1824. --

0
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ART. 1818 (1817). El Juez podrá variar 6 m '
car las providencias que dictare, sin sujecion á ,q^` ! ^.^
minos y formas establecidas para las de la j iscdicciop. t Gf

contenciosa..
No se comprenden en esta disposlcion 10 autos que _ ó

tengan fuerza de definitivos, y contra los ct^l^to^ew
hubiere interpuesto recurso alguno (1). 	 \^F lFC,,	 ^``

(1) En el primer párrafo de este artículo se reproduce la reti r
del 1208 de la ley anterior, y se ha adicionado el párrafo segundo para

salvar las dudas que antes ocurrían en la práctica. La disposición del

primero se funda en la índole especial de los actos de jurisdicción vo-
luntaria, cuyas resoluciones, por regla general, son interinas y no eau -

ean estado, puesto que se puede ventilar después la misma cuestión

en el juicio declarativo correspondiente, y ha de procederse en ellos

sumariamente, con la verdad sabida y buena fe guardada. Pero esa

regla general tiene naturalmente sus excepciones. Se dictan en los qu©

menciona especialmente la ley algunas providencias y autos, que tie

tien fuerza de definitivos y han de llevarse á efecto dende luego, sin

perjuicio del derecho del que se crea perjudicado para impugnarlos

después en la vía correspondiente, como sucede en el depósito de

personas, y hasta sin ulterior recurso en el caso del art. 1886, en la

apertura y protocolización de testamentos, en las habilitaciones para

comparecer en juicio, las que producen todos sus efectos mientras tif)
recaiga sentencia firme sobre la oposición (art. 2000) y en otros. Ea
todos estos casos las resoluciones que se dictan tienen fuerza de deft

nitivas, aunque sea interinamente, y no sería procedente ni justo que,

después de consentidas por las partes 6 de confirmadas por el tribu

nal superior, cuando proceda y se interponga la apelación, pudiera

el juez variarlas 6 modificarlas sin sujeción á los términos y formas

establecidos para las de la jurisdicción contenciosa. Está, pues, justi-

ficada la excepción del párrafo segundo.
Sobre la inteligencia y aplicación de este artículo pueden consul-

tarse las sentencias del Tribunal Supremo, en recursos de casación,'le

11 de Enero de 1887, 22 de Octubre de 1891, 8 de Enero y 26 de Abril
de 1892 y alguna otra. En la primera, ó sea la de 11 de Enero de

1887, se declaró «que es regla común á todos los expedientes de furie

dicción voluntaria, la de que las providencias dictadas en ellos numìea
quedan firmes, porque son variables, ern sujeción á los términos y

formas de la jurisdicción contenciosa; y si bien no están comprendi

dos en esta regla, según el párrafo 2.° del art. 1818 de la ley proceFUI.

los autos con fuerza de definitivos, contra los que no se haya inter-

TOMO VI
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AnT. 1819 (1818). Las apelaciones se admitirán
siempre en ámbos efectos al que hubiere promovido el
expediente.

AnT. 1820 (1819). Las apelaciones que interpusie-
ren los que hayan venido al mismo expediente, 6 lla-
mados por el Juez, 6 para oponerse á la solicitud que
haya dado motivo á su formation, serán admitidas en
un solo efecto.

ART. 1821 (1820). La sustanciacion de las apela-
ciones á que se refieren los precedentes artículos, se
acomodará á los trámites establecidos para las de los
incidentes.

ART. 1822 (1821). Contra las sentencias que dic-
taren las Audiencias se dará el recurso de casacion (1).

puesto recurso alguno, no puede deducirse lógicamente de aquí que

tales autos tengan fuerza permanente de cosa juzgada, toda vez que

recaen en asuntos sobre los cuales no ha mediado discusión forense

en juicio verdadero, y en los que pueden sobrevenir circunstancias
que varíen el estado transitorio de cosas creado por el auto definitivo,

y exijan su modificación de común acuerdo ó previo el juicio conten-

cioso correspondientes. Y en la sentencia de 26 de Abril de 1892, des-
pués de reconocer la facultad que el párrafo 1. 0 del citado art. 1818
concede á los jueces para variar ó modificar eus providencias de juris-

dicción voluntaria, dice que «están expresamente excluidos por el pá-

rrafo 2.0 del mismo articulo los autos que tengan fuerza de definiti-

voe, los cuales, una vez dictados, no pueden variarse ni modificarse, y
quedan de derecho consentidos y pasados en autoridad de cosa juz-

gada, á tenor de lo dispuesto en los artículos 363 y 408 de la propia
ley, si contra ellos no se dedujeren en tiempo y forma los recursos

adecuados para obtener su reforma ó revisión». Así será y debe ser,

siempre que se limite esta doctrina á los efectos que producen dichos

autos definitivos dentro de las mismas actuaciones de jurisdicción
voluntaria en que se hubieren dictado; pero sin poder atribuirlesfuer-
za permanente de cosa juzgada, como con sólido fundamento se dijo en
la otra sentencia; de suerte que nunca se pueden utilizar como excep-

ción de cosa juzgada, ni en otro juicio, ni en el que se promueva ^í

consecuencia de dichas actuaciones. Con esta distinción de caeos,

desaparece la antinomia que algunos encuentran entre dichas dos •^

sentencias.
(1) En este articulo y en los tree que le preceden se reproduce
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ART. 1823 (1822). Los expedientes sobre actos de
jurisdiccion voluntaria no serán acumulables á ningun
juicio de jurisdiccion contenciosa (1).

sustancialmente lo q ue se ordenó en las reglas 10 á 14, últimas del

artículo 1203 de la ley de 1855. No pueden ofrecer ninguna dificultad

en la práctica, excepto el último, ó sea el 1822, al que limitamne estas

observaciones. Ordénase en él, lo mismo que en la ley anterior, que
contra las eentench's que dicten las Audiencias en actos de juriedic

ción voluntaria se dará el recurso de casación; pero según la jurispru-

dencia establecida por el Tribunal Supremo antes y después de la

nueva ley, esta declaración de carácter general está subordinada á lo

que la misma ley determina al tratar de dicho recurso en los artfcu-
los 1690, núm. 4.0 y 1694, núm. 3. 0 Según el primero, tendrán el con-
cepto de definitivas, para el efecto de que proceda contra ellas el re•
curso de casación, las sentencias pronunciadas por las Audiencias en

actos de jurisdicción voluntaria, sólo en los casos establecidos por la ley;
y segúu el segundo, no se dará recurso de casación por infracción de

ley 6 de doctrina legal, y sí únicamente el de quebrantamiento de

f rma, en los juicios en que, después de terminados, pueda promover-

se otro juicio sobre el mismo objeto, con excepción de los casos com-

prendidos en los números 3.0 y 4.0 del art. 1690. De estas dieposicio-

nee legales se deduce, y así lo tiene declarado el Tribunal Supremo,

que contra las sentencias definitivas de las Audiencias, que pongan

tt rmino á los actos de jurisdicción voluntaria, se da en todo caso el
recurso de casación por quebrantamiento de forma; y el de infracción

de ley ó de doctrina, únicamente en los casos establecidos por la mis-

nia ley, ya porque así lo disponga expresamente, 6 bien porque dé á
la sentencia el concepto de definitiva, poniendo término al asunto, sin

que sea legalmente posible ventilar de nuevo la cuestión en juicio or-

dinario. Véanse las sentencias de dicho Tribunal Supremo de 26 de

Junio de 1889, 3 de Julio de 1891, 6 de Mayo, 9 de Junio, 14 de No-

virmbre y 13 de Diciembre de 1893, y otras.
(1) De conformidad con el principio á que responde la declara

ción hecha en el art. 164, de que sólo son acumulables entre sí los
juicios de la misma clase, se declara ahora, para evitar dudas, que los

expedientes de jurisdicción voluntaria no son acumulables á ningún

juicio de la contenciosa. No se prohibe la acumulación de aquellos

expedientes entre sí, y será, por tanto, procedente siempre que sean

de la misma clase y concurran las causas expresadas en los artículos

161 y 162, como hemos dicho al comentar aquel artículo al final de

la pág. 374 del tomo 1.0
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ART. 1824 (1823). Son extensivas á los actos de
jurisdiction voluntaria, de que se hace especial men-
cion en los títulos siguientes, las disposiciones conteni-
das en los artículos que preceden, en cuanto no se
opongan á lo que se ordena respecto á cada uno de
ellos (1).

FORMULARIOS DEL TÍTULO PRIMERO

l'ara los actos de jurisdicción voluntaria, de que no se hace
mención especial ea la ley.

Escrito.—Al Juzgado de primera instancia.—.t., industrial y comer-
ciante, vecino de esta villa, con cédula personal, etc., ante el Juzgado
parezco en acto de jurisdicción voluntaria, y como mejor proceda, digo:

Qne tengo en arrendamiento por seis años, que vencerán en fin de 1899,
por el precio de X4.000 pesetas anuales, pagadero por trimestres antici-
pados, toda la planta baja de la casa, situada eri la calle de..., núm...,
donde tengo mi habitación y ejerzo mi industria y comercio, cuya casa

pertenece al arrendador B., según resulta de la escritura de arrenda-

(11 .Según este artículo, á cada acto de jurisdicción voluntaria de

que se hace mención especial en loe títulos siguientes, se aplicará el

procedimiento que para cada uno de ellos se establece en eu título
respectivo, y en lo que no se halle previsto se aplicarán, como suple-

torias, las disposiciones contenidas en los artículos 1812 y eiguient e
de este título 1°, á cuyo fin se les ha dado el carácter de disposiciones
generales. En el art. 1209 de la ley de 1855 se declaró también para el

mismo caso, que eran extensivas las catorce re'lae del 1208, con ex-
clusión de la 7. g , contenida ahora en el art. 1817 de la presente ley,
por el que se ordena one se haga contencioso el expediente luego que

se formalice oposición por quien tenga interés en el asunto. No había
razón para esta exclusión, puesto que, cuando la ley ha creído con-

veniente que la oposición no obste para la continuación del acto, Io

declara expresamente; de suerte que en los casos en que no se haga

esta declaración, se aplicará dicho art. 1817.
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miento que exhibo á calidad de devolución. He pagado sin dificultad to-

dos los plazos vencidos, y para realizar el pago del trimestre anticipado
que venció el día 4. 0 del mes corriente, me personé por la tarde del mismo
día dos veces y en horas distintas, con la cantidad correspondiente, en

casa de B., á quien no pude ver por haber dicho su criado que no estaba
en casa y que no sabia dónde se hallaba. Con el mismo objeto he vuelto
en la mañana del dia siguiente, y al ofrecerle el pago, se ha negado â
admitirlo, dando por pretexto el que no lo había verificado en el dia pac-

tado y se proponía desahuciarme. En vista de esta negativa sin razón jus•
tificada, le dije que haría uso de mi derecho consignando las 2.000 pe-

setas, como lo he verificado, en la Caja de Depósitos â disposición de este
Juzgado, según resulta del resguardo que presento original.

