TÍT[QLO SÉTIMO
De los juicios sumarios, y de los interdictos.

SECCION PRIMERA.
DE LOS JUICIOS SUMARIOS.

CAPÍTULO PRIMERO.
DEL JUICIO DE DESAHUCIO.

El juicio de desahucio es un procedimiento breve, establecido

para que á instancia del dueño de una finca arrendada, la deje á su
disposicion el inquilino ó colono. Este juicio ha sido siempre sencillo y sumario, aunque sus trámites solíall ser diversos, segun las
prácticas de los tribunales; pero la ley de Enjuiciamiento, prescribiendo la misma actividad y sencillez, ha establecido una comparecencia verbal muy oportuna para la audiencia y defensa de las partes, y ha uniformado su tramitacion. Ha pretendido, sin embargo,
prolongarlo en muchas ocasiones la mala fé de los arrendatarios;
pero la ley de 25 de junio de 1867 con prudentes modificaciones, y
la jurisprudencia de los trib u nales han vénido de consuno á estorbar los abusos que se habían introducido á la sombra de la ley de
Enjuiciamiento civil.
Dijimos al tratar de las atribuciones de los jueces y tribunales,
que el conocimiento de estas demandas corresponde exclusivamente
á la jurisdiction ordinaria, la cual tiene poler para hater ejecutar
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su sentencia, sin necesidad de pedir ningun auxilio á otras autoridades. No sucedía así ántes de la nueva ley, pues aunque dichos
asuntos eran privativos de los jueces ordinarios, tenían éstos que
implorar el auxilio de jurisdicciones extrarr i as para la ejecucion de la
sentencia de desahucio dictada contra un aforado. Tambien ha sentado aquella un principio que evita cuestiones de jurisdiction, declarando que es competente para conocer de estos juicios el juez del
domicilio del demandado ó el del pueblo en que esté sita la cosa, á
election del demandante (1). Por último, conviene saber, ántes de
entrar en la explication de este breve juicio, que no puede procederse por la via de desahucio, cuando la action se funda en una
cláusula testamentaria ú otro documento cuyo sentido no está fijado (e). Para mayor claridad en la exposition de este procedimiento
debemos distinguir: l. a El desahucio por alguna de las causas que
expresa la ley. Y 2.° La reclamation del colono sobre mejora ó beneficios hechos en la finca.
1 9

Desahucio por alguna de las causas que expresa la ley.

Luégo que se presenta la demanda de desahucio, debe el juez
mandar convocar al actor y al demandado á juic:o verbal, si aquella se funda en alguna de las causas siguientes: L a , en el cumplimiento del término estipulado en el contrato de arrendamiento de
una finca rústica ó urbana: 2• a, en haber espirado el plazo dei aviso que debiera darse, con arreglo á la ley de 8 de junio de 1813,
restablecida en 6 de setiembre de 1836, ó de 2d de abril de 4842,
á lo pactado, ó á la costumbre general de cada pueblo: 3. a, en la
falta de pago del precio estipulado; y 4. a, en la infraction manifiesta
de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato.
Dentro de los ocho dias siguientes al de la presentation de 1a demanda, que ha de admitirse sin necesidad de que preceda acto de
conciliacion, debe celebrarse el juicio verbal; pero mediando siempre

(1) Arts.636 5637 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 309de b ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
^2) Decision del Tribunal Supremo de 5 de junio de 185S.
TOMO 1.
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cuatro dias por lo ménos entre dicho juicio y la citacion del demandado. Al mismo tiempo debe entregarse á éste una copia simple de la demanda, ó bien á la persona á quien se deje la cédula de
citacion; la cual ha de hacerse, bien en persona al demandado ó
bien, si no pudiere ser habido despues de dos diligencias con intervalo de seis horas, dejándose cédula en su casa, en la cual se le
cite para el juicio. Esta cédula se entrega á su mujer, hijos, dependientes ó criados si los tuviere, y no teniéndolos, al vecino más inmediato (1).
Si se intenta la demanda en el lugar en que esté sita la finca,.
y no se hallare en él el demandado, debe entenderse la citacion
para el juicio con su representante, si lo tuviere, y no teniéndok
habilitado de poder, con la persona que esté encargada en su nombre del cuidado de la finca; y si tampoco la hubiere, debe librarse
exhorto ú órden para citarlo al juez de sú domicilio ó residencia.
Lo mismo debe practicarse cuando la demanda se propone en éste,
y no se encuentra en él el demandado. En todo caso, debe apercibírsele, al hacerle la citacion, de que no compareciendo por sí 6
por legítimo apoderado, se declarará el desahucio sin más citarlo
ni oirlo.
Cuando el demandado no tuviere domicilio fi jo y se ignore s u
paradero, debe hacerse la citacion en los estrados del juzgado para
que comparezca al juicio verbal, bajo el expresado apercibimiento;.
pero si estuviere en el lugar del juicio y no conípareciere á la hora.
señalada, se le debe volver á citar en la misma forma para el dia.
inmediato, apercibiéndole ai practicarse esta diligencia, si fuere habido, y si no, por medio de la cédula que se le deje, con que de no•
concurrir al juicio, se le tendrá por conforme con el desahucio, y se
procederá sin más citacion ni audiencia á desalojarlo de la finca.
Esta segunda citacion no se hate á los ausentes.
Si no compareciere el presente en el lugar del juicio despues de
la segunda citacion, ni el ausente despues de la primera, el jue z .
debe inmediatamente declarar haber lugar al desahucio, apercibiendo de lanzamiento ai demandado, si no desaloja la finca dentro de
los términos que expresamos á continuation: el de ocho dias, si se
trata de una casa habitation y que ocupe en efecto el demandado ó

(1) Arts. 638, 639 y 640, reformados por la citada ley de ?5 de junio de 1867.
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su familia: el de quince dias, si de un establecimiento mercantil 6
de tráfico; y el de veinte dias, si de una hacienda, alqueria, cortijo
u otra cualquiera finca rnstica que tenga caserio, y en la cual haya
constantemente guardas, capataces a otros sirvientes. Pero si el
desahucio se hate de una finca rastica que no tuviere ninguna de
estas ultimas circunstancias, debe decretarse el lanzamiento en el
acto. Todos los plazos expresados son improrogables, cualquiera
que sea la causa que se alegue para pedir su próroga.
Pasados los términos respectivamente expresados sin haberse desocupado la finca, debe procederse al lanzamiento del arrendatario
a su costa y sin ningun género de consideration; y si en la finca
hubiere labores d plantios que reclamare el colono como de su propiedad, debe extenderse diligencia expresiva de la clase, extension
y estado de las cosas reclamadas; pero esta reclamacion no puede
impedir el lanzamiento.
Al ejecutarse este, deben retenerse y depositarse los bienes más
realizables que se encuentren y que sean suficientes para cubrir las
costas; procediendose a su yenta, prévia tasacion, si el demandado
no las pagare en el acto; sobre lo cual deben observarse las formas
establecidas para el procedimiento de apremio del juicio ejecutivo (1).
Hasta aqui hemos tratado de la sustanciacion en rebeldia; pero
ahora vamos a ocuparnos del caso en que el demandado comparece
al juicio verbal. Concurriendo a el, oidas las partes, y recibidas sus
pruebas, debe el juez dictar sentencia, la cual es apelable en ambos
efectos; pero no debe admitirse la apelacion, si al irterponeila no
acredita el arrendatario que ha satisfecho los plazos vencidos y los
que debiera pagar adelantados. Si no lo acreditare, queda desde
luégo la sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Pero
si no se interpusiere apelacion, pasado el término, queda la misma sentencia consentida de derecho sin necesidad de ninguna declaracion (2).
Admitida en su caso la apelacion, deben remitirse los autos a Ia
Audiencia, con citation y emplazamiento de las partes, y seguirse
PARTE II. LIBRO II. TITULO VII.

(1) Arts. R41 al 651 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 662 y 663, segun la reforma establecida en Ia citada ley de 25 de junio de 1567.
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la segunda instancia en la forma ántes expresada; pero con la precision de imponerse la condena de costas al apelante, si el fallo fuere confirmado (1).
Si el arrendatario interpusiere recurso de casacion contra la sentencia, no puede ser admitido, en el caso que proceda, si al interponerlo no acredita tener satisfecha la renta vencida y la que
con arreglo al contrato deba adelantar. El mismo recurso, una vez
admitido, y cualquiera que sea su estado, se considera desierto, si
durante su sustanciacion dejare de pagarse la renta vencida, ó de
satisfacerse la que corresponda adelantar; acreditándose dicho pago
con el recibo del propietario ó de su administrador ó representante (2).
Aunque la causa porque se hubiere pedido el desahucio no fuere
de las expresadas al principio, tambien debe convocarse á las partes á juicio verbal y seguirse las actuaciones en los términos expresados. Si compareciendo el demandado conviniere con el demandante en los hechos, debe el juez dictar sentencia; y si aquel no
comparece, se le lia de tener por conforme con los hechos propuestos en la demanda, dictándose sentencia en rebeldía y declarándose
haber lugar al desahucio (3). Esta sentencia es tambien apelable en
ambos efectos; pero si no se apelare, queda de derecho consentida.
Si se apelare, deben remitirse los autos á la Audiencia y seguirse
los trámites expresados (4).
Si en el juicio verbal se opusiere al desahucio el demandado, y
no conviniere en los hechos, debe precisar los que negare y las razones eri que lo funda; y en su vista, el juez ha de recibir el pleito
á prueba si procediere, por un término que no exceda de veinte
dias; y despues de concluido, debe unirse de oficio á los autos
la que se hubiere practicado, entregándose éstos para instruccion á cada una de las partes por término perentorio de tres dial.
Devueltos los autos ó recogidos, debe el juez señalar sin dilation
dia para la vista, á la cual pueden concurrir los interesados 6

(1)
(2)
(3)
(4)

Arts. 664 al 666 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 667, reformado por la citada ley de 1897.
Art. 669 de la ley de Enjuiciamiento, reformada con arreglo á la de 1867.
Arts. 670 y 671 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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sus letrados defensores; dictando sentencia dentro de -los tres dias
siguientes.
Si esta es condenatoria, aunque es apelable en ambos efectos, no
puede admitirse la apelacion, si al interponerla, no acredita el arrendatario, como antes se dijo, haber satisfecho la renta vencida,
y la que, segun el contrato, debe pagar adelantada; y no haciendolo
así, se reputa desierto el recurso, y la sentencia ejecutoriada. Si se
interpone el de casacion, debe tambien acreditarse de igual modo
el pago de la renta.
Los términos que acaban de expresarse son improrogables, y trascurridos, se considera perdido el derecho (le que no se haya hecho
uso, sin necesidad de escritos de apremio, ni rebeldía.
Si el importe anual del arrendamiento no pasa de 7^0 pesetas d
sea 3,000 rs., el juicio de que ahora tratamos se reputa como de
menor cuantía para los efectos del art. 49 de la ley de Enjuiciamiento, esto es, para no necesitarse la intervencion de letrado.
Finalmente, con objeto de acelerar la tercninacion de esta clase
de asuntos, deben decidirse en apelacion por las Salas de vacaciones de las Audiencias (4).
PARTE H. LIBRA II. T1TULO VII.

2.°
Reclamacion del colono sobre mejoras d beneficios hechos en la
fi nca.