EI lanzamiento de la casa, con que me ha amenazado B., tomando
por pretexto y sin razón la falta de pago, me causaría considerables per-

juicios en mi crédito y en mi industria y comercio, y para evitarlos he

hecho uso de la facultad que concede á todo deudor el art. 4476 del Có-

digo civil para librarse de responsabilidad, cuando el acreedor se niega
sin razón, como sucede en el presente caso, á admitir el pago que le ha

sido ofrecido. La consignación antedicha, verificada con ese objeto, ha

sido hecha en la forma que previene el art. 1178 del mismo Código.
No creo á B. de tan mala fe que se atreva á negar los hechos consig-

nados, y para el caso de que los niegue, ofrezco información de testigos
acerca de que en el día 1. 0 de los corrientes por la tarde estuve dos ve-

ces y en horas distintas en casa de B. con la cantidad correspondiente
para pagarle el trimestre adelantado del alquiler, y no pude verle porque
dijo su criado que no estaba en casa; y que con el mismo objeto volví al

dia siguiente por la mañana, y habiéndole hecho personalmente el ofre-

cimiento del pago, se negó á admitirlo.

Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con el

resguardo de la consignación de las 2.000 pesetas, y por exhibida la es-

critura de arrendamiento, á fin de que se me devuelva, quedando en autos

la nota correspondiente, se sirva tener por hecha dicha consignación,
mandando se haga saber á B. para los efectos consiguientes, y previa la
audiencia del mismo por un breve término, si el Juzgado la estima nece-

saria, declarar que está bien hecha la expresada consignación, y que en

su virtud he quedado libre de la responsabilidad del pago á que se refiere,
quedando á disposición de B. las 2.000 pesetas para cuando guste reci-

birlas, y condenar al mismo B. en todas las costas, conforme al art. 4 479

del Código civil, dando á este expediente, como de jurisdicción volunta-

ria, la tramitación establecida en los artículos 1813 y siguientes de la ley

de Enjuiciamiento civil, por ser todo conforme á justicia, que pido. (Lu-

y ar, fecha y ,jirma del interesado.)
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El anterior escrito podrá servir de modelo, con las modificaciones que

el caso requiera, para los demás actos de jurisdicción voluntaria de que

no se hace mención especial en la ley, que están sujetos, por tanto, al

procedimiento que se establece en el presente tít. i.°

Providencia.—Juez Sr. N. (Lugar y ficha).—Por presentado con

el resguardo de la consignación á que se refiere, y por exhibida la escri-

tura de arrendamiento, la que se devolverá á su tiempo: hágase saber

dicha consignación al acreedor B., á quien se da audiencia por tres días
para que exponga lo que se le ofrezca sobre lo solicitado por A., y para

ello póngansele de manifiesto los autos en la escribanía. Lo mandó, etc.

Notificación , ambas partes en la forma ordinaria, enterando á la vez
al acreedor de la consignación hecha por el deudor.

El término señalado para la audiencia del que tenga interés en el

asunto será prorrogable, si el juez no lo hubiese fijado con el carácter de

improrrogable, como podrá hacerlo cuando así lo exijan las circunstan-

cias del caso, puesto que la ley lo deja á su discreción. Transcurrido el

término sin haberse presentado el escrito, se dará al expedient  el curso
que corresponda á instancia del actor, y también de oficio, como'to exige

el carácter de estos asuntos, á cuyo fin dará cuenta el actuario.
Si la parte á quien se hubiere concedido la audiencia, ú otra intere-

sada, forn;aliza oposición á lo que sea objeto del expediente, el juez,
previa audiencia del actor, si la estima necesaria, por un término breve,

y sin entregarle los autos que se le pondrán de manifiesto en la escriba-

nía, dictará auto sobreseyendo en las actuaciones de jurisdicción volun-
taria, sin perjuicio del dereci o de las partes para instar lo que les con-

venga por los trámites del juicio declarativo que corresponda.
Si no contesta dicho interesado, ni se formaliza oposición, el juez dic-

tará providencia admitiendo la información ofrecida por el actor, si la

estima necesaria, y resultando justificados los hechos por dicha informa-

ción, ó por los documentos y cualquiera otra justificación, que en cual-

quier tiempo y sin citación contraria puede presentar el actor con escrito
ó por comparecencia, sin más trámites el juez dictará por medio de auto
la resolución que estime procedente. En el caso figurado para estos for-

mularios, la resolución será: tener por bien hecha la consignación, y en

su virtud libre de responsabilidad al actor, dejando ¡a cantidad consig-

nada á disposición del acreedor, á quien se condenará en las costas, con-

forme á los artículos 4176 y siguientes del Código civil. Esto si resultan
justificados los hechos: en otro caso declarará no haber lugar á lo souci

tado por el actor.

El auto que ponga término al expediente es apelable para ante la

Audiencia en ambos efectos, si interpone el recurso el actor, y en uno
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solo si lo interpone el opositor, como se previene en los artículos 4 849

y 1820. La apelación se sustanciará por los trámites de las de los inci -

dentes. Contra el fallo de la Audiencia se da el recurso da casación,
como declara el art. 18±2, pero con sujeción á la jurisprudencia expuesta
en la nota de dicho artículo.

En estos expedientes es indispensable oir al Ministerio fiscal, en los

casos y en la forma que se determinan en el art. 4815. Véase también
el 4818, sobre los casus en que el juez puede variar ó modificar sus pro-
videncias.

TITULO Il
DE LA ADOPCIÓN Y DE LA ARROGACIÓN

Según las leyes del tít. 16 de la Partida 4.a , y la 7.s, tít. 7.° de

la misma Partida, el «porfijamiento de home, que es por sí, et non

ha padre carnal», se llamaba arrogación, y debía hacerse por otor-

gamiento del Rey; y el de «home, que ha padre carnal, et es en

poder del padre», se denominaba adopción, debiendo hacerse por

otorgamiento ó con autorización del juez. Cada uno de estos ca-

sos, vigentes al publicarse la ley procesal que hoy rige, exigía su

procedimiento especial, y así se estableció en el presente título,

sin concordante en la anterior de 1855. Pero el Código civil ha

reformado esta materia, derogando toda la legislación anterior. En

el cap. 5.°, tít. 7.° de su libro 1.0 trata de la adopción, sin mencio-

nar para nada la arrogación, la cual, por tanto, ha sido suprimida,

reduciendo á uno solo, sin diferencia tampoco en el procedimiento,

los dos medios de prohijamiento que establecieron las leyes de

Partida, de acuerdo con las romanas.

Esta modificación, hecha por el nuevo Código civil en nuestro

antiguo derecho, exige la reforma de la ley procesal en este punto,

á fin de ponerla en armonía con aquél. Para demostrar las diapo-
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siciones que del presente título quedan vigentes, y las que ya son

inaplicables ó han de ser modificadas, será preciso tener á la vista

lo que sobre la adopción establece el Código civil, y especialmente

las disposiciones que se relacionan con el procedimiento.

En sus artículos 173 y 174 ordena dicho Código, que podrán

adoptar los que se hallen en el pleno uso de sus derechos civiles y

hayan cumplido la edad de cuarenta y cinco años, sin hacer distin-

ción entre varones y hembras: que el adoptante ha de tener por

lo menos quince años más que el adoptado; y que se prohibe la

adopción á los eclesiásticos, á los que tengan descendientes legíti-

mos ó legitimados, al tutor respecto á su pupilo hasta que le ha-

yan sido aprobadas definitivamente sus cuentas, y al cónyuge, sea

el marido ó la mujer, sin el consentimiento de su consorte; previ-

niendo, además, que los cónyuges pueden adoptar conjuntamente,

y que, fuera de este caso, nadie puede ser adoptado por más de

una persona. Para los efectos del procedimiento es necesario tener

presentes estas disposiciones.

En los artículos 175, 176 y 177, se determinan las relaciones

de familia y los derechos y obligaciones entre el adoptante y el

adoptado, y en los dos siguientes se ordena la forma en que ha de

verificarse la adopción, siendo, por tanto, los que más se relacio-

nan con el procedimiento. Dicen así:

«Art. 178. La adopción se verificará con autorización judicial,

debiendo constar necesariamente el consentimiento del adoptado,

si es mayor de edad; si es menor, el de las personas que debieran

darlo para su casamiento; y si está incapacitado, el de su tutor.

Se oirá sobre el asunto al Ministerio fiscal; y el juez, previas las

diligencias que estime necesarias, aprobará la adopción, si está

ajustada á la ley y la cree conveniente al adoptado.»

«Art. 179. Aprobada la adopción por el juez definitivamente,

se otorgará escritura, expresando en ella las condiciones con que

se haya hecho, y se inscribirá en el Registro civil correspon-

diente.»

Y en el art. 180, último del Código sobre esta materia, se de-

clara que el menor ó incapacitado podrá impugnar su adopción

dentro de los cuatro años siguientes á la mayor edad ó á la fecha



DE LA ADOPCIÓN Y DE LA ARROGACIÓN	 281

en que haya desaparecido la incapacidad. Esta impugnación, por

referirse al estado civil y condición de las personas, habrá de ven-

tilarse en juicio ordinario de mayor cuantía, conforme al núm. 3.'

del art. 483 de la ley.

¿La adopción de expósitos estará sujeta á lo que ordena el Có-

digo civil? El Tribunal Supremo, en sentencia de casación de 25

de Octubre de 1889, para no dar lugar al recurso de casación

contra una sentencia que declaró heredero abintestato de su padre

adoptivo á un expósito, prohijado por aquél con autorización de

la Comisión provincial respectiva, con preferencia á los sobrinos

del finado, se fundó, entre otras razones, en que ese prohijamiento

se hizo conforme á las leyes de Beneficencia de 23 de Enero de

1822 y 20 de Junio de 1849, y á su reglamento de 14 de Mayo de

1852, cuyas disposiciones autorizan el prohijamiento de los ex-

pósitos por personas honradas, que tengan posibilidad de mante-

nerlos, sin exigir edad, condición, forma ni requisitos esenciales

para la validez del acto, más que la discreción de la Junta provin-

cial de Beneficencia, facultada para conceder tales prohijamientos;

y que estas leyes dejaron sin efecto para ese caso las prohibiciones

y formalidades fijadas en las leyes 7?, tít. 7.°; 1.a, 2?, 4•, 8.a , 9.°

y 1O. a , tít. 16, Part. 4. a , y 6.`` tít. 22, lib. 4.° del Fuero Real, las

cuales, por tanto, eran inaplicables al prohijamiento de un expó-

eito, establecido posteriormente por aquellas leyes, que, aunque

de carácter administrativo, son de tan rigurosa observancia como

cualesquiera otras, si bien tal prohijamiento noproducirá otros efes

tos que los que las leyes determinen. ¿Deberá aplicarse esta doc-

trina después del Código civil? La adopción afecta al estado civil

y condición de las personas, cuya materia es de la competencia de

dicho Código, el cual no ha excluido á los expósitos: luego para

que produzca los efectcs civiles que en él se la atribuyen, es pre.

ciso que se verifique con los requisitos que para su validez se es-

tablecen en el mismo, sin distinción de personas. Podrán las Jun-

tas de Beneficencia seguir otorgando el prohijamiento de los ex-

pósitos conforme á sus leyes especiales, mientras otra cosa no se

disponga; pero tal prohijamiento no producirá otros efectos que

los que esas mismas leyes determinan: para que produzca los del

TOMO VI
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Código, es indispensable la autorización judicial, con los requisitos

de edad, estado, y demás condiciones y formalidades que en él se

determinan. El mismo Código facilita el medio para ello. Según

el párrafo último de su art. 46, uá los jefes de las casas de expó-

sitos corresponde prestar el consentimiento para el matrimonio de

los educados en ellas», y también para la adopción, según el ar-

tículo 178; y el 303 dispone que «la Administración de cada esta-

blecimiento de beneficencia tendrá sobre los huérfanos menores

acogidos todas las facultades que correspónden á los tutores y al

c )nsejo de familia».

Y recordando la regla 11 de las disposiciones transitorias del

Código para el caso, que ya será raro, de que se promueva el curso

de algún expediente de adopción, incoado antes de regir aquél,

pasemos al examen de los artículos contenidos en el presente ti-

tulo, indicando en sus notas lo que de ellos queda vigente y lo

que ha de considerarse reformado ó derogado por el Código civil.

ART. 1825 (1824). En los casos en que con arreglo
á derecho sea necesaria licencia judicial para la adop-
cion, el adoptante la solicitará del Juez de primera ins-
tancia competente, por medio de escrito, en el que ex-
pondra las razones que tenga para ello, y que concu -
rren los requisitos legales (1).

(1) La redacción de este artículo está ajustadli á la legislación que

regía cuando se publicó la ley que lo contiene. Aunque, según aqué-

lla, era regla general que la adopción se hiciera con autorización ó li
cencia judicial, las leyes 2.a y 6. a, tít. 16, Partida 4.a, establecieron

dos excepciones, ó dos casos en que era necesario el otorgamiento

del Rey, cuales eran, la adopción hecha por mujer que hubiere per

dido algún hijo en servicio del Estado, y la del pupilo mayor de vein
ticinco años hecha por el que fué su tutor. Por esto se dilo al princi-

pio del artículo: aEn los casos en que con arreglo á derecho sea nece-

saria licencia judicial para la adopción.» Ya hemos visto que el Có-

digo civil no admite esas distinciones, y que en todo caso la adopción

ha de verificarse con autorización judicial: por consiguiente, hoy ee
tán de más dichas palabras, y el párrafo 1.0 de este art. 1825 deberá

entenderse redactado del modo siguiente: «La autorización judicial,
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Se acompaí arán al escrito las partidas de bautismo
ó certificaciones de nacimiento del adoptante y adop-
1 ando, y los demás documentos que sean pertinentes,
y se ofrecerá informacion sobre los extremos que no
puedan justificarse con documentos, y sobre la utili-
dad de la adopcion para el adoptando (1).

ART. 1826 (1825). El padre 6 la madre, que ten-
gan bajo su potestad al adoptando, podrán suscribir la
solicitud, en cuyo caso se ratificarán en ella ante el
Juez.

Si no la hubiesen suscrito, deberán dar su consen-
timiento á presencia del Juez, consignándose en los
autos (2).

que para la adopción exige el art. 178 del Código civil, será solicitada

por el adoptante del juez de primera instancia competente, por m e-

dio de escrito, en el que expondrá las razones que tenga para ello, y

que concurren los requisitos legales.» Estos requisitos son hoy los

determinados en los artículos 173 y 178 de dicho Código, exponiendo
además que no se halla el adoptante en ninguno de los casos prohibi

dos por el 174 del mismo Código. Será juez competente el de primera

instancia del domicilio del adoptante, según la regla 16 del art. 63 de
1a presente ley.

(]) Queda subsistente este segundo párrafo sin necesidad de mo

dificación alguna; pero teniéndo presente que la información testifi-

cal que ha de ofrecerse, deberá ser extensiva á justificar que no con-
curren en el adoptante ninguna de las prohibiciones determinadas en

los números 1. 0 y 2.° del art. 174 del Código. En el caso del núm. 3.0

del mismo artículo deberá el adoptante presentar el documento que

acredite haberle sido aprobadas definitivamente las cuentas de la tu-

tela; y en el del núm. 4. o , si son adoptantes ambos cónyuges, los doe

deberán suscribir la solicitud, y siéndolo uno solo, deberá acreditarse

el consentimiento del otro, bien por comparecencia ante el juez, 6

firmando el escrito y ratificándose en él ante éste, ó por acta notarial,

si estuviere ausente, ó en otra forma legal.

(2) Se habla en este artículo del padre ó la madre, porque según

la legislación antigua, sólo podían ser adoptadas con autorización ju-

dicial las personas que estaban bajo la patria potestad, y por tanto,

al padre ó á la madre correspondía dar el consentimiento. El Código

civil ha derogado esta limitación, y según su art. 178, ha de dar el

consentimiento para la adopción el mismo adoptado, si es mayor de
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ART. 1827 (1826). Cuando el adoptando sea ma-
yor de siete anos, el Juez le hara comparecer para ex-
plorar su voluntad, consignandose también en los au-
tos, si esta conforme con la adopcion, 6 no la contra-
dice (1).

edad, em n intervention de sue padres, aunque los tenga, porque ya no
cats sujeto a la patria potestad; si aquél es menor de edad, lo damn
las personae que debieran darlo para eu casamiento, que son las de-
signadae en el art. 46 del mismo Cbdigo; y Si está incapacitado, co-

rresponde darlo a eu tutor. Por consiguiente, lo que se ordena en el

presente articulo ha de considerarse extensivo A cualquiera de las
personae indicadas, a la cual, en defecto del padre y de la madre, co-
rresponda dar el consentimiento para la adoption, y en este sentido
habrá de entenderse rectificado para que tenga Ia debida aplicación
lo que el Código dispone. El consentimiento se consignará en los
autos por medio de acta 6 diligencia, que firmarán el juez y el inters
eado, y autorizará el actuario.

(1) Nada dispone el Cddigo civil sobre lo que es objeto de este

articulo: exige como requisito indispensable el consentimiento del

que ha de ser adoptado, si es mayor de edad, previniendo que, si es

n,enor, lo den las personae que designa para suplir su incapacidad,

sin que directa ni indirectamente ordene que se explore la voluntad

del menor. De aqui puede deducirse que no es neceeario lo que en

este articulo se previene, y que debe euprimirse. Sin embargo, como
esa diligencia tiene por objeto la mayor ilustración del expediente, as

flu de que pueda apreciar el juez si es 6 no conveniente la adoption
del menor, trámite que cabe dentro de la competencia de la ley pro-

cesal, sin que se oponga a lo que ordena la ley positiva, creemos que
hard bien el juez en explorar la voluntad del menor, eegiin se ordena
en este articulo, como una de las diligencias previas, para que le auto-
riza el 178 del Código, a fin de poder apreciar con más conocimiento
de causa si debe 6 no conceder la autorizacidn que se le pide. El me
nor podra estar prbgimo a la mayor edad y tener capacidad bastante

para exponer al juez las razones que tenga para no conformarse con
Ia adopcidn. LNo sera justo y conveniente que el juez le oiga y de
pure la verdad de lo que alegue, para fallar con acierto, aunque sin
s ometerse a la voluntad de aquél? Aei podrá evitarse también el
pleito ordinario que después podrá promover el adoptado para im
pugnar Ia adoption, en virtud del derecho que le concede el art. 180
del mismo Cbdigo. Por estas consideraciones creemos que debe con-

siderarse subsistente el artfculo que estamos examinando, si bien la
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ART. 1828 (1827). No oponiéndose el adoptando
y prestando su consentimiento el padre, 6 la madre en
su caso, el Juez admitirá la information ofrecida, con
citation del Promotor fiscal (1).

Esta informacion deberá ser, por to menos, de tres
testigos, de cuyo conocimiento dará fé el actuario; y
si no los conociere, se presentarán dos testigos que res-
pondan del conocimiento de aquéllos.