Cualquiera que sea el Orden con que se haya procedido á declarar el desahucio y decretar el lanzamiento, puede al tiempo de realizarse este reclamar el arrendatario alguna indemnizacion de mejoras ó beneficios. La ley previene sobre este punto (2), que si en la
Inca rustica hubiere labores6 plantío, que el colono reclame como
de su propiedad, se haga mencion de ello para seguir despues las breves actuaciones que establece; y añade, que si el demandado hubiere,
reclamado labores, plantío u otra cualquiera cosa que haya quedado

(1) Art. 672 de la ley de Enjuiciamiento, reformado por la ya citada de 25 de junio de 1867.
Seria prolijo exponer aquí las doctrinas que acerca de estos juicios de desahucio ha establecido la jurisprudencia, y nos remitimos á to que decimos sobre este punto en la Jurisprudencia
civil de Espana, cap. 2.°, tit. 5.°, lib. 3.°, de la 2. a parte.
(2) Art. 652 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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en la finca, por no poderse separar de ella, se proceda á su ava-

lúo (1). La primera de estas disposiciones se refiere únicamente á
finca rústica y á las labores ó plantío, y la segunda habla en genera
de finca, sin distinguir entre rústica y urbana, extendiéndose á pacer mention de cualquiera otra cosa que no pueda separarse de
ella; de manera que parece aplicable el precepto legal á toda clase
de fincas y á toda clase de objetos propios del colono ó inquilino,
que no pueda Ilevarse consigo. Creemos que ésta es la inteligencia
de la ley, sin violentar su texto; pero creemos asimismo que su disposicion parece ha querido referirse á beneficios ó mejoras de poca
entidad, hechas en la finca por el arrendatario, cuando establece
para su indemnizacion un procedimiento brevísimo, en que no están suficientemente protegidos los derechos de las partes. Si la reclamacion se redujese á una cantidad que no excediera de los 5000
reales que la ley señala como de menor cuantía, podría ser conveniente un procedimiento breve, aunque no tanto como el de un
simple juicio verbal; pero debe tenerse en cuenta que en cierta clase de fincas y en algunos países, se hacen por los colonos labores,
plantíos, abonos y hasta albergues, edificios, artefactos y otros beneficios y mejoras de tanta consideration, que Iio solamente suelen
exceder de la expresada cuantía, sino llegar á muchos miles de duros; y no parece posible que en estos casos las justas reclamaciones
del inquilino ó colono se decidan en juicio verbal y sin más garantía que la apelacion sumariamente sustanciada. Necesarias serán,
pues, las rectas é ilustradas decisiones de la jurisprudencia para
fijar bien'e1 sentido de la ley en punto que tan grave puede ser, por
la entidad de las indemnizaciones que se litiguen.
Hecha la reclamation por el arrendatario, debe redactarse en los
autos diligencia expresiva de la clase, extension y estado de las cosas reclamadas; pero sin que sea obstáculo para el lanzamiento, que
se ha de ejecutar irremisiblemente (e), y luégo procederse al justiprecio de aquellas por peritos que nombren las partes, y tercero de
oficio en caso de discordia (5). Este nombramiento debe, en nuestro juicio, hacerse libremente por el juez, pues la ley no previene

(1) Art. 656 de la ley de Enjuicíamiento civil.
(R) Art. 652 de id.
(â) Art. 656 de td.
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que se verifique en sorteo entre los mayores contribuyentes al sub-.
sidio.
Ejec utado el aprecio, puede el colono pedir que el dueño de la 6nca le abone la cantidad que le corresponda; y si formula su reclamacion, no sigue ésta el curso regular de una demanda ordinaria, sino
que, convocadas las partes, como ya se ha dicho, á juicio verbal, y
oidas éstas y recibidas en el acto las pruebas que propongan, dicta el
juez la providencia que estima justa, la cual es apelable en ambos
efectos. Si se interpone el recurso, se remiten los autos al tribunal
superior, con citacion y emplazamiento en la forma ordinaria, sustanciándose en los términos que á su tiempo se dirá respecto de
las sentencias que recaen en los interdictos (1).
Cualquiera que sea la reclamacion, comunmente convendrá que
se forme pieza separada acerca de ella, para no entorpecer el curso
de las actuaciones del desahucio y lanzamiento, si éstas no estuvieren ejecutoriamente terminadas.
PARTE 11. LIBRO II. TÍTULO vI1.

CAPÍTULO Il.
DE LOS RETRACTOS.

Sabido es que el retracto consiste en el derecho que tiene una persona á ser preferida por el tanto en la venta de una finca; y que
puede ser de tres clases: 1. a , de abolengo ó gentilicio, el cual compete á los parientes dentro del cuarto grado del dueño ó vendedor (2):
2.8, de comuneros ó condueños de la misma finca (3); y 3. a, de dominio directo ó útil que corresponde á cualquiera de los co-propietarios (4).

(I) Arts. 659 y 660 de li ley de Enjuiciamiento civil.
t2) Debe tenerse presente, en cuanto al retracto de abolengo, que conforme â la ley 3.' titulo 13, lib. 10 de la N. R., no procede en toda clase de bienes, ni basta que los que se intenten retraer tengan la cualidad de libres y no vincu!ados, sino que es preciso que hayan de ser
heredados de patrimonio 6 abolengo, y que hayan pertenecído en pleno dominio al ascendiente
basta el tronco comun del vendedor y del retrayente. Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de
diciembre de 1556, publicada en la Gacela del 10 y no inserta en la Coleccion legislativa.
(3) Para que proceda este retracto de comuneros, es preciso que el que lo reclau a posea en
tomun con otro la cosa que es objeto de su reclamacion. Ley 55, tít. 5.°, Parts. 5.', 8.' y 9.',
tít. 13, lib. 10 de la N. R., y sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1357, que con_
viene examinar en cuestiones de esta clase.
(!; Pueden verse las leyrs del tít. 13, lib. 10, N. R.
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La legislation antigua no habia determinado bien la forma y trá.
mites de proponer y declarar en juicio estos derechos, y era muy
varia, y muchas veces lenta y abusiva la sustanciacion de este; mas
la nueva ley ha regularizado este procedirniento de una manera conveniente, estableciendo dos actuaciones verbales para economizar
trámites y gastos, reduciendo los términos y evitando los fraudes
a quo solian dar lugar los retractos por falta de precauciones oportunas.
Cualquiera que sea la naturaleza del que se proponga, es juez
competente para conocer de estas demandas, como dijirnos en la
prirnera parte de esta obra al tratar de los limites de la jurisdiction
ordinaria, el del lugar en que este situada la cosa quo se pretenda
retraer, ó el del domicilio del comprador de la misma cosa, a eleccion del demandante (1).
Para que sea admisible y pueda teuer curso en juicio la demanda
de retracto, no es necesario el acto de conciliation (2), sino que,
cualquiera que sea su clase, cutnpla el demandante con los siguientes requisitos: 1.° Que la interponga en el juzgado ó tribunal competente dentro de nueve dias, contados desde el otorgarniento de la
escritura de yenta de la cosa que se intenta retraer; y de tal naturaleza se considera este plazo, y tan improrogable es, que trascurrido,
no debe el juez dar curso a la dernanda en quo el retracto se proponga. Ha habido cuestion sobre si en las ventas judiciales se ha de
contar el término desde el dia del remate, como previene la ley 7.a
de Toro; pero la de Enjuiciamiento no distingue, y debe, por consiguiente, contarse siempre desde el otorgamiento il e la escritura de
yenta. 2.° Que consigne el precio, si es conocido, 6 si no lo fuere,
que de fianza de consignarlo luPgo que lo sea. La calificacion de.
esta fianza es de la competencia exclusiva del mismo juez o tribunal que entienda en el juicio. 3.° Quo acompane alguna justificacion, aun cuando no sea cumplida, del titulo o causa en que se
funde el retracto (3). Y 4.° Que presente una copia en papel comun
de la demanda. Además de estas circunstancias, extensivas a toda

(t) Art. 673 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 309 de la ley provisional sobre organization
del poder judicial.
(^) Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 1860.
^) Sents. de R9 de setiembre de 1859 y 11 de enero de 1860, y varias otras.
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clase de retractos, tiene obligacion el demandante de llenar respectivamente alguna de las tres condiciones que siguen: 4. a Si el retracto es gentilicio ó de abolengo, ha de contraer el compromiso de
conservar la finca retraida, á lo ménos por espacio de dos años, á
no ser que alguna desgracia le hiciere venir á ménos fortuna y le
obligue á la venta de la misma cosa retraida. 2. a Si el que intenta
retraer es comunero ó compartícipe en el dominio de la finca, debe
comprometerse á no vender su participacion en la propiedad que
retraiga, por espacio de cuatro años. Y 3. a Si el retracto to propone
el dueño directo ó útil, lia de obligarse á no separar ambos dominios durante seis años (1). Estas precauciones tienen por objeto
evitar cualquier fraude que el demandante intente por medio del
retracto, abusando del derecho que le da la ley, para enajenar inmediatamente y en daño del primer comprador, la finca retraida ó
la participacion que en ella adquiera. Aquella no determina de qué
manera lia de contraer et compromiso, si por medio de escritura
pública, ó constituyendo dicha responsabilidad solamente en el escrito de demanda, firmado y ratificado bajo juramento. En nuestro
concepto, basta que el retrayente se obligue por escrito, del cual á
su tiempo se puede hater referencia para la toma de razon en el registro de la propiedad, del modo que despues diremos: y en efecto,
la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo se ha decidido
por este último medio (?). Si el que intenta el retracto no reside en
el mismo pueblo donde se ha otorgado la escritura de venta de la
finca que lo motiva, tiene para deducir la demanda, además de los
nueve dias expresados, uno por cada diez leguas que diste dicho
pueblo del de su residencia; pero si maliciosamente se hubiere ocultado la venta para evitar el retracto, no empieza á correr el expresado término hasta el dia siguiente al en que se acredite que el retrayente ha tenido conocimiento del contrato.
Propuesta la demanda, debe el juez proveer auto teniéndola por
presentada y mandando depositar la cantidad consignada en el es^
tablecimiento público destinado al efecto, ó bien admitir bajo su
responsabilidad fianza en los casos en que proceda, lo cual parece
sometido á su prudente juicio; reservándose determinar sobre el

(1} Art. 674 de la ley de Enjuiciamiento civil.
t) La misma sentencia de 11 de enero de 1860.
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fondo del asunto, luégo que se presente en autos certification que
acredite haberse intentado el acto conciliatorio. En este estado, el
que solicita el retracto debe proponer la conciliation con el comprador por los medios comunes, y si no lo consigue, presentar certificacion que acredite haberla intentado sin efecto, y el juez en su
vista dar traslado de la demanda al mismo comprador de la finca,
emplazándolo, y entregándosele copia de aquella, en 1a forma que
dijimos respecto del juicio ordinario.
Dentro de los términos marcados para éste, y con sujecion á las
penas establecidas acerca del mismo, debe el demandado constestar
á la demanda, acompañando copia de su contestation en papel simple, que ha de ser entregada á la parte actora, y manifestando en
este escrito si está conforme en los hechos que sirven de fundamento á la demanda, ó en cuáles no lo está. Si manifiesta absoluta conformidad en ellos, el juez manda citar á las partes ó sus representantes á juicio verbal, y despues de oirlas, debe pronunciar sin ditacion sentencia; pero si aquellas no estuvieren conformes en los heclios, se reciben los autos á prueba sobre los puntos en que difierari, por el menor término posible, segun las circunstancias, y se
practican las que las- partes propongan, con sujecion á las reglas
establecidas para el juicio ordinario. Es, pues, potestativo en el
juez restringir el término comun de los sesenta dias de prueba al
que considere absolutamente preciso; pero puede, en caso necesario, conceder una próroga, con tal que no exceda nunca el que se
invierta de los sesenta dias de la ley, pues ésta, en el hecho de no
fijarlo de un modo terminante, revela su espíritu de reducirlo cuanto sea posible, y de no ampliarlo por ningun motivo á más del ordinario.
Concluido el término concedido y las prórogas, en su caso, deben
ponerse las pruebas de manifiesto en la escribanía por término de
tres dias, para que las partes ó sus deferisores se instruyan en ellas;
y pasado este plazo, convocar el juez á 1ós interesados ó sus procuradores á juicio verbal, oyendo á unos ú otros ó á sus defensores,
y dictar sentencia al dia siguiente. Ésta es apelable en ambos efectos; é interpuesto el recurso, sin más trámites, se remiten los autos
á la Audiencia en igual forma que en el juicio ordinario (1).

(1) Arts. 175 al 666 de la ley de Enjuiciamieflto civil.
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Consentida ó ejecutoriada la sentencia en que se declare haber
lugar al retracto, debe tornarse razon en el registro de la propiedad, como ántes indicamos, del compromiso de no enajenar en
cierto tiempo contraido por el retrayente; librándose al efecto por
el juez el oportuno mandamiento, en el cual conviene se inserte á la
letra ó en relacion el escrito en que se haya constituido el compromiso: en el mismo mandamiento se debe exigir al funcionario encargado en el registro, que conteste al juez haber quedado tomada
la razon. Del gravámen ó restriccion que el retrayente se hubiere
impuesto, le puede libertar en cualquier tiempo el primer comprador á cuyo favor se hubiere otorgado. Cuando así suceda, ó luégo
que hubieren pasado los plazos respectivamente señalados para quedar el retrayente en absoluta libertad de disponer de la finca retraida, debe el juez librar otro mandamiento para que se cancele
el registro, siendo entre tanto nula la enajenacion que se hiciere sin
la conformidad del primer comprador (1).
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO VII.

SECCION SEGUNDA.
DE LOS INTERDICTOS.

CAPÍTULO PRIMERO.
NOCIONES GENERALES SOBRE ESTA MATERIA.