AnT. 1829 (1828). Dada la informacion, se pasará
el expediente al Promotor fiscal, por término de seis
dial, para que emita dictámen sobre si se han justifi-
cado en forma los requisitos legales para la adoption,
ó si estima necesario que se amplíe la justification, ó
se subsane algun defecto en el procedimiento.
• ART. 1830 (1829). Devuelto el expediente por el
Promotor fiscal, y subsanados ó suplidos, en su caso,

omisión de ese requisito no será motivo de nulidad, por no exigirlo
el Código.

(1) La oposición del adoptando, si es mayor de edad, y, si es
menor ó incapacitado, la de la persona llamada por la ley á dar el
consentimiento, es un obstáculo insuperable para la continuación del
expediente, y habrá de sobreseerse en él, por faltar el consentimiento
de una de las partes; requisito indispensable para la celebración y va-
lidez de esa especie de contrato entre el adoptante y adoptado, que
aegdn el Código civil constituye la adopción. Pero, las palabras no
oponiéndose el adoptando, parece que se refieren al menor, cuya volun-
tad haya sido explorada conforme al articulo anterior, y esta oposi-

ción no puede impedir el curso del expediente, porque el Código no
da al menor personalidad ni capacidad para oponerse. Además, la re-
ferencia que hate al padre, 6 la madre en su caso, debe ser extensiva á
las personas á quienes corresponda dar el consentimiento conforme
al art. 178 del Código, por las razones expuestas en la nota del artícu-

lo 1826. Por estas consideraciones creemos que, conservando ín-
tegro el párrafo 2.° del presente art. 182í, cuya aplicación no puede
ofrecer dificultad, para que este primer párrafo esté de acuerdo con el
Código civil, deberá entenderse redactado del modo siguiente: Prea

tado el consentimiento por el adoptando, si es mayor de edad, y siendo
menor 6 incapacitado, por las personas á quienes corresponda darlo con

forme al art. 178 del Código civil, el fiiez admitirá la inform'cción ofre-
cido, con citación del Ministerio fiscal.
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los def' ctos ii omisiones que hubiere notado, el Juez
llamara los autos a la vista y dentro de cinco dias die
tars auto con la resolution que estime procedente (1).

ART. 1831 (1830). Si el Juez estimare que pro-
cede la adoption segun derecho, y que es titil al adop-
tando, conceders la autorizacion y licencia judicial
para que se lleve a efeeto, mandando que se libre y
entregue a los interesados el oportuno testimonio para
el otorgamiento de la correspondiente eseritura.

En esta intervendran el adoptante, el padre 6 la
madre del adoptando, y este si fuere mayor de eator-
ce anos (2).

(1) En este artfculo y en el anterior se ordena el procedimiento

para estos expedientes, después de recibida la informacibn ofrecida

por el adoptante, hasta que el juez les ponga término con la resolu-

cibn que estime procedente, concediendo 6 negando la autorizaciOn _y

licencia judicial para la adopciOn. Este procedimiento esta de acuerdo
ion lo que se ordena en ]a segunda parte del art. 178 del C6digo civil,
y por cone;guiente, han de considerarse en todo su vigor dichos dos
articuloe, sin mss que sustituir las palabras Promotor fiscal con ins
de Ministerio fiscal. El texto de los mismos es tan claro, que no puede

ofrecer dificultad en su aplicaciOn. Sblo indicaremos que no es nece-
saria la citacibn de las partes pars la vista ni para sentencia, puesto

que no la ordena la ley.

Contra ei auto del juez otorgando d negando la licencia para la

adopciOn, se da el recurso de apelaciOn para ante la Audiencia del te-

rritorio, conforme a lo prevenido en los arts. 1819 a 1821, que son de

aplicacibn a este caso; y conforme tambiOn con el 1822; contra el fallo

de la Audiencia se dará el recurso de casacibn, tanto por quebranta-

lniento de forma, como por infraccibn de ley, en razdn a que ese auto

tiene el concepto de definitivo, como lo reconoce el art. 179 del COdigo,

y no se reserva, ni habria sido práctico, reservar a las partes el dere

tiro de ventilar la misma cueatibn en juicio ordinario.

(2) El primer parrafo de este articulo esta cbnforme con lo que se

ordena en el art. 179 del C6digo civil, pues aunque en Bete se declara

que la escritura eontendra las condieiones con q'ie se haya hecho la

adopciOn, y que se inscribirá en el Registro civil correspondiente,

con esta adicibn no se reforma ni se altera lo que en dicho párrafo se

previene, puesto que lo misto debfa hacerse conforme a la legielacibn

anterior. En el párrafo segundo se determinan las personas que han de

concurrir al otorgamiento de la escritura de adopciOn, que, segãn e1,
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ART. 1832 (1831). En los casos en que sea nece-
sario para la adopcion el otorgamiento del Rey, y en
los de arrogacion, se presentará la solicitud en el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, con los documentos ex-
presados en el párrafo segundo del art. 1825, y se ins-
truirá el expediente en la forma prevenida en el títu-
lo VIII de este libro, para las informaciones sobre dis-
pensa de ley (1).

deben ser el adoptante, el padre ó la madre del adoptando, y éste si

fuere mayor de 14 años. Esto sí que lo creemos modificado por el

Código civil, pues aunque nada ordena sobre este punto, dejándolo

sometido á las reglas generales, se deduce de sus disposiciones, y es-
pecialmente de eu art. 178, que deben concurrir al otorgamiento de

dicha escritura, el adoptante en todo caso, y el adoptado si fuere

mayor de edad, y si es menor ó incapacitado, la persona ó personas

llamadas por dicho artículo á dar el consentimiento. ¿Deberá interve-

nir con estas personas el menor adoptado, que sea mayor de 14 años?'
Según el art. 1263 del Código, no pueden prestar el consentimiento,

necesario para la validez de todo contrato, los menores no emancipados;
y los emancipados, sólo cuando hayan cumplido 18 años y con ciertas

limitaciones, como puede verse en los arts. 59, 317 y 318 del mismo

Código. Por consiguiente, el menor, que sea mayor de 14 años, no

tiene capacidad legal para intervenir en esa escritura, y por eso, da

la ley au representación á las personas indicadas; á lo sumo podría

concedérsele desde los 18 años, pero siempre con la concurrencia de

dichas personas. Creemos, por tanto, modificado por el Código este

segundo párrafo del art. 1831. Sin duda convendrá la intervención del
menor para que manifieste eu asentimiento, y en este concepto la

habrá ordenado la ley procesal. Así será, en efecto, si el menor está

conforme con la adopción; pero si se opone, resultaría un conflicto,

que se evitará sujetándose á lo que el Código dispone.
(1) Este artículo ha quedado sin aplicación y debe suprimirse, por

la razón ya indicada de que el Código no admite la arrogación, y sólo

establece una clase de adopción exigiendo para todos los casos la auto-
rización judicial.—Cotejado este artículo con el 1831 de la ley para

Cuba y Puerto Rico, resulta que ambos contienen igual disnoeición,
pero con la diferencia de que en Ultramar ha de presentarse la solici-

tud al Presidente de la Audiencia, el cual, instruído el expediente, é
informado por la Sala de gobierno, lo remitirá para ea resolución al

Ministerio de Ultramar.
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De la adopción.

Escrito solicitando la autorización iudicial.—AI Juzgado de 4. a ins-
tancia.—D. José Ruiz y Pérez y Doña María López, consortes, propieta-
rios y vecinos de esta villa, con cédula personal, etc., ante el Juzgado
parecemos en acto de jurisdicción voluntaria, y como mejor proceda,
decimos: Que por carecer de hijos y sin esperanza ya de tenerlos, hace
diez años nos hicimos cargo de la crianza y educación de un niño, que
entonces tenía dos años, llamado Luis Gil Mora, hijo legítimo de nuestro
dependiente Pedro Gil, vecino también de esta villa. Profesamos á dicho
niño un cariño paternal por su docilidad y aplicación, por el respeto que
nos tiene y por haberse criado en nuestra casa, y deseando asegurar su
porvenir con la educación y carrera que su padre no puede darle por ca-
recer de bienes, liemos resuelto prohijarlo, adoptándolo en legal forma,
Contamos para ello con el consentimiento de Pedro Gil, padre legitimo
del adoptando, el cual se presta á ello muy gustoso por los beneficios y
ventajas que resultan para su hijo, y en prueba de su conformidad fir-
mará con nosotros este escrito.

Hemos concertado esta adopción con dicho Pedro Gil bajo las condi-
ciones siguientes: a Nos obligamos á costear los alimentos, vestido y
demás necesidades del Luis Gil, como venimos haciéndolo, en nuestra
casa y compañía ó fuera de ella, dándole una carrera adecuada á sus in-
clirìaciones y á nuestra posición social, sin que su padre legítimo tenga
que atender á ninguno de estos gastos. 2.° Nos obligamos también á ins-
tituirlo heredero de la mitad, por lo menos, de los bienes de que respec-
tivamente podamos disponer al tiempo de nuestro fallecimiento. Y 3
Luego que se formalice la adopción, el adoptado Luis Gil usará el apelli-
do Ruiz del padre adoptante, anteponiéndolo á los de sus padres leg^ti-
mos. (0 las condiciones con que se haya pactado la adopción.)

A lin de obtener la autorización y licencia judicial que para la validez
de la adopción exigen los arts. 178 del Código civil y 4825 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil, debemos consignar, que concurren todos
los requisites qne Para poder adoptar exige el art. 173 de dicho Código,
puesto que nos hallamos en el pleno use de nuestros derechos civiles;
que ambos somos mayores de cuarenta y cinco años, como se acredita
con las partidas de bautismo que acompañamos; que nuestra edad excede
á la del adoptado en más de quince años, según resulta de la certifica-
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ción de su nacimiento, que también se acompaña, y que no nos com-
prende ninguna de las prohibiciones determinadas en el art. 174 de
dicho Código, y hacemos use de la facultad expresada en el núm. 4.'
dei mismo articulo. Concurre también el consentimiento del padre del
adoptando, como ya se ha dicho. Y además, ofrecemos información de tes-
tigos sobre los extremos siguientes:

1.0 Que nos hallamos los consortes adoptantes en el pleno use de
nuestros derechos civiles.

2.° Que no tenemos descendientes legítimos ni legitimados.
3.° Que la adopción de que se trata es útil y conveniente al menor

Luis Gil por las condiciones con que ha sido pactada, expuestas anterior-
mente, y porque de ese modo podrá tener una carrera que le dé posición
social distinguida, cuyos beneficios no puede esperar de su padre legíti-
mo por ser éste pobre.

De lo expuesto resulta que concarren todos los requisitos legales
para la adopción de que se trata. Y por ser este Juzgado el único conipe-
tente para conocer de este asunto, según la regla 16 del art. 63 de la ley
de Enjuiciamiento civil;

Suplicamos al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con
los documentos que se acompañan. y previa la ratificación de Pedro Gil
en cuanto á su consentimiento para la adopción de su hijo, se sirva ad•
mitirnos la información ofrecida con citación del Ministerio fiscal, y en
méritos de todo, aprobar la adopción del menor Luis Gil por los recurren-
tes, concediéndonos la autorización y licencia judicial para verificarla, y
mandando se nos expida el testimonio necesario para el otorgamiento de
la correspondiente escritura de adopción y su in^cripción en él Registro
civil, todo conforme á lo prevenido en los arts. 178 y 179 del Código,
1830 y -1831 de la ley ya citada, como es de justicia (Lugar, fecha y fcr-
rnas de los adoptantes y del padre del adoptando en su caso.)

Providencia.—Juez Sr. N. (Lugar y feclia).—Por presentado el an-
terior escrito con los documentos que se acompañan: comparezcan Pedro
Gil y su hijo Luis, aquél para que se ratifique en la manifestación hecha
de prestar su consentimiento á la adopción, y éste para explorar su vo-
luntad sobre si está conforme con ella; y hecho, dése cuenta. Lo man-
dó, etc.

Notificación á la parte actora en la forma ordinaria.

La ratificación de la persona que deba dar el consentimiento, y haya
firmado el escrito, se hará en la forma ordinaria, sin necesidad de jura-
mento. Si no lo hubiere firmado, deberá comparecer ante el juez para
darlo, consignándolo en diligencia. Lo mismo se consignará lo que ma-
nifieste el adoptando al explorar su voluntad. Constando el consenti-
miento de quien deba darlo, pues si to niega debe sobreseerse en las ac -

TOMO VI	 37
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tuaciones de jurisdicción voluntaria, como también cuando se formalice
oposición por parte interesada, se dictará la siguiente

Providencia. —Con citación del Ministerio fiscal, recibase la informa-
ción ofrecida por la parte actora, y hecho, clése cuenta.

Notifiración al actor y citación al Fiscal ó su delegado en la forma
ordinaria.

Información. —Ha de ser de tres testigos, por lo menos, de cuyo co-
nocimiento ha (le dar fe el actuario; y si éste no conoce á alguno de
ellos, deben pre^entarse dos testigos de conocimiento, cuya declaración
se consignará en la misma diligencia, que firmarán con aquél, ademas
del juez y el actuario. Unas y otras declaraciones han de ser con jura-
mento, y se Fxtenderán en la forma ordinaria. Recibida la información,
se dictará la siguiente

Providencia.—Comuníquese este expediente al Ministerio fiscal para
que dentro de seis días emita el (lictamen que previene la ley.

Notificación á la parte actora y al Ministerio fiscal, en la forma ordi-
naria.

Dictamen fiscal. —Lo emitirá por escrito sobre si se han justificado en
forma todos los requisitos legales para la adopción, y si la estima útil y
conveniente para el adoptando. Si tree necesario que se amplíe la justifi-
cación, ó que se subsane algún defecto en el procedimiento, lo propon
drá así, para que el juez resuelva. Subsanados ó suplidos los defectos u
omisiones, cuando el juez los haya estimado procedentes, y en otro caso.
luego que el Fiscal devuelva el expediente con su dictamen, se dictará
la siguiente

Prcvidencia.—Tráiganse los autos á la vista para la resolución que
proceda.

Not lcaciÓn á la parte actora y al fiscal, sin citación.

Auto.—Debe dictarse dentro de cinco días en la forma prevenida para
los autos, consignando en los resullz1zJos lo que resulte del expediente,
y en los considerandos si concurren ó rro los re^uisitos que para la adop-
ción exigen los artículos 47), 174 y 178 del Có ligo civil, y si el juez la
estima conveniente: si no concurren, la denegará, y si concurren y la es-
lima conveniente, la parte dispositiva sert como sigue:

Dijo: Que debía aprobar y aprueba la adopci,5u del menor Luis Gil
por los consortes D. José Ruiz y Doña Maria Lóp z, concediendo la auto-
rizaciórn y licencia judicial que éstos ban solicitado para llevarla á efecto,
y mandando que, luego que sea firme este auto, se libre por el actuario
y entregue á los interesados el oportuno tesri:nonìo para el o'.orgamien to
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(le la correspondiente escritura, en la que expresarin las condiciones con
que lia sido hecha la adopción, consignadas en la solicitud de los adop-
tantes, y su inscripción en el Registro civil.

Notificación á la parte actora y al 111inistezio fiscal.

Contra estos autos procederin el recurso de apelación, y el de casa-
ción en su caso, conforme á los artículos 1819 al 48, teniendo presente
que, según el 179 del Código civil, no pqede otorgarse la escritura mien
tras la adopción no haya sido aprobada deiinitivamente, de lo cual se de.
duce que en todo caso habrá de admitirse la apelación en ambos efectos.

El testimonio habrá de contener literalmente la solicitud y el auto,
coil expresión de que éste ha quedado firme, y en sucinta relación las
actuaciones.

TITULO III
0.

DEL NOMBR^MIENTO DE TUTORES Y CURADORES,
Y DEL DISCERNIMIENTO DE ESTOS CARGOS

La Comisión de Códigos que redactó la ley de Enjuiciamiento

civil de 1855, creyó que dejaría incompleta la obra si no descendía

á algunos puntos que en rigor correspondían al Código civil, é in-

trodujo en ella innovaciones importantes, que afectaban, más que

al procedimiento, á las leyes sustantivas que regulabas entonces la

institución de la tutela; cuyas leyes son las contenidas en los títu

los 16, 17 y 18 de la Partida 6. a Así lo reconoció un ilustre indi-

viduo de aquella Comisión, el Sr. Gómez de la Serna, en su expo-

sición de Motivos de dicha ley, y en nuestros comentarios al títu-

lo Ill de la 2.a parte de la misma, que lleva el mismo epígrafe que

el presente, anotamos las innovaciones y reformas que se habían

hecho en nuestro derecho antiguo.

Entre las bases aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1881

para la reforma del Enjuiciamiento civil, no existe ninguna que se

refiera á las tutelas, por lo cual, y porque seguían rigiendo las

leyes de las Partidas, se reprodujeron en la nueva ley 1as disposi-
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' ciones de la anterior, con ligeras modificaciones de redacción y de

método que no afectan al fondo, dividiendo el presente título en

las mismas seis secciones que tenía el de la ley anterior, y conser.

vando, como en é^ta, las tutelas testamentaria, legítima y dativa

para los huérfanos menores.de catorce años, si eran varones, y de

dote si eran hembras; la curaduría para los bienes de los menores

que pasaban de dicha edad; la ejemplar para los locos y demás in-

capacitados, y la de pleitos para los casos en que los menores no

podían ser representados por sus tutores ó curadores, ni por sus
padres; todo conforme á la legislación que eutonces regía.

Se publicó después en 1889 el Código civil, y en él se dió nue-

va organización á la institución tutelar, por ser de su competencia,

y en cumplimiento de lo ordenado en la base 7. a de las aprobadas

par la ley de 11 de Mayo de 1888, que dice así: «La tutela de los

menores no emancipados, dementes y los declarados pródigos ó en

interdicción civil, se podrá deferir por testamento, por la ley ó

por el consejo de familia, y se completará con el restablecimiento

en nuestro derecho de ese consejo y con la institución del protu-

tor.» Se desenvolvió esta base en los titulos IX y X del libro I

de dicho Código, que deberán consultarse: no los insertamos aquí
por su mucha extensión y por no ser propios de esta obra; pero

haremos mención de los artículos que conducen á nuestro propósi-

to, copiando los fundamentales de la nueva organización dada á la

tutela, que son los siguientes:

.Art. 199. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y

bienes, ó solamente de los bienes, de los que, no estando bajo la

patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.

xArt. 200. Están sujetos á tutela: 1. 0 Los menores de edad no
emancipados legalmente; 2.° Los locos ó dementes, aunque tengan

intervalos lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir;
3.• Los quo par sentencia firme hubieren sido declarados pródigos;

4.° Los que estuviesen sufriendo la pena de interdicción civil.

»Art. 201. La tutela se ejercerá por un solo tutor, baja la vi-

gilancia del protutor y del consejo de familia.

»Art. 202. Los cargos do tutor y protutor no son renuncia-

bles sino en virtud de causa legítima debidamente justificada.
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»Art. 204. La tutela se defiere: 1. 0 Por testamento. 2.° Por la
ley. 3.° Por el consejo de familia.)

De estas disposiciones y de las demás del mismo Código que
con ellas se relacionan, resulta que se conservan las tres clases de
tutela de nuestro antiguo derecho, que son, la testamentaria, la
legítima y la dativa, y se suprimen los curadores para los bienes
de menores y los que se llamaban ejemplares, que á imitación de
aquéllos se daban á los incapacitados, quedando, tanto estos como
los menores que no tienen padre ni madre, sujetos á la tutela que
ahora se establece. También se suprimen los curadores para plei-
tos, por ser innecesarios, en razón á que los sujetos á tutela no
pueden tener otra representación legítima que la de su tutor (ar-
tículo 262), y para los casos en que los intereses de éste estén en
oposición con los derechos de aquéllos, la tiene el protutor (ar-
tículo 236, núm. 2.°);- y para el otro caso, en que se nombraba
también dicho curador, de tener el padre ó la madre un interés
opuesto al de sus hijos no emancipados, ordena el art. 165 que el
juez les nombre un defensor que los represente en juicio y fuera de él.