Los juicios sumarísimos, ó por otro nombre interdictos, son unos
procedimientos breves y sencillos, eA que se ejercita alguna de las
acciones posesorias ó algun medio interino y de precaucion; y van
dirigidos á uno de los siguientes objetos: 1.° Adquirir la posesion.
2. 0 Retenerla. 3.° Recobrarla. 4.° Impedir una nueva obra. Y 5.°Evi-

(1) Arts. 688 al 690 de la ley de Enjuiciamiento civil. Conviene tener presente sobre esta
materia de retracto, lo que decimos en la Parte de la Jurisprudencia civil de Espana, catítulo 3.°, tít. S.° del lib. 3.°
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tar que una obra vieja cause daño (4). El conocimiento de estos
juicios corresponde exclusivamente á la jurisdiccion ordinaria,
cualquiera que sea el fuero de los demandados (2). A pesar de una
regla tan general y absoluta, creemos que no ha sido la intention
de la ley, derogar la jurisdiccion especial que en materia de aguas
existía al tiempo de promulgarse la nueva ley de Enjuiciamiento
civil, y los procedimientos especiales y brevisimos que la jurisprudencia tiene admitidos y autorizados sobre la policía de las aguas y
riegos, y acerca de las cuestiones puramente de hecho entre los inmediatamente interesados en su aprovechamiento (5). Sin embargo, el principio terminante y general que queda expuesto, habrá
necesariamente de ocasionar cuestiones de competencia con dichos
juzgados de aguas y riegos, hasta que las decisiones del Tribunal
Supremo vengan á fijar la jurisprudencia de una manera clara é
incuestionable.
Conviene no olvidar, siempre que se trate de algun interdicto, la
doctrina que sentamos al hablar en la parte primera de esta obra
de los limites de las jurisdicciones, segun la cual, si alguno se cree
agraviado por la resolucion gubernativa ó administrativa de un
ayuntamiento ó diputacion provincial, dictada dentro de los límites
de sus facultades y en negocio que corresponda á sus atribuciones
segun las leyes, es preciso llevar adelante dicho acuerdo, sin poderse admitir contra él ninguna clase de interdicto (4), quedando
á las partes interesadas solamente el recurso ordinario, esto es,
el juicio plenario de propiedad. Pero debe en estos casos ponerse mucha atencion para conocer si aquellas corporaciones, al dietar el acuerdo ó resolucion tie que se trata, han obrado: 1. Dentro del límite de sus facultades. 2.° En negocio correspondiente á
sus atribuciones. Y 5.° Con arreglo y sujecion á las leyes. Faltando
cualquiera de estas condiciones, procede legalmente el interdicto, y
puede proponerse y sustanciarse ante la autoridad competente que
ya hemos mencionado. Además, la prohibition indicada de que los
juzgados ordinarios admitan dichos interdictos contra las providen-

(i) Art. 691 de la ley de Enjaiciamiente civil.
(i) Art. 4t del reglamento provisional, y 69? de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Puede verse lo que acerca de la jurisdiccion de aquas y riegos dijimos en su lugar
(4) Real Orden de 8 de mayo de 1839.
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cias administrativas, no puede entenclerse aplicable al caso en que
por medio del mismo interdicto se trate de llevar á efecto lo resuelto por la administracion (1).
No alcanzamos por qué del mismo modo que está prohibido á
la jurisdiction ordinaria oponerse á las resoluciones y acuerdos de
la administracion, en los casos que hemos expresado, no ha de ser
extensiva esta prohibition respecto de las providencias de la autoridad eclesiástica, dictadas dentro del círculo de sus facultades. Altas razones de Orden público y de conveniencia administrativa inclinaron al Gobierno á eximir de todo conocimiento judicial los
acuerdos de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, tornados sobre asuntos de su competencia; y el Consejo Real, y hoy el
de Estado, siguiendo el espíritu de aquella disposicion, han ensanchado su precepto á todas las autoridades administrativas, y aun á
las militares, para que la accion de éstas no se vea coartada por una
reclamation de derecho privado en pugna con el interés público;
y no creemos que deba ser de peor condition la autoridad eclesiástica, cuando dicta una providencia gubernativa dentro de la esfera
de sus atribuciones, puramente eclesiásticas. Esta doctrina, que tal
vez parezca extraña, está sostenida por las razones consignadas en
un precedente de grande importancia, en una real disposicion, que
aunque no concreta al punto indicado, tiene mucha analogía con
él. Un obispo publicó, en uso de su potestad espiritual y eclesiástica, una pastoral, condenando cierta obra literaria: su editor hubo
de quejarse al alcalde, y éste mandó citar á juicio á aquel reverendo obispo, que viéndose lastimado en su dignidad y autoridad, acudió al Gobierno implorando la real protection. Y al resolverse este
lamentable conflicto, se consignó por el Gobierno la sana doctrina,
de que los actos que ejercen las autoridades como tales en uso de
sus atribuciones, no están ni pueden estar sujetos á la accion de
un particular, y ménos tratándase de un obispo, que en cumplimiento de los deberes de su cargo, condena doctrinas que á su juicio atacan el dogma ó la moral religiosa, ó contienen errores en
materias eclesiásticas: que en el caso en cuestion pudo el editor
haber acudido al Gobierno, si de algurì derecho se creía, asistido:
que el alcalde había olvidado las prescripciones terminantes del arPARTE II. LIBRO U. TÍTULO VII.

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 180.
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titulo 3.° del concordato; y por último, que los prelados deben gozar de la libertad que establecen los sagrados cánones en el ejercicio
de la autoridad eclesiástica; y guiado el Gobi3rno por estas poderosas consideraciones, declaró en real órden de 27 de setiembre de
182, que en las pastorales, edictos y cualesquiera otros escritos
que los prelados publiquen en el ejercicio de su ministerio episcopal, no están sujetos á la demanda de un particular, pudiendo los
que se sintieren agraviados, acudir respetuosamente al Gobierno
por conducto del ministerio de Gracia y Justicia. Aplicando estos
principios á la cuestion que hemos indicado, no nos parece justo ni
conveniente, que cuando un obispo dicte una providencia gubernativa en un punto meramente espiritual ó eclesiástico, porque un
particular cualquiera se crea ofendido ó desposeido de su derecho,
deba aplicarse el art. 44 del reglamento. Creemos que este procedimiento lastimaría la independencia de la autoridad eclesiástica, la
humillaría innecesariamente, usurparía el ejercicio de su jurisdiccion espiritual, é infringiría el art. 3.° del concordato de 6 de marzo de 48I, en cuanto prohibe que se ponga impedimento alguno á
los prelados en el ejercicio de sus funciones, ni los moleste nadie
bajo ningun pretexto en cuanto se refiera á los deberes de su cargo.
Diráse tal vez, que los prelados eclesiásticos, y mucho más sus delegados, pueden abusar, dando el carácter de espirituales á materias
puramente profanas, ó cometiendo algun exceso aun en el ejercicio
de su indisputable jurisdiction. Ciertamente: del mismo modo que
se exceden y abusan, y con harta frecuencia por cierto, si atendemos á las consultas del Consejo, los alcaldes, los ayuntamientos, y
demás autoridades y corporaciones administrativas; y no porque
algunas veces cometan excesos ó abusos, se les priva de sus facultades, ni se someten sus actos á la revision judicial del interdicto,
sino que en estos casos tienen los particulares agraviados expedito
su recurso al Gobierno de S. M., que oyendo el imparcial y autorizado dictámen del Consejo de Estado, resuelve la contienda entre el
interés público y los derechos que se creen lastimados. Además,
hay otro medio, que nuestras leyes tienen acordado desde tiempo
inmemorial, y que constituye una de las más importantes regalías
(le la Corona, merced al cual se lían evitado siempre los excesos que
han podido cometer las autoridades eclesiásticas. Este remedio poderoso y legal puede hoy aplicarse por las Audiencias, Tribunal Supremo, y en su caso, por el Consejo de Estado, que tienen la atri-
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bucion de alzar, cuando lo estimen justo, la fuerza ó violencia que
cometa aquella potestad. Creemos, pues, por estas breves indicaciones, que debería extenderse la real Orden de 8 de mayo de 1839
á las providencias gubernativas dictadas por la autoridad eclesiástica dentro del círculo de sus atribuciones y facultades espirituales;
dejando, empero, expedito el recurso de los particulares y del ministerio fiscal, para acudir implorando el real auxilio contra la
fuerza.
Supuesto el principio general, y salva la excepcion indicada, de
que el conocimiento (le todo interdicto corresponde á la jurisdiction
ordinaria, hay que distinguir cuál será de entre los jueces de primera instancia, y en su dia tribunales de partido, el competente en
los respectivos casos, sobre cuyo punto rigen las dos siguientes re-'
glas: 4. a El interdicto de adquirir corresponde, á election del demandante: 4.° Al juez del domicilio del finado. 2.° Al del lugar en
que radique su testamentaría ó abintestato. Y 5.° Al del pueblo en
que estén sitos los bienes. Y En los demás interdictos es competente el juez del lugar en que esté la cosa objeto de la action (1).
La antigua jurisprudencia, protegiendo en demasía los derechos
ó acaso los deseos del que intentaba el interdicto, exigía sólo una
information sumaria y testifical, con la cual, sin audiencia de la
persona á quien se iba á perjudicar, bastaba para dictar una resolucioll á veces de mucha trascendencia y perjuicio, y que envolvía
siempre la condena de costas; pero la nueva ley, sin desconocer los
derechos de los demandantes, ni dar latitud á estos juicios sumarísimos, ha adoptado por punto general un medio prudente, que
consiste en celebrarse un acto verbal despues de las diligencias más
urgentes, en el cual se oye á las partes ó sus defensores; se reciben
declaraciones á los testigos que puedan deponer sobre los hechos, y
se admiten los documentos que se presentan para decidir lo más
acertado con el oportuno conocimiento de causa. Tambien ha establecido, en los casos en que pueda ser necesaria ó conveniente, una
inspection judicial, hecha con intervention de peritos y á presencia
de las partes ó sus defensores, medio el más oportuno á veces de
aclarar la verdad y decidir con acierto. Tanto del juicio verbal como
PARTE

II.

LIBRO II. TÍTULO

VIt.

(1) Art. 693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 509 de la ley provisional sobre organizacion
del poder judicial.
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de la inspection ocular que en los respectivos casos se celebre,
debe siempre el escribano extender acta circunstanciada y firmarse
por todos los concurrentes (4).
Sea cual fuere la naturaleza del interdicto, no es preciso para
proponerlo que se intente el acto de conciliation (2).
CAPÍTULO H.
DEL INTERDICTO DE ADQUIRIR LA POSESION.

Usase de este interdicto cuando una persona aspira á adquirir ó
alcanzar, aunque sea interina ó precariamente, la posesion de una
cosa que nadie posea á título de dueño é usufructuario. Los trámites establecidos para ello son breves y sumarios, lo mismo que
las reclamaciones á que puede luégo dar lugar, y de que vamos á
ocuparnos en este capítulo, dividiéndolos en tres períodos, á saber:
1. 0 Sustanciacion del interdicto. 2.° Reclamation contra él. Y
3.° Condena de costas y frutos y de daños y perjuicios.
9.° Sustanciacion del interdicto. Para que éste proceda son
requisitos indispensables: 1.° La presentation de título suficiente
para adquirir la posesion con arreglo á derecho; de manera que no
basta ofrecer sumaria information de testigos para justificar el título ó causa en que la action se funde, sino que es preciso acompañar
á la demanda un documento ó prueba, si no completa para acreditar el dominio, por lo ménos suficiente para fundar la presuncion de que la cosa que se intenta poseer corresponde al que solicita
adquirir la posesion. Y 2.° Que nadie posea á título de dueño ó de
usufructuario la misma cosa cuya posesion se pida. Tan precisas
son estas dos circunstancias para la admision del interdicto, que
ningun poseedor puede ser privado de su posesion sin que préviamente se le oiga y venza en juicio; principio justo y protector que
ninguna buena legislacion puede desconocer. Propuesto el interdicto de adquirir, debe el juez mandar traer á la vista el escrito y documentos que le acompañen, y examinándolo todo, dictar auto mo-

(!) Arts. 7Oì, 715, 755, 738, 75 1 y 755 de la ley de Enjuiciamiento civil.
{2i Conviene tener presente e:i cuanta á interdictos las doctrinas que consignamos en ta
Jurisprudencia tiri[ de España, cap. 4.°, tít. S.°, lib. 5. de la ?.` Parte.
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iivado, concediendo la posesion sin per juicio de tercero de mejor
derecho, es decir, sin que se entienda que por esta providencia se
perjudica á cualquiera otra persona, que por los medios legalesjustifique tener derecho preferente á la misma posesion mandada dar.
Puede tambien, en vista dei título presentado, denegarse, igualmente en providencia fundada, la posesion pedida, y entónces el demandante tiene el término de tres dias para pedir reposicion, y si
se deniega, le queda expedito el recurso de apelacion, que es admisible en ambos efectos; debiendo remitirse los autos al tribunal superior, con citacion sólo de la parte actora. Pero en ninguno de los
casos expresados se requiere el prévio recibimiento á prueba en
esta clase de interdictos (4). Otorgada la posesion, ya por el juez ó
ya por la Audiencia, en su caso, debe aquel mandar que se proceda
á darla en cualquiera de los bienes de que se trate, en voz y nombre de todos los demás, per alguacil á quien comisione al efecto,
autorizado de escribano; y que se hagan las intimaciones necesarias
á los inquilinos y colonos de los demás bienes, ó á los que puedan
tener algunos bajo su custodia ó administracion, para que reconozcan al nuevo poseedor, librándose al efecto las órdenes ó exhortos
necesarios. Antes de la ley de Enjuiciamiento era muy comun darse esta posesion por el mismo juez, especialmente siendo los bienes
de entidad, ó cuando el interdicto tenía por objeto la posesion de
algun mayorazgo ó vinculacion; pero hoy, como acabamos de indicar, se ha de comisionar precisamente á un alguacil para dicha
diligencia. Obtenida la posesion, debe darse al poseedor, si lo solicita, testimonio ciel auto motivado y de las diligencias practicadas
para su cumplimiento; y en todo caso, mandarse que dicho auto se
publique por edictos y por medio de los periódicos del pueblo y del
Boletin de la provincia.
Como no es conveniente que queden en incertidumbre los derechos de los particulares, y la posesion se manda dar, segun 'va se ha
indicado, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, si nadie se presenta á reclamar en el término de sesenta dias, contados desde la fecha en que la providencia se haya publicada en el Boletin oficial,