Otra de las novedades que por dichas disposiciones se introdu-
ce, es la de que la tutela sea única, que ss ejerza por un solo tutor,

derogando la facultad que concedían las leyes de Partida, y estaba
admitida en la práctica, de nombrar dos ó más tutores para una
misma persona, cuando se creía conveniente para la mejor admi
nistración de los bienes. No se quebranta dicha regla nombrando
el padre ó la madre un tutor para cada uno de sus hijos, como lo
permite el art. 208; pero añadiendo que, en caso de duda, se enten-
derá nombrado un solo tutor para todor^ los hijos. Y en el artícu-
lo 209 se determina la preferencia con que ha de discernirse el
cargo, cuando por diferentes personas se hubiese nombrado tutor
para un mismo menor, á fin de que síempre sea uno solo el que

• desempeñe el cargo.
En virtud de la nueva organización dada á la tutela con la ins-

titución del protutor y del consejo de familia, confiriendo á éste
la facultad de autorizar los actos del tutor que antes necesitaban
de la autorización judicial y de las demás innovaciones hechas en

esta materia, han quedado derogadas y sin efecto las disposiciones
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del presente título, que son de la competencia del Código civil, y
sin aplicación la mayor parte de las que ordenan el procedimiento,
porque responden á un organismo que ya no existe. De aquí la ne
cesidad de reformar radicalmente estos procedimientos para poner-
los en armonía con el Código; necesidad cada día más imperiosa
para uniformar la práctica de los juzgados y evitar los abusos que
conducen á aumentar los gastos de la tutela, contrariando el pro-
pósito de disminuirlos que tuvo el legislador, y á cuyo fin la separó
de la intervención, aunque no de la vigilancia de la autoridad ju-
dicial, confiándola al interés y cariño de los parientes y amigos. Si
hasta ahora no ha dado este resultado la nueva organización de la
tutela, creemos que se debe -principalmente á la falta de reglas
para el procedimiento, más bien que á las razones en que se fundan
los impugnadores del consejo de familia, considerándolo como una
institución que no encaja en nuestras costumbres. Si dadas esas
reglas continuasen los abusos y dificultades que se han notado en
la práctica, preciso sería renunciar á la institución del consejo de
familia.

Esperemos, pues, á que el Gobierno nos dé por una ley ó por
un reglamento las reglas de procedimiento necesarias para la eje-
cución de lo que ordena el Código civil sobre esta materia. Mien-
tras tanto, es ineludible la aplicación de las leyes vigentes, y á fin
de facilitarla, cual es el objeto de esta obra, al examinar los artícu-
los del presente título indicaremos los que quedan vigentes y los
que deben ser reformados ó modificados, ó han quedado sin aplica-
ción, y en los formularios expondremos el procedimiento más ade-
cuado, á nuestro juicio, tsujetándonos á los preceptos legales hoy
vigentes. Pero antes convendrá examinar una cuestión de la mayor
importancia para las provincias en que subsiste el derecho foral.

Las disposiciones del Código civil, relativas d la tutela y al

consejo de familia, ¿rigen en los territorios en que ha quedado sub

sistente su derecho foral?—Notables jurisconsultos opinan por la
afirmativa, y otros, no menos notables, por la negativa. Fúndanse
éstos en que, según el art. 12 de dicho Código, sólo son obligato-
rias en todas las provincias del. Reino las disposiciones del título
preliminar y del 4.° del libro 1. 0 , y « en lo demás, las provincias
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y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por

ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual ró-

gimen jurídico, escrito ó consuetudinario, por la publicación de

este Código, que regirá tan sólo como derecho supletorio, en de-

fecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especia-

les». De aquí deducen que, teniendo dichas provincias organizada

la tutela por sus leyes especiales, no es aplicable en ellas la nueva
organización dada á esa institucióri por el Código civil. Lis que

sostienen la opinión contraria, á la que nos inclinamos, se fundan

en que la ley de Enjuiciamiento civil rige en todas las provincias

del Reino, inclusas las forales: que en ella se ordenó cuanto se re-

fiere al nombramiento de tutores y curadores y al discernimiento

de estos cargos, y en su virtud, quedó derogado cuanto sobre esta

materia se disponía, tanto en la legislación común como en la fo-

ral: que la nueva organización dada á la tutela por el Código ci-

vil, ha sustituído á la de la ley de Enjuiciamiento, quedando ésta

derogada en ese punto; y que como esta derogación ha sido del

derecho común que regía en todas las provincias, las forales están

hoy sujetas, como todas las demás, á lo que el Código civil dis-

pone sobre esa materia, conforme á lo ordenado en la segunda

parte del citado art. 12 del Código, puesto que no sufre alteración
el actual régimen jurídico de esas provincias. Esta doctrina ha

sido sancionada por el Tribunal Supremo en recursos de casa-

ción (1).

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Junio de 1894.—Es tan impor-

tante y convincente la doctrina que en ella se establece, que creemos con-

veniente insertarla íntegra.—Dos tutores nombrados en un mismo testamento

acudieron en 1893 á un juzgado de primera instancia de Barcelona, solici-

tando les discerniera el cargo. El juez no accedió, mandando que acudieran al

juzgado municipal para la constitución del consejo de familia, y que ajusta-

ran sus peticiones á lo dispuesto en los títulos 9.° y 10 del libro 1.° del Código

civil. Apelado este auto, lo confirmó la Audiencia; é interpuesto recurso do

casación, lo desestimó el Tribunal Supremo por los fundamentos siguientes:

«Considerando que la ley de Enjuiciamiento civil rigió en su totalidad

desde su publicación en todas las provincias, y que todo lo comprendido en

dicho cuerpo legal dejó en su virtud de formar parto del derecho coral y

pasó á ser legislación común de Espafia:
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SECCIÓN PRIMERA

DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES

ART. 1833 (1832). Acreditado el nombramiento de
tutor, hecho en disposicion testamentaria por el padre
ó la madre del menor, mandará el Juez que se le dis-
cierna el cargo sin exigirle fianzas, si se le hubiere re-
levado de darlas.

ART. 1834 (1833). Tambien se mandará discernir el
cargo de tutor al nombrado por cualquiera persona que
haya instituido heredero al menor, ó dejándole manda

»Considerando que siendo las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento

civil parte del derecho general y no del 1lamado foral, en lo que estén en

contradicción con el Código civil, ley posterior, han sido derogadas por el

art. 1976, y no puede pretenderse su subsistencia por consecuencia de lo or-

denado en el art. 12 de éste, pues en él se mantiene sólo enfrente del Código

el derecho foral, es decir, el exceptional, pero no el común que antes de la

promulgación de aquél regia para determinadas materias en las provincial

ó territorios de fuero:

»Considerando que la resolución recurrida, al ordenar que los interesa-

dos acudan al Juzgado municipal y al consejo de familia, ajustando sus pe

ticiones á lo dispuesto en los títulos 9.° y 10 del libro 1.° del Código civil, en

nada infringe ni desconoce la ley 1.", tít. 4.°, libro 5.° de las Constitucioness

de Cataluña, que sanciona la facultad del padre de nombrar en testamento

y en toda especie de última voluntad tutores para sus hijos, ni la voluntad

expresada por el padre de los menores en su testamento, puesto que dicha

voluntad y la ley que le atribuye eficacia han de cumplirse dentro de las dis-

posiciones legales quo determinan el discernimiento y el ejercicio de la tu-

tela, que antes del Código civil eran los artículos del tít. 3.° del libro 3.° de

la ley de Enjuiciamiento civil, y ahora son los de los títulos 9.° y 10 del li-

bro 1.° del Código:

n Considerando que lo expuesto en los dos primeros considerandos de-

muestra que la sentencia no infringe los artículos 1833 y 1861 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y que aplica rectamente los artículos 12 y 293 del Có

digo civil y la jurisprudencia de este Tribunal, relativa á dicho art. 12, los

cuales, á tenor de las disposiciones transitorias, tienen eficacia para las tu-

telas que han debido constituirse después de estar en vigor el Código, aun

que sean de fecha anterior los testamentos de que emanen.a
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ó legado de importancia; pero la relevacion de fianza,
en su caso, sólo se entenderá respecto á los bienes en
que consista la herencia ó legado.

ART. 1835 (1834). No obstante to dispuesto en los
dos artículos anteriores, cuando sobrevengan razones
muy fundadas, que el Juez apreciará atendidas las cir-
cunstancias especiales que en su caso ocurran, podrá
exigir la prestacion de fianza aun al tutor ó curador
nombrado por el padre ó la madre, ó por otra persona
que haya dejado al menor manda ó legado de impor-
tancia (1).

ART. 1836 (1835). No habiendo tutor nombrado
por el padre, la madre ú otra persona que haya insti-
tuido heredero al menor, ó dejádole manda de impor-
tancia, designaará el Juez para este cargo al pariente
á quien corresponda con arreglo á la ley.

ART. 1837 (1836). Prévia la aceptacion del desig-
nado y la prestacion de fianza en su caso, se le discer-
nirá el cargo (2).

(1) Estos tres primeros artículos se refieren â la tutela testamenta-
ria, la que se rige hoy por lo que se dispone en los arts. 206 al 210 del

Código civil, en cuanto á las personas que pueden nombrar tutor en
testamento, á quien pueden darlo, y la preferencia entre los nombra-

dos, siendo de notar que sólo al padre y â la madre se concede la fa-

cultad de nombrar á la vez el protutor, correspondiendo este nombra-
miento en los demás casos al consejo de familia, según el art. 233.

Ninguna intervención se concede al juez de primera instancia en la

constitución de estas tutelas, correspondiendo al consejo de familia

aprobar el nombramiento hecho por la madre que hubiere contraído

segundas nupcias, y por el extraño que deje al menor ó incapacitado

herencia ó legado de impnrtancia, como también todo lo que se refiere

á la fianza y á la posesión del tutor. Veanse dichos artículos y del 252
al 261 del mismo Código. En cuanto al discernimiento del cargo, véase
lo que expondremos en la sección 6. a del presente título. Por consi-

guiente, estos tres artículos de la ley han quedado sin aplicación y
virtualmente derogados.