(1) Sentencia
TOMO I.

vei Tribunal Supremo de q2 de octubre de 1857.
4
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debe el juez dictar auto amparando en la posesion al que la hubiere
obtenido, es decir, protegiéndolo en ella para no poder ser inquietado ni aun en juicio plenario posesorio, sino sólo en el de propiedad. Esta providencia de amparo causa tres efectos, á saber: 1. 0 No
se puede admitir despues de ella reclamation alguna contra la posesion dada. 2.° Sólo queda al que se crea perjudicado la action de
propiedad. Y 3.° Si se intenta ésta, ha de continuar disfrutando la
posesion durante el juicio la persona que la hubiere obtenido (1).
2.° Reclamation contra el interdicto. Si dentro de los sesenta
dias, contados desda la fecha de la insertion del auto posesorio en
el Boletin oficial, se presenta alguna persona con otro título reclamando contra la posesion mandada dar, y dada en efecto al que la
solicitó primero, debe el juez conferir traslado de esta reclamation
por término de tres dias al poseedor, y de lo que éste expusiere, pasarse copia al reclamante. La ley no dice si ésta la ha de acompaliar la parte actora al escrito que presente, ni si ha de estar extendida en papel simple y firmada por el procurador, como en el juicia
ordinario; pero debiendo ser las reglas establecidas para éste extensivas á todos los demás en caso de omision é silencio de la ley, y
conviniendo por otra parte simplificar y economizar gastos, creemos que la copia debe presentarse en papel simple y firmada por
el procurador, pues de otro modo tendría que facilitarla el escribano en papel sellado, dando esto lugar á dilaciones y costas innecesarias. En el mismo auto en que se mande pasar dicha copia al re clamante, debe el juez convocar á las partes á juicio verbal, al cual
pueden asistir sus respectivos defensores para alegar sus derechos á
poseer, y presentar documentos y testigos; y sin citation ni emplazamiernto, sin recibimiento á prueba y sin más diligencias ni trániites, dictar sentencia, dentro del dia siguiente á la conclusion de dicho juicio, comprensiva de uno de los dos extremos siguientes:
4.° El amparo en la posesion al que ántes la ha obtenido. Y 2.° Que
se confiera aquella al reclamante, con todas sus consecuencias, dejando sin efecto la anteriormente dada. En este último caso, si resulta de la justification hecha que el poseedor interino lia procedido dolosamente al proponer el interdicto, debe ser condenado en las

i
(!) Arts. 694 S 701 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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costas, frutos é indemnizacion de daños y perjuicios; pero no procede esta condena, si no ha mediado dolo de parte del poseedor. La
sentencia dictada, ya en uno ya en otro sentido, es apelable en ambos efectos; é interpuesto el recurso, sin más sustanciacion, se remiten los autos al tribunal para que decida, con citation de las
partes; pero si no se apela, queda consentida y pasada en autoridad
de cosa juzgada, y se procede inmediatamente á su cumplimiento,
dándose la posesion al reclamante, en la forma ántes expuesta, si
la sentencia se ha dictado en este sentido (1).
3.° Condena de costas y frutos, y de daños y perjuicios. Si en
la sentencia dictada despues del juicio verbal hubiere habido condena de costas, deben éstas tasarse inmediatamente por el escribano; pero si ha sido extensiva aquella á la restitucion de los frutos 6
á la indemnizacion de daños y perjuicios, es preciso que el juez
convoque á las partes á otro juicio verbal, en el cual determine todo
lo que haya de abonarse al reclamante, en vista de lo que aquellas
aleguen y de los documentos que presenten. Contra la decision que
recaiga, no cabe recurso alguno, y sólo queda á salvo su derecho á
las partes para que lo deduzcan en juicio ordinario. Consiguiente á
esta ejecutoria, debe procederse á hacer efectivo el importe de las
costas, frutos ó daños y perjuicios del modo ya explicado respecto
de la via de apremio en el juicio ejecutivo (2),
CAPÍTULO III.
DEL INTERDICTO DE RETENER LA POSESION.

Cuando una persona está en posesion de alguna cosa y teme d
recela, por haber habido conatos manifestados por algun acto citerior, que se le turbe ó inquiete en ella, puede proponer el interdicto que se denomina de retener, pidiendo que se le mantenga y ampare en la posesion que disfruta, haciéndose saber al que trate de
inquietarle en ella, que no le perturbe ni moleste. Debe, pues, el

(1) Arts. 702 á 706 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sentencia citada de 2 de octubre
de 1857 y otra de 12 de junio de 1858.
(2) Arts. 707 y 708 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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actor formular su demanda ofreciendo informacion sobre los dos
extremos siguientes: 1. 0 Que se halla en. posesion de la cosa, objeto
del interdicto. Y 2.° Que se le lia tratado de inquietar en ella, expresando el acto que lo haya hecho temer. En vista de este escrito,
debe el juez dictar auto declarando admitida la demanda, y mandando recibir la informacion ofrecida, y recibirla en efecto inmediatamente que se le presenten los testigos á ser examinados; llevando despues los autos á la vista para proveer, pero sin más citacion que de la parte que haya promovido el interdicto.
Hecha la information, debe el juez dictar sentencia que contenga
uno de estos dos extremos: 1.° La declaration de no haber lugar al
interdicto, si de la justification practicada no resultan acreditados
los dos hechos propuestos por la parte actora. Y 2.° La convoca
de las partes á juicio verbal, si aparecen los hechos justifica--cion
dos. En el primer caso, esto es, si se ha declarado no haber lugar
al interáicto, la providencia es apelable en ambos efectos; é interpuesto el recurso, deben remitirse los autos á la Audiencia, sin
más trámites, con citation sólo de la parte actora; y si se confirma
la providencia, queda terminado el asunto; pero si se revoca, y
por consiguiente, considera el tribunal que resultan comprobados
los extremos expuestos por el apela4ite, debe procederse como si el
juez hubiera desde un principio tenido por bastante la informacion
practicada, y por consiguiente, decretarse el juicio verbal. Si, pues,
hay motivo fundado para creer justa la demanda de interdicto, debe
el juez mandar citar ambas partes para dicho juicio, en el cual
sólo son admisibles las pruebas qu® tengan por objeto acreditar:
'.° La posesion ó no posesion del promovedor del interdicto. Y
2.° La verdad ó falsedad de los actos que se atribuyan al demandado y que hayan podido revelar su propósito de inquietarlo en
ella. Toda otra prueba es inadmisible, y sólo puede ejeréitarse en
el juicio correspondiente.
Dentro de las veinticuatro horas de haberse concluido el juicio
verbal, debe el juez dictar sentencia que contenga precisamente
una de estas dos declaraciones: 1. a No haber lugar al interdicto, en
cuyo caso ha de condenar en costas al actor. Y 2. a Haber lugar al
interdicto, y mantener en la posesion al que la ha obtenido, mandando hacer las intimaciones oportunas al que resulte que ha intentado turbarla, y condenándole en costas. Pero en ambos casos
se ha de agregar siempre la fórmula de sin per juicio de reservar su
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derecho al que lo tenga para proponer la demanda de propiedad.
Cualquiera de las dos providencias expresadas es apelable en ambos efectos. Si se interpone el recurso, se remiten inmediatamente
los autos sin más trámites á la Audiencia, con citacion de las partes; y si no se apela por ninguna, queda de derecho, y sin necesidád de expresa declaration, consentida y-ejecutoriada, debiendo en
seguida procederse á su cumplimiento, tasándose las costas y exigiéndose por apremio.
Los do^umentos que se hubieren presentado en juicio deben devolverse á las partes, si lo piden, quedando en autos nota bastante
expresiva de los otorgantes, objeto, fecha, y si fueren públicos,
del registro donde se han sacado (1).
PARTE

II.

LIBRO

II.

TÍTULO

CAPÍTULO IV.
DEL INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESION.

Este interdicto, que tambien se denomina querella de despojo,
consiste en la action que compete al que estando en posesion pacífica de una cosa, aunque no tenga título de propiedad para ello,
ha sido despojado por otro. Segun la antigua jurisprudencia, era
necesario para que procediera este interdicto, que el querellante
hubiese estado en posesion por espacio al mélos de un año y un
dia; pero segun la legislation actual, no es preciso que haya pasado
tanto tiempo. Debe el que lo propone solicitar que se le restituya la
posesion de que haya sido despojado, ofreciendo justification testifical sobre los dos hechos siguientes: 1. 0 Hallarse él ó su causante
en posesion ó tenencia de la cosa de que haya sido despojado, sin
necesidad de fijar desde cuándo. Y 2.° Haber sido despojado de esta
posesion á tenencia, designando el autor del despojo. Además, debe
expresar en el escrito uno de estos particulares: 1.°, si está conforme en que se oiga sobre ello al despojante; y 2.°, si quiere que sin
su audiencia se falle sobre el despojo; en cuyo último caso, debe al
mismo tiempo ofrecer fianza á satisfaction del juez, para responder
de cualesquiera per juicios que puedan resultar de la restitution de

(1) Arts. 709 al 723 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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la cosa al estado que tenía ántes de ser despojado de ella (1). Si e:
actor presenta dicha fianza, no pueden admitirse al despojante documentos que justifiquen el derecho que crea tener, ni aun en la
instancia de apelacion, si llega á promoverla (2). Trataremos primero del caso eli que se ofrezca la expresada fianza y de omitirse
por consiguiente la audiencia del despojante, y despues de la audiencia de éste.
1. 0 Procedimiento sin la audiencia del despojante. Presentada
la demanda, debe el juez admitir la informacion y recibir las declaraciones al ménos (le tres testigos (3). Practicada la informacion,
debe llamar el expediente á la vista y distinguir entónces para proveer: 4.° Si resultan justificados los dos expresados extremos.
Y 2.° Si no se justifican suficientemente. Si aparecen aquellos probados, y se ha ofrecido dicha fianza por la parte actora, debe mandar que la otorgue á satisfaccion del juez, y puede ser de cualquiera de las conocidas, con tal que éste la estime suficiente, y presentada en autos, decretar la restitucion del despojo con todas sus
consecuencias; la cual se ha de llevar á efecto inmediatamente, haciéndose al despojante las oportunas prevenciones de que no vuelva
á inquietar al despojado, y el apercibimiento de que si lo hiciere,
será condenado de nuevo (4). La ley no dice terminantemente que
el despojante sea condenado más que en la restitucion; pero determinando en el art. 729 que si apela se ejecute sin embargo la
providencia, ménos en la condena de costas, devolucion de frutos é
indemnizacion de perjuicios, es evidente que el acto restitutorio debe
comprender todos los extremos. Si, pues, el despojante apela, debe
á pesar del recurso llevarse á efecto la restitucion, suspendiéndose
sólo la exaccion de las costas y la devolucion é indemnizacion expresadas; y ejecutada aquella, remitirse los autos al tribunal superior, con citation de ambas partes. En este caso, si se confirma la
sentencia, devueltos los autos al juez inferior ó tribunal de partido,
debe éste proceder á ejecutarla en la parte que quedó en suspenso,
esto es, en cuanto á la exaccion de las costas; la devolucion de los
frutos que haya percibido el despojante, y la indemnizacion de per-

(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 72rt de la ley de Enjuiciamiento civil.
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1860.
Art. 725 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Arts. 726 al 731 de id.
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juicios; dejando salvo su derecho, que puede ejercitar en juicio ordinario.
Para el cumplimiento de la providencia ejecutoriada se deben
tasar las costas y fijar el juez el importe de los frutos y de los perjuicios, de la misma manera que ya se expuso respecto del interdicto de adquirir, esto es, celebrando para ello juicio verbal en que
las partes aleguen lo que les convenga y presenten los documentos
que justifiquen la importancia de dicha responsabilidad. Contra la
decision que acerca de este punto dicte el juez, no cabe ningun recurso; pero queda á las partes su derecho á salvo para hacer en
juicio ordinario las reclamaciones que les interesen. Si por el contrario, el tribunal superior revoca la providencia de restitucion, al
devolverse los autos al juez, debe éste cumplir inmediatamente lo
que aquel hubiere mandado, en cuyo caso, si se ha condenado al
actor en las costas, devolution de frutos ó indemnizacion de perjuicios, debe convocarse tambien á juicio verbal, para que en la
misma forma y con igual audiencia de las partes se fije la cantidad
á que sea responsable, quedando á ambos interesados su derecho á
salvo para reclamarlo en juicio ordinario (1).
Hasta aquí hemos hablado en la hipótesis de que el actor ó querellante haya justificado suficientemente los dos extremos de la posesion y de la perturbation y despojo de ella; pero si por el contrario, no ha acreditado éstos hechos de la manera necesaria, y el
juez deniega la restitucion, es apelable la providencia en ambos
efectos, é interpuesto el recurso por la parte actora, se remiten los
autos sólo con su citation á la Audiencia (e). Si se confirma, no cabe ulterior sustanciacion; pero si se revoca la providencia apelada,
devueltos aquellos, debe el juez exigir que el actor lleve á efecto el
otorgamiento de la fianza ofrecida, y dada á su satisfaction, proceder á ejecutar la restitucion del despojo y hacer efectivas del modo
ya expresado las condenas impuestas al despojante, sin perjuicio y
á reserva de su derecho, para que reclame lo que le convenga en
juicio ordinario (3). Hemos visto ya suscitarse cuestion sobre si la
expresada fianza es sólo para responder de los perjuicios que ocaPARTS II. LIBRO H. TÍTULO VII.

(1) Arts. 752 y 733 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(R) Art. 7'28 de id.
(3) Art. 730 de id.
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Sione la restitucion del despojo, en el caso de quedar ésta sin efecto en el juicio plenario de posesion, ó si es tambien extensiva á igual
resultado en el de propiedad; pero rio distinguiendo la ley, parece
procedente la indemnizacion á que se refiere la fianza, siempre que
la providencia de restitucion quede sin efecto, ya en cualquiera de
los expresados juicios posesorio y petitorio ya por haber sido revocada en la segunda instancia.
2.° Procedimiento con audiencia del despojante. Si al proponer el actor su demanda de despojo no ha ofrecido fianza, practicada la informacion testifical sobre los dos extremos expuestos, de estar en posesion y haber sido turbado en ella, debe el juez convocar
á las partes á juicio verbal (1), y dentro de las veinticuatro horas
siguientes á su termination, dictar sentencia (2), accediendo á la.
restitucion, con la condena de costas, devolution de frutos é indemnizacion de perjuicios, ó declarando no haber lugar á dicha
restitucion. En el primer caso, no puede apelar el despojante; pero.
aunque lo verifique, se debe llevar á efecto la restitucion, y despues de ejecutada, remitirse los autos á la Audiencia con citacion de ambas partes, quedando entre tanto en suspenso el cumplimiento de los extremos relativos á costas, frutos y perjuicios; y si
el tribunal superior confirma la providencia apelada, devueltos los.
autos, debe el juez proceder á ejecutarla en los mismos términos
que ántes se dijo, esto es, haciendo tasar las costas, convocando á
las partes á otro juicio verbal sobre el incidente relativo á la enti-.
dad de los frutos mandadosde volver y de los perjuicios que se han
de indemnizar, y determinando sin ulterior recurso, aunque con
reserva de derechos para el juicio ordinario, la cantidad que el despojante haya de satisfacer bajo los expresados conceptos, la cual se
le debe exigir por apremio. Pero en el segundo caso, es decir, denegándose la restitucion por el juez, es apelable la providencia y
admisible el recurso eu i ambos efectos, debiendo remitirse los autos
al tribunal superior con citation de ambas partes; y confirmada á.
revocada la providencia, debe el juez llevar á efecto lo que la Audiencia dispusiere (o). Se vé, pues, que en el caso de prestarse au-.

(1) Arts. 734 y 735 de la ley de Enjuiciamiento eiv1.
tZ Art. 754 citado.
(3) Arts. 7 5 al 737 de id.
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diencia al despojante, puede decretarse la restitucion, sin ,que la
parte actora dé fianza de responder de los perjuicios que ocasione:
de manera que si en virtud de apelacion se revoca el auto restitutorio, ó si se deja despues sin efecto en juicio ordinario, no está
bien asegurado el derecho del supuesto despojante á la indemnizacion de los daños y perjuicios que se le hayan irrogado con la indebida' restitucion del figurado despojo.
CAPÍTULO V.
DEL INTERDICTO DE NUEVA OBRA.

Este interdicto, á que tambien se suele dar el nombre de denuncia de nueva obra, tiene por objeto impedir que una persona conte
tinúe haciendo una obra nueva. Se da esta calificacion por la ley
de Partida (1), no sólo á la obra que se hace enteramente de nuevo
sacándola de cimientos, sino tambien á la que se construye sobre
cimiento ó edificio antiguo, añadiéndole ó quitándole y mudándole
su anterior forma, y á la que se ejecuta en camino, plaza ó sitio
público, causando algun perjuicio al comun ó á un edificio conti,
gua; aunque si es al público á quien se intenta evitar el perjuicio,
el remedio no es propiamente un interdicto, sino una providencia
gubernativa dictada por la autoridad municipal. En este caso, la denuncia produce action popular; pero cuando la obra nueva perjudica á un particular, solo á éste compete el derecho de proponer el
interdicto ().
Los dueños de los molinos harineros, de aceñas ó de hornos no
pueden denunciar la obra que otro haga en un edificio á artefacto
de igual clase, á pretexto de que se les disminuirán sus productos;
pero el dueño de la obra debe dirigirla de manera que no per judique ni embarace el curso de las aguas del propietario del edificio
antiguo (3). Tampoco se puede denunciar la obra que alguno hiciere reparando ó li mpiando los caños y acequias donde se recogen las
aguas de sus edificios ó heredades, aunque algun vecino suyo se

(1) Ley 1.', tít, 32, Part. 3.'
(2) Ley citada y 3.', á.' y 5.' del mismo cítalo y Partida.
(3) Ley 18, tít. 32, Part. 3.s
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tuviere por agraviado de tal obra por el perjuicio qui reciba del
mal olor, ó por causa de los materiales que se echen en su finca ó
en la calle. Pero los que hacen semejantes obras, deben cuidar de
no perjudicar á otro en su derecho (1).
Es opinion de los intérpretes, y no deja de estar fundada en razon, que algunas veces la denuncia de nueva obra produce la suspension de ésta, si puede causar mucho perjuicio al denunciado, al
paso que si la continuacion de dicha obra ocasiona leve daño al denunciador, debe aquel continuarla, con tal que preste fianza de
que la demolerá en caso de probarse la justicia de la denuncia (2).
Ésta se entabla por medio de escrito en que se pide la suspension
de la nueva obra y la demolition de lo obrado y restitucion de las
cosas al estado que ántes tenían, todo á costa del que ha hecho esta
novedad, y el juez decreta provisionalmente la suspension, mandando que se ponga un dependiente del juzgado en el sitio en que se
esté haciendo la obra, para que cuide de impedir su continuacion.
Desde este momento, y mientras esté pendiente el juicio de interdicto, nada puede hacerse en la obra más que lo absolutamente indispensable para que no se destruya lo edificado; pero aun esto con
autorizacion judicial. En el mismo auto en que el juez decrete la
suspension, debe mandar convocar á juicio verbal al denunciante y
denunciado, con la prevention de que lleven los documentos en que
respectivamente funden sus pretensiones (5). Sin embargo, como
en algunos casos, especialmente si la obra es de entidad, pueden ser
de mucha consideration los daños que se sigan de la suspension
ejecutada, está facultado el juez para trasladarse, si lo cree necesario, ántes de dictar providencia, al lugar de la obra, para ver por
sí mismo su estado y conocer si es ó no justa la reclamation del
actor. Tambien puede nombrar, para que le acompañe á esta inspeccion ocular, un perito que el mismo juez designe, y cuyo dictámen debe en este caso extenderse en los autos. Para esta diligencia,
caso de decretarse, debe preceder citation de las partes, puesto que
pueden concurrir á ella, lo mismo que sus defensores y los peritos
que designen.

(1) Ley 7., tít. 39, Pat. 3.'
^2) Escriche, el cual cita á Antonio Gomez, en la ley 16 de Toro, núm. 37.
(3) Arts. 738 y 740 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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Para que no esté mucho tiempo en suspenso la obra, acaso con
grave perjuicio del demandado, no puede mediar entre la suspension y el juicio verbal más que tres dias, á no ser que exija mayor
dilacion alguna causa extraordinaria é insuperable, que, aunque la
ley no lo previene, es muy conveniente se haga constar en los autos, á fin de evitar la responsabilidad de la dilacion inmotivada; y
dentro tamo en de los tres dias siguientes á la diligencia de inspecclon, ó á la celebration del juicio verbal, si ésta no se hubiere ejecutado, debe el juez dictar sentencia. Ésta puede contener uno de
los extremos siguientes: L° El alzamiento de la suspension de la
obra. Y 2.° La ratification de la suspension decretada. En el primer caso procede la apelacion libremente y en ambos efectos, y si
se interpone, sin más trámites deben remitirse los autos al tribunal
superior con citacion de ambas partes (4). La ley no determina si
en el caso de alzarse la suspension por el juez ó despues por el tribunal superior, se ha de imponer al demandante la condena de
costas y la indemnizacion de los daños y perjuicios causados con la
paralizacion de la obra; pero parece justo que recaiga esta condena,
y que en este caso se tasen las costas y se celebre un juicio verbal
en la misma forma que respecto de los demás interdictos, para oir
á las partes y admitirles pruebas sobre la importancia de la indemnizacion, en cuya vista la gradúe el juez; quedando á salvo la reclamacion de aquellas en juicio ordinario, despues de hecha efectiva
la condena. Esto es lo que parece razonable, para que el actor no
quede impune habiendo propuesto sin fundamento suficiente el interdicto, y para que sean resarcidos los daños que indebidamente
haya sufrido el demandado.
Si á consecuencia del juicio verbal manda el juez ratificar la suspension de la obra, debe pasar á hacer la intimation un alguacil
autorizado de escribano, y extenderse en los autos un acta en que
conste el estado, altura y circunstancias de la obra; apercibiéndose
al que la esté ejecutando que será demolido á su costa lo que de allí
en adelante se edificare. Esta sentencia es apelable sólo en un efecto, y por consiguiente, si se interpone el recurso, no se remiten los
autos á la Audiencia con citacion de las partes, Basta despues de
PARTE H. LIBRO
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(i) .Arts• 739 4 7 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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ejecutada la expresada diligencia de suspension (1). Si no se apela
de dicha sentencia, queda de derecho consentida, sin necesidad de
ninguna declaracion, y entónces, lo mismo que si se confirma en
virtud del recurso, puede intentar el demandado un medio para
evitar que la obra permanezca en suspenso, y es pedir judicialmente autorizacion para continuarla, fundándose en los grandes perjuicios que ocasiona la suspension, y presentando ú ofreciendo presentar fianza para responder de la demolicion y de la indemnizacion
de perjuicios que de continuarse pueden seguirse, si así se manda
por ejecutoria. Es preciso además que al mismo tiempo de pedir
esta autorizacion, el dueño de la obra deduzca formal demanda,
prévio el acto de conciliación y acompañando los documentos necesarios, para que se declare el derecho á continuarla; en cuyo
caso, si el juez encuentra fundado el motivo, y á su juicio es suficiente la fianza, debe acceder á la solicitud y dar á la expresada
demanda el curso ordinario propio de su clase. La providencia que
sobre dicho incidente recaiga, es apelable en ambos efectos, é interpuesto el recurso, se remiten los autos sin más trámites al tribunal
superior con citation de las partes (e).

CAPÍTULO VI.
DEL INTERDICTO DE OBRA VIEJA.