(2) También han quedado sin aplicación y derogados virtualmen-

te este artículo y el que le precede, que se refieren á la tutela legítima
de los menores no emancipados. Según el art. 301 del Código civil,

10MO YI	 38
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ART. 1838 (1837). A falta de pariente á quien de-
signar, ó no reuniendo el que hubiere las cualidades
que exigen las leyes, lo cual se hará Constar en el ex-
pediente, el Juez nombrará para el desempeíno del
cargo á la persona quo merezca su confianza (1).

ART. 1839 (1838). Si se hiciere oposicion al nom-
bramiento, se discutirá y resolverá por los trámites de
los incidentes entre el que la promueva y el tutor
nombrado, representando los intereses del menor el
Promotor fiscal._

Durante la susta.nciaeion del juicio quedará á carg o
del tutor electo la custodia del menor y la administra-
cion de su caudal, bajo las garantfas que parecieren
suficientes al Juez (2).

corresponde al consejo de familia constituir la tutela, y por tanto, de-
signar la persona que haya de ejercerla, conforme al art. 211 del

mismo Código, y la del protutor, según el 233, Como también todo lo
que se refiere á la fianza y posesión del cargo, sin que el juez de pri-

mera instancia tenga la intervención que antes tenía en estos actos,

Como se ha dicho en la nota anterior.

(1) Sobre la tutela dativa, á que se refiere este artículo, ordena
el 231 del Código civil, que «no habiendo tutor testamentario ni per.
sonar llamadas por la ley á ejercer la tutela vacante, corresponde al

consejo de familia la elección de tutor en todos los casos del art. 200»;
esto es, para los menores no emancipados y para los incapacitados de

todas clases, debiendo hacer á la vez el nombramiento de protutor, se-
gún el art. 233. Por consiguiente, queda también sin aplicación y de-

rogado el presente artículo de la ley, que confiere aquella facultad al
Juez de primera instancia.	 n r, 1 '11-

(2) Este articulo se refiere á la oposición que podía hacerse por un

tercero al tutor dativo, nombrado por el juez de primera instancia, y

aunque la misma oposición puede hacerse al nombrado por el copse

jo de familia, no puede aplicarse á ella todo lo que aquí se dispone.
Dicha oposición podrá fundarse, ó en la incapacidad legal del tutor

elegido, por estar comprendido en alguna (le las prohibiciones deter-
minadas en el art. 237 del Código, ó en el derecho preferente que crea
tener el opositor por ser pariente del menor ó incapacitado, ó por
cualquier otro motivo. En ambos casos creemos que debe deducirse la

oposición ante el consejo de familia para que él resuelva: en el pri-

mero, porque así lo ordenan los arts. 239 y 240 del mismo Código, y
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ART. 1840 (1839). Oponiendose el tutor elegido a
aceptar el cargo, se oira al Promotor fiscal, y si este
esta conforme, nombrara el Juez nuevo tutor.

Si el Promotor fiscal no se conformare, se discutira
y resolvers la oposicion por los tramites de los inci-
dentes, observandose lo prevenido en el parrafo segun-
do del artleulo anterior (1).

en los demo%s casos, porque a dicho consejo corresponde, sewn

el art. 301, todo lo que se refiere a la constitution de la tutela. lima
todo caso, contra el acuerdo del consejo familia contrario al tntor*
podrá Este recurrir ante el juez de primera instancia formulando su

reclamation dentro de quince diae, en cuya contienda el mismo con-

sejo tends la representaciOn y defensa del menor, a cuyas expeneas

litigara, a no ser que los vocales sean condenados en costae por liaber
procedido con notoria malicia (arts. 240, 241 y 310). Cuaudo la reso

lución del consejo sea favorable al tutor, si ha sido a ioptada por q na

nimidad, no cabe recurso alguno (art. 242); y ei por mayorfa, podr t

recurrirse, como en el caso anterior, ante el juez de primera instan-

cia por cualquiera de los iuteresados. Lo mismo habrá de practicarse

cuando la oposiciOn se haga al nombramiento de protutor. Estas con-

tiendas judiciales deberán sustanciaree y resolverse por los tranaites
de los incidentes, como se ordena en el presente articulo, iinico punto

en que ha de considerarse vigente, por ser de la competencia de Ia

ley procesal, y no haber dispuesto el C6digo nada en contrario.

Si no hubiere entrado el tutor en el ejercicio de su cargo cuando
se formalice la oposición, corresponde al consejo de familia proveer a
los cuidados de la tutela, encargándola al protutor, 6 interinamente a
otra persona, 6 del modo que crea mss conveniente, niientras se re-

suelve dt-finitivamente aquella contienda. Pero si el tutor hubiere ya

entrado en el ejercicio del cargo, seguirá desempetiandolo hasta la re

soluei6n definitiva del litigio, A no ser quo el consejo de familia hii-

biere declarado Ia incapacidad de aquél y acordado su remociOn, en

cuyo caeo el mismo consejo proveeri tambi6n A los cuidados do Ix

tutela; pero no podrin ejecutarse sus determinaeiones sobre ese punto
sin la previa aprobaciOn judicial (art. 243 del C6digo).

(1) También ha quedado sin ap]icaciOn este artfculo, fuera de lo

que dice que «se discutirit y resolverit la oposici6n por los tritmites de
los incidentes». Seg6n el art. 202 del Código civil, dos cargos de tu-

tor y protutor no son renunciables sino en virtud de causa legitin ► a
clebidamente justificada». Esa causa ha de ser alguna de las queeoo

motivo de excusa se determinan en los arts. 244 y 245, y ha de ale-
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SECCION SEGUNDA

DEL NOMBRAMIENTO DE CURADORES PARA LOS BIENES (1).

ART. 1841 (1840). Acreditado el nombramiento
de etirador heeho en disposicion testamentaria por el
padre 6 la madre del menor, 6 por otra persona ex-
trana que lo hubiere nombrado heredero 6 dejado
manda de importancia, acordara el Juez el discerni-
miento del cargo.

Eu la misma providencia decretara la prestacion 6
relevacion de la fianza, segun los casos, en la forma
prevenida para los tutores en los arts. 1833, 1834 y
1835 (1832, 1833 y 1834 en la ley Nara Cuba y Puerto
Rico).

Awr. 1842 (1841). El menor podra oponerse al
nombramiento de curador, hecho por la persona que,
no siendo el padre 6 la madre, le haya instituido he-
redero ó dejado manda de importancia.

garee ante el consejo de familia en los t^rminos que para cada caso

se determinan en los arts. 217 y 218. La resolution del consejo de fa-
milia desestimando la excusa del tutor ó protutor, puede ser impug

nada ante el juez de primera instancia dentro de quince dfae, en cuya
contienda (que deberá sustanciarse por loe trámites de los incidentes,
como ya se ha dicho), el consejo sostendrá su acuerdo a expensas del
menor 6 incapacitado, sin que Bete tenga otra representation en el li-
tigio, y sin perjuicio de la condena de costas, que deberá imponerse
al que hubiere promovido la contienda, si fuere confirmado el acuer-

do (art. 249). Y durante el juicio de excusa, el tutor 6 protutor que la
proponga estd obligado a ejercer su cargo: si no lo hate asi, el consejo
nombrarA persona que le sustituya, quedando el sustituido responsa-

ble de la gestion del sustituto, si fuere desechada la excusa (art. 250

del mismo Cbdigo). No cabe, pues, el procedimiento del presente ar-
ticulo, ni la intervention que en t l se da al Ministerio fiscal.

(I) Ya se ha dicho que el C6dieo civil ha suprimido el cargo de
cura^lorPara los bienes, que antes se daba a los menores de edad que
pasaban de los catorce afios, si eran varones, y de dote, si hembras,
sujetándolos a la tutela de los menores. Por consiguiente, quedan sin
objeto los seis artfculoe de esta section, que habrán de considerarse
como suprimidos 6 derogados.
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Si formulare dicha oposicion, el Juez dará audiencia
al Promotor fiscal en la forma prevenida en el articulo
1815 (1814 de la ley para Cuba y Puerto Rico), y encon-
trando fundada la oposicion del menor, negará al nom-
brado el discernimiento del cargo, disponiendo que
nombre otro, con apercibimiento de nombrarlo de ofi-
cio para los bienes en que consista la herencia ó legado.

ART 1843 (1842). En el caso de empeñarse cuestion
sobre cualquiera de los particulares indicados en los
artículos precedentes, se sustanciará por los trámites
de los incidentes, representando en ól al menor, en pri-
mer lugar el tutor, silo hubiere tenido; despues el que
haya sido au curador para pleitos; y á falta de los an-
teriores, el Promotor fiscal del Juzgado.

AnT. 1844 (1843). No habiendo curador nombrado
por el padre, madre ó persona que haya instituido he-
redero al menor ó dejádole manda de importancia, co-
rresponderá al mismo menor su nombramiento.

ART. 1895 (1844). El nombramiento de curador ha
de hacerse en comparecencia ante el Juez, acordada á
instancia del menor.

ART. 1846 (1845). Si la persona nombrada no re-
uniese las condiciones necesariaspara el desempeño del
cargo, podrá el Juez negarle el discernimiento, invi-
tando al menor á que nombre otro en su lugar.

SECCIÓN TERCERA

DEL NOMBRAM(ENFO DE CURADORES EJEMPLARES (1).

ART. 1847 (1846). El Juez competente, á cuyo co-
nocimiento llegue que alguna persona ha sido declara-

(1) EI Código civil ha suprimido también, como ya se ha dicho, los

curadores ejemplares, á los que se dabs esta denominación porque se

introdujo esa curaduría, que se daba á los locos y demás incapacita_

dos para administrar sus bienes, á semejanza G ejemplo de la de 1oe

menores (ley 13, tít. 16, Part. 6. a). Hoy todas estas personas desvali_

das, aunque sean mayores de eiad, están sujetas á la misma tutela
que los menores, con el tutor, protutor y consejo de familia, pudiendo
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da, por sentencia firme, incapacitada para administrar
sus bienes, le nombrará curador ejemplar, encabezan-
do el expediente con testimonio de dicha sentencia.