Esta clase de interdictos puede tener dos objetos: 1.° La adopcion de medidas urgentes para evitar los riesgos que el mal estado
de cualquier construccion pueda ofrecer. Y 2.° Obtener su demolicion. Cualquiera de estos medios puede decretarse como medida
urgente por la autoridad gubernativa ó administrativa con arreglo á
sus facultades y atribuciones, y en este caso, ni es lícito á la autoridad judicial oponer á ello.ningun obstáculo, ni hay motivo de interdicto, sino, en su caso y lugar, de un recurso contencioso administrativo con sujecion á los trámites que á su tiempo expondremos. Ahora, pues, nos limitaremos á hablar de la adoption de dichas medidas urgentes ó de la demolicion de uria obra, cuando este

(1) Arts. 73 y 744 de la ley de Enjuiciamientn wii.
(2) Arts. 744 S 77 de id.
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medio se propone por un particular y en forma de interdicto. En
este caso sólo pueden intentarlo: 1. 0 El dueño de alguna propiedad
contigua ó inmediata que pueda resentirse ó perderse por la ruina.
Y 2.° Los que tengan necesidad de pasar por las inmediaciones del
edificio ó construccion que amenace ruina. En cualquiera de estos
casos, la razors exige que el que se vé amenazado de algun perjuicio
en su propiedad ó en su persona, tenga derecho á evitarlo por los
medios legales establecídos; pero para que se proceda sin arbitrariedad y no se abulten los peligros cuando realmente no existan,
declara la ley que se entiende por necesidad, para el efecto arriba
expresado, «la que á juicio del juez no puede dejar de satisfacerse
sin quedar privado el denunciado del ejercicio de algun derecho, ó
sin que se siga conocido perjuicio en sus intereses ó grave molestia . n
Segun sea el objeto á que se dirija el interdicto, han de ser los
trámites que se sigan para sustanciarlo. En este concepto, nos
ocuparemos separadamente de cada tino de los extremos que pueden proponerse. Si la petition se dirige á que se adopten medidas
urgentes de precaucion para evitar los riesgos que pueda ofrecer el
mal estado de cualquier obra, debe el juez nombrar un perito, y
acompañado de él y del escribano, pasar á inspeccionar por sí la
construccion, y en su vista, decretar inmediatamente las medidas
oportunas para procurar provisionalmente la necesaria seguridad;
ó bien denegar las medidas de precaucion solicitadas, por no considerarlas necesarias, ó por lo ménos urgentes; y cualquiera que
sea la determination que adopte, es inapelable. En su consecuencia, en el primer caso deben ser compelidos d la ejecucion de dichas medidas de precaucion, el dueño, su administrador ó apoderado, el inquilino por cuenta de la renta, y en defecto de todos éstos, deben ejecutarse á costa del actor, con reserva de su derecho
para reclamar del dueño de la obra ó construccion los gastos que
acasionen dichas medidas. En el segundo caso, es decir, cuando no
resulte la urgencia y por consiguiente no se acceda á lo solicitado
por la parte actora, queda terminado el asunto. Pero si et interdicto tiene por objeto la demolition de alguna obra ó edificio, como' el
asunto es de más entidad y los daños pueden ser de mucha trascen,iencia, es necesario más conocimiento de causa y oportuna audiencia del demandado. Deducida en este caso la demanda, debe el
juez convocar á las partes á juicio verbal; ÿ si todavía creyere útil
PARTE
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dar mayor instruction al asunto, decretar despues una inspeccion
ocular y pasar por sí mismo á ejecutarla, acompañado de perito
que nombre al efecto. En este caso conviene que mande citar á las
partes para que asistan, si quieren, como pueden hacerlo.
Dentro de los tres dias siguientes á la termination del juicio verbal ó de la inspeccion judicial, en su caso, debe el juez dictar sentencia, que es apelable, cualquiera que sea, en ambos efectos, remitiendo los autos á la Audiencia, si se interpone el recurso, con
citation de ambas partes_ Pero si habiéndose decretado la demolicion, resulta de la diligencia de inspeccion ocular la urgencia de
ella, debe el juez, ántes de remitir los autos al tribunal superior,
decretar y hacer que se ejecuten las medidas de precaution que estime necesarias, en la forma ántes expuesta respecto del interdicto
que tiene por objeto la adoption de dicha medida provisional. Lo
que despues resuelva la Audiencia en vista del recurso, causa ejecutoria (1).

(1) Arts. 748 al 759 de la ley de Enjuiciamiento civil.

f

TÍTULO OCTAVO.
De los juicios de »senor cuantía y de los verbales,

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LOS JUICIOS DE MENOR CUANTíA.

Son de menor cuantía los juicios en que el valor de la cosa litigiosa excede de 250 pesetas y no pasa de 750; y se siguen por una
tramitacion especial de que vamos á ocuparnos, ménos en los casos
en que procede la via ejecutiva, pues entónces se Qbserva el enjuiciamiento propio de ella, cualquiera que sea la cantidad de que se
trate si excede de 250 pesetas. Puede suceder que las partes no estén conformes acerca del valor de la cosa litigiosa, por no consistir
la reclamation en cantidad determinada de dinero; y en este caso,
debe el juez convocarlas á juicio verbal, y oyéndolas en él, y adquiriendo además los datos que estime necesarios, fijar la verdadera
entidad del asunto y la clase de juicio que en su consecuencia lia de
seguirse, cuya providencia es inapelable (1). Sin embargo, contra
ella pueden las partes hacer la protesta de usar á su tiempo del recurso de nulidad, si se ha declarado el negocio de menor cuantía
teniéndola mayor (i); pero no, si por el contrario se ha declarado
de mayor cuantía debiendo seguirse como de menor, porque en el
primer caso, como se restringen los medios de defensa y no se da

(1) Arts. 1153 a11135 de la ley de Enjuiciamiento civil, que derogan el procedimiento espe^
elal que para los juicios de menor cuantía determinaba la ley de 10 de enero de 1838.
(2) Art. 11M de id.
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tanta latitud al juicio, puede haber verdadera nulidad; pero no en
el segundo, en el cual se amplían los trámites, la audiencia y la
prueba, y por consiguiente, no se incurre en aquel defecto. Para
fijar la cuantía del litigio es preciso atender, no sólo á la cantidad
que se demanda, sino tambien á la reconvention, pues ésta es, lo
mismo que aquella, objeto de la controversia jurídica (1).
Toda demanda de menor cuantía debe prepararse por medio del
acto en que se intente la conciliation, pues la ley no la exime de
este requisito; y ha de proponerse por escrito, pero sin que sea obligatorio valerse para ella de letrado ni de procurador (2). Sin duda
por esta causa la ley no exige que se redacte en la misma forma
que la ordinaria; pero siempre es conveniente que se expongan en
ella los hechos y los fundamentos de derecho sucintamente y numerados, y que se fije con precision lo que se pida, determinando
la clase de action que se ejercite, y la persona contra quien se proponga, como previene el art. 224, respecto de la demanda ordinaria, para que haya el debido Orden en la controversia y en la prueba, y se pueda á su tiempo razonar la sentencia. Con la demanda
debe el actor presentar: 1.° Los documentos en que la funde.
2.° Copia de una y otros en papel comun (3). 3.° Certification de
haber intentado la conciliation. 4." El poder que acredite la personalidad del procurador, si éste interviene. Y 6.° El documento ó
documentos que justifiquen el carácter con que el litigante se pre. sente en juicio (4).
En vez de conferirse traslado de la demanda como en el ordinario, debe el juez proveer auto para que se entreguen al demandado
las expresadas copias en la misma forma y solemnidad propias de
la citation y emplazamiento, cuyas diligencias se omiten (5).
La ley determina que el demandado conteste á los seis dias (6),
término que aunque no lo expresa aquella, parece que debe contarse desde la entrega de dicha copia, á diferencia del juicio ordinario,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sentencias del Tribunal Supremo de Aide marzo de 1859 y de 14 de marzo de 1860.
Art. 1136 de la ley de Enjuiciamiento civtl.
Id. de id.
Art. 18 de id.
Art. 1158 de id.
Art. 1140 de id
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en que se conceden al demandado nueve dias para que comparezca, y otros nueve para que conteste á la demanda; pero esos seis
dias no son improrogables segun el art. 27; y si el demandado no
reside en el mismo pueblo del juicio, es preciso que se amplíe por
el tiempo necesario á razon de un dia por cada seis leguas de distancia, con arreglo al art. 229. Tampoco hace mencion la ley, al
tratar de estos juicios de menor cuantía, de las excepciones dilatorias; pero no prohibiendo expresamente que se admitan, y no habiendo por otra parte razon para rechazarlas cuando sean procedentes, creemos aplicables á este punto las doctrinas que acerca de
él expusimos en el lugar oportuno, y por consiguiente, si se propone alguna de las cinco excepciones de dicha clase, no puede dejar
de admitirse ni de sustanciarse en artículo prévio.
Si el demandado no comparece en el término expresado, no por
eso puede detenerse el curso del juicio, sino que debe seguir adelante; y aunque la ley no lo previene, parece preciso para ello que
se tenga por contestada la demanda, se declare la rebeldía, y se sigan las consecuencias de ésta en los términos que á su tiempo veremos. Pero si comparece despues, deben entenderse con él las diligencias sucesivas, aunque sin retrocederse del estado en que se
halle el juicio (4).
A la contestacion debe acompañar, además del poder si interviene procurador, y del documento que acredite el carácter con que el
demandado se presente en juicio, en el caso de tener representacion
legal de alguna persona ó corporacion (2): 1.° Los documentos en
que funde sus excepciones ó la reconvencion, en su caso. Y 2.° Copia en papel comun de la contestacion y de los documentos que
presente. Además, debe manifestar si está ó no conforme con los
hechos expuestos en la demanda. La copia que presente del escrito
y de los documentos, debe entregarse á la parte actora, lo cual equivale al traslado de la contestacion; y si el demandado ha propuesto
la reconvencion, debe el actor contestar á ella dentro de tercero dia,
exponiendo tambien si está ó no conforme con los hechos alegados
en la misma.
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO VIII.

(1) Art. X1939 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(Q) Art. 18 de id.
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Estos son los únicos escritos permitidos en estos juicios. Si en
ellos manifiestan las partes estar conformes ee los hechos, ó por no
haberse alegado otros en contra queda reducida la cuestion á un
punto de derecho, debe el juez mandarlas citar dentro de tercero
dia á juicio verbal, o y éndolas en él ó á sus representantes, de todo
lo cual se extienda acta firmada por los concurrentes, y dictar sentencia en el mismo dia. Pero si no estuvieren las partes conformes
en los hechos, ó si, aun estándolo, se han alegado despues otros por
el demandado, deben recibirse los autos á prueba, con la prevencion de que en el término de tercero dia ha de proponer cada una
toda la que le convenga, pues pasado, ya no se pueden admitir
más que los documentos siguientes: 4.° Los de fecha posterior á
la demanda, á la reconvencion y á sus respectivas contestaciones.
2.° Los de fecha anterior, si protesta el que los presente por no haber tenido ántes conocimiento de ellos. Y 3.° Los que tengan por
objeto impugnar la reconvencion.
Trascurridos los tres dias sin que ninguna de las partes haya
propuesto prueba, debe el juez mandar llevar los autos á la vista,
y dictar sentencia. Aunque la ley no previene que en este caso se
cite á las partes, parece regular que no se omita este acto, porque
es regla comun de jurisprudencia, que todo fallo se dicte con citacion de las partes, como la ley no mande expresamente lo contrario. Pero si uno ó ambos litigantes propusieren prueba en dichos
tres días, debe el juez señalar el término en que haya de practicarse, no pudiendo pasar de nueve. Sin embargo, si alguna de las diligencias propuestas hubiere de ejecutarse fuera del lugar del juicio, debe fijar un plazo mayor, teniendo en consideration la distancia y la facilidad é dificultad en las comunicaciones, y hacerse
en el expresado término de nueve dias las pruebas que puedan ejecutarse en la residencia del juzgado.
Oportuno hubiera sido, para evitar abusos, que la ley hubiese
señalado un límite á la prueba que haya de practicarse fuera de
dicha residencia; pero aun cuando no lo ha hecho así, parece que
nunca debe exceder el término de los sesenta días fijados como 11mite para la del juicio ordinario; y aun para concederse hasta este
plazo, contando siempre sobre los nueve dias ántes expresados,
debe haber motivos muy poderosos, que conviene se expresen en el
proceso. La forma de esta prueba es igual á la del juicio ordinario,
debiendo presentarse los contra-interrogatorios de repreguntas án-
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tes del exámen de los testigos, pues no son admisibles los que se
presenten despues.
Practicadas las pruebas, deben unirseÀ los autos sin necesidad
de formal providencia en que así se mande, pues la ley no lo exige,
y convocar el juez á las partes á otro juicio verbal que equivale al
acto de la vista, en el cual aquellas ó sus apoderados pueden exponer lo que les convenga, extendiéndose y firmándose acta, y dietando el juez sentencia al dia siguiente. La que recaiga es apelable
en ambos efectos; y tambien puede á la vez interponerse contra ella
recurso de nulidad si, como indicamos ántes, se hubiere protestado
oportunamente hacerlo por haberse declarado el negocio de menor
cuantía, no siéndolo. Ambos recursos ó cualquiera de ellos deben
admitirse, remitiéndose en seguida los autos, con conocimiento de
las-partes, á la Audiencia del territorio; y confirmada ó revocada la
sentencia, devolverse al juez con certificacion de la que ha recaido
y de la tasacion de las costas, si hubiere habido condena, para su
cumplimiento en los términos que á su tiempo veremos (1).
CAPÍTULO Il.
DE LOS JUICIOS VERBALES.

Estos juicios son los más breves y sencillos de todos los que se
conocen en el foro, como lo exige la poca entidad de lo que en
ellos se litiga, que no excede de 250 pesetas; pero como aun esta
cantidad puede ser á veces de consideracion para cierta clase de
personas, y el fallo se dicta por jueces en su mayor parte no letrados, la ley ha dado mayor garantía á las partes, estableciendo una
segunda instancia ante el juez, y en su dia tribunal del partido, recurso que ántes no se permitía (2). A pesar de su sencillez, como
en esta clase de asuntos intervienen generalmente personas poco
versadas en negocios judiciales, expondremos para más claridad el
Orden de sustanciacion, dividido en los siguientes períodos: 1.° Demanda. 2.° Citation para el juicio verbal. Y 3. 0 Celebracion del
juicio y sentencia.

(P Arts. 1 1 40á 1161 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 1162 de id.
a
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4.° La demanda debe proponerse en un escrito en papel simple, ó en una papeleta, como dice la ley, que contenga: 9.° El nombre, profesion ú oficio del demandante y demandado. 2.° La pre-

tension que se deduce. 3.° La fecha en que se presenta al juzgado.
Y 4.° La firma del demandante, ó no pudiendo firmar, la de un testigo á su ruego. Además debe acompañar ulta copia extendida y firmada en los mismos términos. Recibido dicho escrito por el juez
municipal, debe éste mandar á continuacion de la demanda convocar á las partes á una comparecencia, señalando el dia y la hora
en que ha de tener efecto, no pudiendo mediar más que seis dias
entre la convocation y aquel acto, á no ser que el demandado no
resida en el lugar del juicio, en cuyo caso debe aumentarse un dia
más por cada cuatro leguas de distancia; ni siendo tampoco permitido alterar el señalamiento hecho sino por justa causa, alegada y
probada ante el mismo juez (1).
2.° La citacion para el juicio verbal debe hacerse, entregándose al demandado la copia de la demanda presentada por el actor, y
extendiéndose en la misma diligencia de citacion; y para hacerla
constar, debe el demandado, ó si no pudiere, un testigo á su ruego,
firmar el recibo á continuacion dei auto en que se haya decretado
la convocatoria (2). Pero si el demandado reside en otro lugar que
el del juez municipal que le emplace, debe dirigirse oficio, acompañando dicha copia, al-del punto en que se halle, para que verifique la cita y haga constar á continuacion del mismo oficio la entrega de dicha copia y la citacion ejecutada (3).
3. 0 Celebration del juicio y sentencia. Si el dia designado para
el juicio no comparece el demandado, debe celebrarse en su rebeldía, sin volvérsele á citar (4), y por consiguiente, decidirse la cuescion en los términos que el juez crea justo, y notificarse en estrados
del modo prevenido generalmente para estos casos, es decir, leyéndose en audiencia pública del juzgado, y haciéndose notoria por
medio de edictos, de los diarios oficiales del pueblo y del Boletin de
la provincia (5). Pero si las partes comparecen el dia señalado,

(4) Arts. 4166 á 1171 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 1167 y 1168 de id.
í3) Art. 1169 de id.
(4) Art. 1173 de id.
(5) Arts. 1182 y 1190 de id.
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debe celebrarse el juicio ante el juez municipal y el secretario (1), y
si sobre el interés dei punto litigioso hubiere dudas, decidir aquel
con audiencia de las partes y sin apelacion. Sin embargo, el que se
hubiere opuesto á que se siga la sustanciacion del asunto en juicio
i erbal, puede á su tiempo pedir que se declare la nulidad de dicha
decision (2). Despues de este incidente, ó desde luégo si no ocurriere, deben las partes por su Orden exponer por sí ó por medio de la
persona que elijan al efecto, lo que á su derecho conduzca; admitiéndose en seguida las pruebas que presenten, y uniéndose los documentos á los autos; de todo lo cual debe extenderse en los mismos, un acta firmada por todos los concurrentes con inclusion de
los testigos. Al dia siguiente de celebrada la comparecencia judicial,
debe el juez dictar sentencia, la cual, notificada en forma á las partes, es apelable en ambos efectos para ante el juez ó tribunal del
partido; y si se interpone el recurso, deben remitirse á aquel los
autos con citation de los interesados, y devueltos con certification
de la sentencia confirmatoria ó revocatoria que recaiga, procederse
por el juez municipal á su ejecucion (3).
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO VIII.

(1) Art. 1172 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 1163 y 1164 de id.
(3) Arts. 1173 á 1180 de id.

TÍTULO NOVENO.
De los juicios de árbitros y de amigables eompois edores.

CAPÍTULO PRIMERO.

DEL JUICIO ARBITRAL Ó DE ÁRBITROS.

r

Como la sociedad está tan interesada en que se eviten siempre
que sea posible los litigios, han establecido las leyes, además del
acto en que se intenta la conciliation de las partes, el medio de que
éstas sometan sus cuestiones, ántes ó despues de haberlas promovido judicialmente, á la decision de jueces árbitros ó de amigables
componedores (1); y solamente exceptúan las relativas al estado civil de las personas, y aquellas en que deba intervenir el ministerio
fiscal (2), las cuales no son susceptibles de este juicio. El de árbitros, cuyo fallo ha de ser arreglado á derecho, requiere ciertas formas y solemnidades, á saber: 1.° Celebration de compromiso.
2.° Nombramiento, aceptacion y cesacion de los árbitros. 5.° Sustanciacion del juicio del modo que expresaremos. 4.° Sentencia arbitral. 5.° Modo de dirimirse la discordia entre los árbitros. Y
6.° Recursos contra sus decisiones.
,
1. 0 Celebration del compromiso. Pueden comprometer sus di-

(1) Ley 23, tit..I.°, Part. 3.',
(2) Arts. 772 y 819 de id.

y arts. 770 y 819 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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lerencias en árbitros todas las personas que tienen aptitud legal
para obligarse (1); pero no basta que lo hagan en papel privado,
sino que es necesario que consignen su compromiso en escritura pública (2), que contenga: 1.° Los nombres y domicilio de los que la
otorguen. 2.° Los de los árbitros. 3.° El negocio que se someta á la
decision arbitral, con expresion de sus circunstancias. 4.° La designacion de tercero para el caso de discordia: esta designation no es
delegable; tampoco es precisa, si ambas partes nombran un mismo
árbitro, como puede hacerse, pues no lo prohibe la ley (3). 5.° El
plazo en que los árbitros, y el tercero en su caso, han de dictar su
sentencia.'6.° La extipulacion de la multa en que ha de incurrir la
parte que deje de cumplir con los actos indispensables para la realizacion del compromiso. 7. 0 El señalamiento de otra multa, que el
que apele de la decision ha de pagar á la otra parte, para poder ser
oido. Y 8.° La fecha del compromiso (4). Si éste no se consigna en
escritura pública es nulo, y el mismo vicio tiene este documento,
si en él falta cualquiera de las ocho circunstancias expresadas (5).
2.° Nombramiento, aceptacion y cesacion. El nombramiento
de juez árbitro ha de recaer precisamente en persona que reuna las
cualidades siguientes: 1. a Ser letrado. 2. a Tener más de 25 años de
edad. Y 3. a Estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles. Sin
embargo, si al nombrado le falta alguna de estas tres circunstancias, no se invalida el compromiso; pero la parte que lo ha elegido
está obligada á nombrar en el término de tres dias otra persona en
quien concurran. Otorgada la escritura, debe presentarse á los árbitros y al tercero para su aceptacion, extendiéndose ésta ó su negativa á continuation, y firmándose por ellos y el escribano.
Si el nombramiento de árbitro ha recaido de comun acuerdo de
las partes en un solo letrado, y éste no lo acepta, ó si deja de pres•
tar su aceptacion el tercero, queda sin efecto el compromiso, si
aquellas no convienen en su reemplazo (6); pero si cada parte lia
nombrado uno y cualquiera de ellos rehusa aceptar el cargo, debe
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO

()) Art. 771 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Dicha ley de P.ìrtida y art. 775 de id.
(7) Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de i59.
(4) Art. 774 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(5) Arts. 773 y 775 de id.
(6) Arts. 776 aÍ 784 de id.
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el que le nombró elegir otro en el término de tercero dia (t). En
estos casos, la aceptacion da derecho á cada una de las partes para
compeler á los nombrados á que cumplan con su encargo, bajo la
pena de responder de los daños y perjuicios (2); pero pueden ser
recusados en los casos y por los motivos que ya expusimos al tratar de esta materia. La muerte de los árbitros ó de cualquiera de
ellos produce los mismos efectos que la no aceptacion, en cuyo caso,
debe suspenderse el juicio si hubiere comenzado, y continuarse en
el estado en que se halle, luégo que sea nombrado el que ha de sustituir al que ha fallecido (3).
Cesan los efectos del compromiso: 9.° Por la voluntad unánime
de las personas que lo han contraido. Y 2.° Pcr el trascurso del término señalado sin haberse pronunciado sentencia. En este caso, se
entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros, si por
su culpa ha trascurrido inútilmente dicho término (4).
50 Sustanciacion del juicio. Éste debe seguirse ante escribano (5); pero no es preciso que sea del respectivo juzgado de partido,
sino que puede ser, y ésta es la costumbre más generalmente seguida, el mismo ante quien se ha otorgado la escritura de compromiso. Aceptado el cargo, deben los árbitros señalar á los interesados un término que no pase de la cuarta parte del fijado en la escritura, para que formulen sus pretensiones y presenten los documentos en que las apoyen; y si alguno de aquellos no lo hiciere, debe
continuar el juicio en su rebeldía y exigirse la multa estipulada para
este caso. Sin embargo, en cualquier estado del juicio en que despues se presente, se le debe oir sin retroceder en las actuaciones (6).
De las pretensiones y documentos que se presenten se debe dar
mútuo conocimiento á los interesados por un término que no puede
exceder de la cuarta parte del señalado para formularlas; y dentro
del que se les concede puede cada uno impugnar las' pretensiones

(1) Art. 779 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. X83 de id.
(5) Art. 787 de id.
(4) Art. 786 de id.
(5) Art. 788 de id.
(6) Arts. 789y 790 de id.
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y documentos presentados, y producir los que crea conducentes,
manifestando al mismo tiempo si se ha de recibir ó no el juicio á
prueba. La ley no determina si han de entregarse los autos á las
partes, ó se les han de pasar copias ó traslados de los escritos y documentos; pero lo primero parece preferible por ser más fácil y
ménos costoso.
Pasado dicho término, debe recibirse el juicio á prueba: 1.° Si lo
hubieren solicitado ambas partes. 2.° Si aunque una sola lo haya
pedido, no estuvieren conformes sobre hechos de directa y cono-'
cida influencia en la cuestion. Y 3.° Si aunque ninguna de las partes
lo hubiere pedido, los jueces lo creen conveniente, determinando
los hechos á que haya de contraerse la prueba; en cuyo caso, no
puede ainpliarse á ningun otro punto.
El término probatorio no puede exceder de la cuarta parte del
señalado para la decision del compromiso; y son admisibles los mismos medios probatorios, y deben celebrarse en igual forma y solemnidad que en el juicio ordinario; pero permitiéndose á las partes
tomar copia de las pruebas que se ejecuten. Dentro del mismo término se han de proponer y probar las tachas de los testigos, si las
hubiere (4).
Si el compromiso se ha celebrado para la decision de un pleito
que se halle en segunda instancia, deben los árbitros continuar la
sustanciacion de ésta segun su estado, con arreglo á derecho (2).
4.° Sentencia arbitral. Pueden los árbitros, si lo creen necesario, ántes de dictar sentencia, y concluido el término de prueba:
1.° Oir á las partes ó sus letrados (3). l.° Exigirles deelaracion sobre hechos que no estén probados. 3.° Hacer venir á los autos cualesquiera documentos que consideren necesarios para su decision.
Y 4.° Ordenar el juicio pericial ó practicar cualquier reconocimiento
por si mismos (4). Despues de estas diligencias, ó sin ellas si no las
consideran necesarias, deben los árbitros dictar sentencia sobre todos los puntos sometidos á su decision en la escritura de compromiso, dentro del plazo fijado en el mismo, el cual empieza á correr
PARTE II. LIBRO H. TíTULO IX.

(1) Arts. 791 á 798 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 817 de id.
(3) Art. 800 de id.
(4) Art. 801 de id.
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desde la última aceptacion (1), en iguales términos y solemnidades
que en los juicios ordinarios, y como ya se indicó, conforme á derecho y á lo alegado y probado. Si hay conformidad en los votos,
se notifica el fallo á los interesados, dentro de los tres dias siguientes á su pronunciamiento (2).
5.° Discordia entre los árbitros. Si éstos no estuvieren de
acuerdo para la decision del compromiso, debe cada uno de ellos
extender su decision, y dentro de los tres dias notificarse á las partes y pasarse los autos al tercer árbitro, extendiéndose diligencia
en que conste. Este, además de instruirse de todo lo actuado, puede, ántes de pronunciar sentencia, oir á las partes ó sus defensores, y decretar las demás diligencias que crea necesarias para mejor proveer (3). Su voto debe dictarlo tambien dentro del término
fijado en el compromiso, pero empezando á correr desde el dia en
que se le haya dado conocimiento de la discordia que va á dirimir (4); y redactado, constituye sentencia en lo que convenga con
la de cualquiera de los otros árbitros (5).
6.° Recursos contra las decisiones de los árbitros. Los puntos
decididos por el tercero en discordia, que no estuvieren conformes
con los votos de los demás árbitros, deben someterse al fallo del
juez de primera instancia, y en su dia, tribunal de partido competente (6), segun las reglas establecidas sobre jurisdiccion en los artículos 309 y siguientes de la ley de organization del poder judicial; y la decision que dicte forma sentencia, esté ó no conforme
con el voto de cualquiera de los árbitros. La ley no determina si se
ha de observar alguna tramitacion prévia al fallo del juez; pero parece preciso, por lo ménos, que pasándosele los autos con citaeion
ó aviso de las partes, pueda, si lo cree conveniente, oirlas ó á sus
defensores, y decretar cualquiera diligencia de las que para proveer
con más acierto son permitidas á los árbitros.
Contra la senteacia arbitral ó la del juez procede el recurso de
apelacion en el término de quince dias: 1. 0 Cuando alguno de los interesados se cree agraviado. Y 2.° Cuando en el juicio se ha come(i) Art. 782 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(^ì) Arts. 789 al 804 (le id.
(3) Arts. 805 y 806 de id.
(4) Art. 882 de id.
(5) Art. 807 de id.
(6) Art. 808 de id.
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tido alguna nulidad por falta de solemnidades ó por la inobservancia de los trámites expresados. El término para la apelacion empieza á correr desde la notificacion de la sentencia, bien sea dictada de
comun acuerdo por los árbitros, ó por decision del tercero, ó bien
por el juez de primera instancia, en sus respectivos casos; pero no
es admisible el recurso sin que el apelante haya satisfecho al que
preste su conformidad á la sentencia, la multá prefijada en el compromiso. Verificado esto, debe admitirse para ante la Audiencia del
distrito, en la cual se siguen los mismos trámites establecidos
para las apelaciones en los juicios ordinarios; y cualquiera que sea
el fallo de vista, no cabe contra él más que el recurso de casacion,
cuando y en la forma que procede en dichos juicios comunes. Si el
fallo de los árbitros ha recaido sobre pleito que se estuviera siguiendo en segunda instancia, surte los mismos efectos que si se
hubiese dictado por el Tribunal Superior, y contra él no cabe más
recurso que el de casacion en los casos procedentes en el juicio ordinario; pero debiendo tambien preceder para su admision el pago
de la expresada multa (1).
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO Ix.