ART. 1848 (1847). Cuando la incapacidad por cau-
sa de dementia no resulte declarada en sentencia fir-
me, se acreditará sumariamente en un antejuicio, y se
nombrará un curador ejemplar interino, reservando á
las partes el derecho que pueda asistirles en el juicio
correspondiente (1).

ser también testamentaria, legítima y dativa, conforme á lo expuesto

anteriormente. Pero como no es igual la condición ni el estado de in-
capncidad de todas esas personas, el Código establece las necesarias

diferencias sobre la forma en que ha de justificarse la incapacidad y

las personas á quienes corresponde ejercer la tutela legítima en cada

caso. De la tutela de los locos y sordomudos trata en los artículos 213

al 220; de la de los pródigos, en los artículos 221 al 227, y de la de los

que sufren la pen.a de interdicción, en los artículos 228 al 230. Estas

disposiciones habrán de consuharse en sue respectivos casos para su.

jetarae á ellas. Al examinar los artículos de esta sección, que se refie -
re á todas esas clases de incapacitados, indicaremos el procedimiento

qa habrá de se;uirse para proveer de tutor á cada uno de ellos.

(1) Han que íado sin aplicación estos dos artículos, por no estar en
armonía con el Código civil. Este dispone, respecto de los locos, de-
mentes y sordomudos, sujetos á tutela, conforme al art. 200, que á los

que sean mayores de edad no se les puede nombrar tutor sin que pre.
coda la declaración de que son incapaces para administrar sus bienes

(art. 213). Ea los artículos 214 y 215 se determinan las personas que

pueden solicitar esta declaración, que son, el cónyuge y los parientes

del presunto incapaz que tengan derecho á sucederle abintestato, y en

defecto de éstos, ó siendo menores, y en todo caso cuaudo se trate de

ur► demente furioso, el Ministerio fiscal. Ha de darse audiencia al pre-

salito incapaz: si éste no puede ó no quiere defenderse, se encargará
de ou representación y defensa el Ministerio fiscal, á no ser que éste

haya promovido el expediente, en cuyo caso el juez le nombrará un

defensor, cuyo nombramiento habrá de hacerse en el mismo espe.
diente á favor de la persona á quien corresponda la tutela legítima, y

en sa defecto, de otro pariente ó de un extraño, á discreción del juez,

como para caso auálogo se ordena en el art. 165. Antes de resolver, el
juez debe oir al consejo de familia (si no está constituído, habrá de

ordenar al juez municipal que lo constituya), y examinar por afmismo
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AnT. 1849 (1848). El nombramiento de curador
ejemplar deberá recaer por su órden en las personas
que á continuacion se expresan, si tuvieren la aptitud

al demandado como incapaz (art. 246). Previene el 248 que la declara-
ción de incapacidad deberá hacerse sunnariamente, y que cuando se re

fiera á sordomudos, se fije la extensión y If mites de la tutela según el

grado de incapacidad de aquéllos. Aunque sea sumario el procedi-
miento, han de reunirse los datos necesarios para resolver con acierto.
A este fin, el actor presentará con su solicitud los documentos que

estime conducentes, y si no bastaren, ofrecerá información de testigos,
y el reconocimiento pericial en su caso. Recibidas estas pruebas sin

citación de nadie, se dará audiencia al presunto incapaz 6 al encargado

de su defensa, poniéndole de manifiesto los autos en la escribanía por

un breve término, y si fuere el Ministerio fiscal, se le entregará el ex.
pediente (arts. 1813, 1815 y 1818 de la ley). Acto continuo se pedirá y

unirá á los autos el informe del consejo de familia, y examinará el
juez por sí mismo al denunciado como incapaz. Y sin más trámites ni

citación, dictará el juez por medio de auto la resolución que estime

procedente. Del art. 219 del Código se deduce que no es apelable di-

cho auto, declare 6 niegue la incapacidad, puesto que previene que

contra é l podrán los interesados deducir demanda en juicio ordinario,
único recurso que concede, añadiendo que no podrá hacerlo el defen-

sor del incapacitado sin autorización especial del consejo de familia.
Dicho juicio ordinario, deberá ser el de mayor cuantía, según el nú-

mero 3.° del art. 493 de la ley. Declarada la incapacidad sumariamente,
el juez mandará que con testimonio del auto se haga saber al consejo

de familia para que proceda inmediatamente á la constitución de la

tutela.

Pródigot.—Para sujetarlos á tutela ha de preceder la declaración

de prodigalidad por sentencia firme. Esta declaración debe hacerse en
juicio contradictorio, deter ninándose en la sentencia «los actos que

quedan prohibidos al incapacitado, las facultades que haya de ejercer

el tutor on su nombre, y los casos en que por uno 6 por otro habrá de

ser consultado el consejo (le familia» (art. 221 del Código). Dicho jui -

cio deberá ser el ordinario •le mayor cuantía, conforme al núm. 3. 0 del

art. 483 de la ley, y sólo pueden promoverlo et cónyuge y los herede-

ros forzosos del pródigo, y por excepción el Ministerio fiscal cuando

aquéllos sean menores ó incapacitados. La demanda se dirigirá contra

el supuesto pródigo, el que ha de ser em?lazado, y si no comparece, se

le deelararh en rebeldía, sin perjuicio de to cual le representará el Mí.

nisterio Ssc -tl, y si ó3:e fuere parte, an defensor nombrado por el juez



304	 LIB. III.-1.a FARTE. —TÍT. III.

necesaria para desempeñarlo: padre, mujer, hijos, ma-
dre, abuelos y hermanos del incapacitado.

ART. 1850 (1849). Si hubiere varios hijos ó her-
manos, serán preferidos los varones á las hembras, y el
mayor al menor.

Concurriendo abuelos paternos y maternos, serán
tambien preferidos los varones á las hembras, y en el
caso de ser del mismo sexo, los que lo sean por parte
del padre á los que Io fueren por la de la madre (1).

(arts. 222 y 223 del Código). Si se declara la prodiga'idad, con testi-
monio de la sentencia firme acudirá 1a parte interesada al juez munici-
pal para la constitución del consejo de familia, y por éste la de la
tutela.	 •

Condenados á la pena de interdicción.—Seguin el art. 43 del Código
penal, la interdicción civil priva al penado de los derechos de patria
potestad, tutela, participación en el consejo de familia, de la adminis-
tración de bienes y del derecho de disponer de los propios por actos
entrevivos, exceptuándose los casos en que la ley limita determinada
mente sus efectos. Luego que sea firme la sentencia del juicio criminal
en que se haya impuesto dicha pena, el art. 228 del Código civil im-
pone al Ministerio fiscal la obligación, bajo la responsabilidad de
daños y perjuicios, de pedir el cumplimiento de los artículos 203 y 293

del mismo Código, lo que podrán pedir también el cónyuge y los he-
rederos abintestato del penado. Por consiguiente, el fiscal de la Au-
diencia, que por razón de su cargo debe estar enterado de tal senten-
cia, así que quede firme, deberá ordenar al fiscal municipal correspon-
diente, remitiéndole certificación de la misma, que promueva ante el
juez municipal la formación del consejo de familia, para que éste pro-
ceda á la constitución de la tutela, ya sea legítima, ya dativa, y provea,
en su caso, hasta el nombramiento de tutor, al cuidado de la persona y
bienes muebles de los menores 6 incapacitados que sá hallaren bajo
la autoridad del penado, sobre lo cual véase también el art. 229 de!
Código.

(1) A la curaduría ejemplar, hoy tutela dativa de los incapacita-
dos, se refieren este artículo y el que le precede, que han qued: to
virtualmente derogados por el Código civil, al determinar taxativa-
mente las personas á quienes corresponde ejercer dicha tutela, y la
preferencia entre las mismas, respecto de cada clase de los que están
sujetos á ella. Ea el art. 220 se designan los parientes á quienes co
rresponde la tutela de los locos y sordomudos; en el 227 la de les pró-
digos, y en el 230 la de los que sufren interdicción. El consejo de fa-



DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y CURADORES	 305

ART. 1851 (1850). No habiendo ninguna de las
personas indicadas en el artículo precedente, ó no
siendo aptos para la curatela, el Juèz podrá nombrar
á la que estimare más á propósito para desempeñarlà,
prefiriendo, si reunieren la necesaria capacidad, la que
sea pariente ó amigo del incapacitado ó de sus pa-
dres (1).

milia se ajustará á lo que dichos artículos disponen para designar el
pariente que haya de encargarse de la tutela del incapacitado en cada

uno de los casos á que se refieren. Para el nombramiento de protutor,

que también le corresponde según el art. 233, tendrá presente lo que se

dispone en el 235. De estas disposiciones se deduce que el consejo de

familia es libre en la elección de protutor, puesto que el Código nada

dispone en contrario ni determina las personae á quienes correspon-

da ejercer ese cargo; pero si elige á un pariente del incapacitado,

como convendrá y sucederá en la mayoría de los casos, no puede re-
caer el nombramiento en pariente de la misma línea del tutor, se-

gún el art. 235 antes citado; única restricción, ó más bien prohibición,

que se impone al consejo para el nombramiento de protutor.

(1) Este artículo, que se refiere á la curatela ejemplar, hoy tutela

dativa de los incapacitados, ha sido derogado por el 231 del Código
civil, cuya disposición comprende no sólo dicha tutela, vino también

la de los menores. Ordénase en él, que ' no habiendo tutor testamen
tario, ni personas llamadas por la ley (tutela legítima) á ejercer la tu.

tela vacante, corresponde al consejo de familia la elección de tutor

(tutela dativa) en todos los casos del art. 200», en el cual se determi-
nan las personas sujetas á tutela, que son los menores de edad no

emancipados y todos los incapaces de gobernarse por sí mismos. Se

confía á la discreción, prudencia é interés del consejo de familia la

elección de la persona que en tales casos haya de ejercer la tutela,

como también la del protutor; pero hará bien en seguir, como coneE-

jo, to que previene el presente artículo de la ley, de que la elección
recaiga en persona que, además de reunir la capacidad necesaria, sea

pariente, si los hubiere sin derecho á la tutela legítima, ó amigo del
menor ó incapacitado, ó de sus padres. Todo esto habrá de entender-

se, no sólo para el caso de que no haya tutor testamentario ni legíti-

mo, vino también para cuando por cualquier motivo quede vacante la

'tutela después de constituida.

TOMO VI	 ^^
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