CAPÍTULO 1I.
DEL JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES.

Todo cuanto en el capítulo anterior hemos expuesto acerca de la
forma de la celebration del compromiso, nombramiento y aceptacion de los árbitros, y término para dictar el fallo, es extensivo
al juicio de amigables componedores (2); pero hay, sin embargo,
en éste diferencias muy notables, que vamos á compendiar en
las siguientes reglas: 1. a No es preciso ni esencial para la validez del compromiso, aunque suele hacerse, fijar ninguna de las
multas que se extipulan en el de árbitros. 2. a Los compromisos
en amigables componedores producen todas las consecuencias legales de las demás obligaciones (3). 3. a El nombramiento de aquellos no es preciso que recaiga en letrados, sino en cualquier varon

(1) Arts. 808 al 8!8 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(21 Arts. 819,830,834 y 835 de id.
(3) Art. 824 de id.
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mayor de edad, que se halle en el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles, y sepa leer y escribir (1). Tambien puede recaer la
election en uno mismo por ambas partes, como dijimos ántes respecto de los árbitros (e). 4. a No es necesario que los arbitradores 6
componedores amigabl3s observen ninguna ritualidad ó sustanciacion de juicio, sino que se limiten á recibir los documentos que los
interesados les presenten, oir á éstos, y dictar su laudo compromisario ó sentencia por ante escribano, el cual ha de dar á las partes
copia autorizada de ella, haciéndolo constar debidamente á continuacion de la misma. 5. & Si discordan, debe reunirse con ellos el
tercero; si hay mayoría de votos, ésta forma sentencia, y si no puede constituirse, queda sin efecto el compromiso (3). Y 6. a El laudo
ó sentencia, ya se dicte de comun acuerdo ó ya por mayoría habiendo discordia, causa ejecutoria y debe llevarse á efecto del mismo modo que los fallos judiciales (4). Tambien los negocios mercantiles son susceptibles, lo mismo que los comunes, de ser terminados por la decision de árbitros y arbitradores ó amigables componedores, haya ó no pleito comenzado y cualquiera que fuere su
estado. Poi' regla general, este medio conciliatorio depende de la
voluntad de las partes; pero hay asuntos en que es forzoso el compromiso. Tales son: 4.° Toda diferencia entre socios ó individuos de
una compañía, háyase ó no estipulado así en el contrato. Y 2.° Las
I• eclamaciones sobre agravios en la division de bienes de una sociedad (5). Toda persona con capacidad para comparecer en juicio sobre asuntos mercantiles, es apta para comprometerse en árbitros; y
no lo son, por consiguiente, los factores y apoderados, si no les está
conferida expresamente esta facultad.

(I) Art. 825 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1859.
(3) Arts. 831 al 833 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Art. 836 de id. Puede verse además lo que decimos sobre esta materia en el cap.
t ul.) 3!, lib. 3.° de la 2.' parte de la Jurisprudencia clef! de España.
(5) Arts. 223 y 345 del Código de Comercio.
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TÍTULO DÉCIMO.
De tos actos dc jurisdiecion voluntaria.

CAPÍTULO PRIMERO.
IDEA GENERAL SOBRE ESTA MATERIA.

Considéranse actos de jurisdiccion voluntaria, segun la definicion
que de ellos da la ley, aquellos en que es necesaria ó se solicita la
intervention del juez, sin estar empeñada ni. promoverse cuestion
alguna entre partes conocidas y determinadas (1); los cuales desde
que ocasionan alguna controversia jurídica pasan á ser juicios contenciosos, y se sustancian con sujecion á las doctrinas expuestas
hasta aquí.
Todos los actos que se reputan propios de la jurisdiccion voluntaria, solían instruirse ante la autoridad judicial, con arreglo á los
trámites adoptados por la costumbre y autorizados por la jurisprudencia, y alguna vez por las leyes, aunque comunmente sin uniformidad ni reglas fijas; pero en el dia aquellas, han establecido un
Orden tan sencillo para estas actuaciones, que exige muy poca explicacion, y permite que los interesados puedan dirigirlas por sí
mismos, sin necesidad del consejo de jurisconsultos. Los actos que
la ley menciona como propios de dicha jurisdiccion voluntaria son:
!.° La concesion de alimentos provisionales. 2.° El nombramiento
de tutores ó curadores, y el discernimiento de estos cargos. 5.° El

(U Art.

1O1 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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depósito de personas. 4.° El deslinde y amojonamiento. 5.° Las informaciones para dispensa de ley. 6.° La habilitation para comparecer en juicio. 7.° Las informaciones para perpétua memoria.
8.° El suplemento de consentimiento para contraer matrimonio.
9.° Las subastas voluntarias. 10. La protocolizacion de testamentos
de palabra. 11. La apertura de testamentos cerrados. Y 12. La venta de bienes de menores ó incapacitados y la transaction de sus derechos. Á estos actos, mencionados expresamente por la ley, se
pueden agregar, entre otros varios de igual ó análoga naturaleza, los
expedientes sobre adoption y la it,sinuacion de las donaciones.
Los que dejamos enumerados deben acomodarse á las siguientes
reglas (1): Las actuaciones relativas á ellos se han de practicar en
los juzgados de primera instancia y ante escribano, y en su dia ante
los tribunales de partido, yen el papel sellado correspondiente y en
cualquier dia y hora, aunque sean feriados ó inhábiles para las diligencias judiciales. Si en algun caso procede la audiencia de álguien,
se ha de prestar ú otorgar, poniéndose de manifiesto el expediente
en la escribanía para que se instruya de él el que haya de evacuarla, y del mismo modo se puede oir tambien al que haya promovido
el asunto; siendo indispensable la audiencia fiscal: 1.°, cuando la solicitud promovida afecta los intereses públicos; y 2.°, cuando se refiere á persona ó cosa, cu ya protection ó defensa competa á las autoridades constituidas.
Los documentos que se presenten y las informaciones _que se
ofrezcan, deben admitirse sin necesidad de citation ni de ninguna
otra solemnidad, y si á la solicitud promovida se opone alguno que
no tenga personalidad para ello, debe el juez desestimar la oposicion
y dictar providencia sobre aquella. Tambiell puede variar ó modificar las providencias que dicte, sin estricta sujecion á los términos y
fórmulas establecidas respecto de las que proceden de jurisdiction
contenciosa (e), y de todo proveido debe admitir la apelacion libremente y en ambos efectos para el que haya promovido el expediente,
y en uno solo para los que hubieren comparecido llamados por el
juez ú oponiéndose á la solicitud que ha dado lugar á su formation.

(t) Art. 1209 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Además de lo que previene la ley en los artículos que aquí se citan, puede verse la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1859.
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En ambos casos, el recurso se acomoda á los trámites establecidos
para los que se interponen y admiten de sentencia interlocutoria; y
contra el fallo que dicta la Audiencia procede el recurso de casacion (1). Por último, no es preciso en esta clase de actuaciones valerse de la intervencion de procurador (2), ni, como ántes se indicó,
de la direction de letrado (3).
Todas estas reglas son extensivas á los actos de jurisdiccion vow
luntaria de que no hace especial mention la ley, é igualmente á los
juicios de prorateo de pensiones forales que se practican en Galicia
y Asturias (4).
Si á la solicitud promovida se hace oposicion por alguno que tenga para ello personalidad, debe ya pasar el expediente á la clase de
contencioso, y sujetarse á los tramites comunes (5). Sentadas estas
doctrinas, expondremos en los capítulos sucesivos la sustanciacion
especial de cada uno de los actos que dejamos expresados; pero creemos oportuno anotar en este lugar, que segun lo prevenido en el artículo 16 del decreto de 6 de diciembre de 4868, corresponden á
los juzgados de primera instancia, por ser una especie (le actos de
jurisdiccion voluntaria, las actuaciones judiciales á que se refieren
los arts. 121, 122, 148, 449, 151, 208, 230, 593, 644, 669, 670,
674, 679, 745, 781, 794, 940, 945, 946, 947, 948, 9.74, 976, 977.,
988, 990 del Código de Comercio y cualesquiera otras que tengan
por objeto hacer constar hechos que puedan interesar á los que promuevan informaciones sobre ellos en negocios mercantiles.
PARTE II. LIBRO I[. TÍTULO Y.

CAPÍTULO Il.
DE LOS ALIMENTOS PROVISIONALES.

Todo el que tiene derecho á que se le suministren alimentos pro-

visionales, como, por ejemplo, la mujer casada durante el juicio de

(1) Art. I^O8 de la ley de Enjuiciamiento civil. Tanto acerca de este punto como de toda la
materia, objeto del presente titulo, conviene tener á la vista las doctrinas de Ju risprudencia contenidas en la obra tantas veces citada, cap. 8.°, tít. 3.°, lib. 3.° de la 2. Parte.
(2) Art. 13 de id.
(3) Art. 19 de id.
(4) Art. 4208 de la misma ley, y real decreto de 18 de abril de 1857.
(5) Regla 7.' de dicho art. !2O8.
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divorcio, debe llenar los requisitos siguientes: 1.° Pedirlos por escrito. 2.° Acreditar cumplidamente el título en cuya virtud los pida.
Y 3.° Justificar aproximadamente el caudal del que deba darlos.
Estas dos justificaciones pueden hacerse por medio de documentos,
por informacion sumaria de testigos, sin citacion ni otra solemnidad, ó bien por posiciones que se pidan á la persona á quien se pretenda obligar á suministrar los alimentos. Hemos dicho que la justificacion debe hacerse sin citation ni otra formalidad, porque en
efecto, si hubiera de citarse ó emplazarse á la persona de quien los
alimentos se reclaman, ya entónces no se trataría de un acto de jurisdiccion voluntaria, sino de un juicio contencioso, segun los artículos 252 y 234 de la ley de Enjuiciamiento, ó lo que es lo mismo,
de una cuestion entre partes conocidas y determinadas, contraria á
la naturaleza de tales actos, segun la declaration del art. 1'O7 de dicha ley (1). Si con vista de dichos documentos y pruebas estima el
juez que procede la solicitud, debe acceder á ella, señalando la cantidad que crea justa y equitativa, atendidas las circunstancias que
concurran, y mandándola abonar siempre por meses anticipados.
Si se deniega la pretension, procede la apelacion en ambos efectos,
é interpuesta, se remite el expediente á la Audiencia, con citacion
sólo del que lo ha promovido; pero si por el contrario, se conceden
los alimentos, no es admisible dicho recurso más que en un sólo efecto; é interpuesto, se extiende testimonio de la sentencia, reservándose en el juzgado para su ejecucion, y se remiten en seguida los
autos al tribunal con citacion de ambas partes. Contra la sentencia
dictada en segunda instancia no cabe ningun otro recurso, ni aun
el de casacion (2).
Inmediatamente que se otorguen los alimentos provisionales, debe
exigirse al obligado á abonarlos el pago de la primera mensualidad,
y si no lo verifica, procederse al embargo y venta de bienes bastantes á cubrir su importe, en la forma y por los trámites prevenidos
para el procedimiento de apremio del juicio ejecutivo, repitiéndose
lo mismo en las demás mensualidades cuyo pago se demore.
No puede permitirse en este expediente ninguna discusion sobre

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1856, no inserta en la Coleceioa
legislativa, sino en la Gaceta del iQ de noviembre siguiente.
12) Sent. de 16 de octubre de (860, y otras.
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derecho á percibir los alimentos ni sobre su entidad, pues cualquiera reclamacion que sobre ello se haga, es propia del juicio ordinario, debiendo entre tanto suministrarse los alimentos señalaPARTE II. LIBRO II. TÍTULO R.

dos (1).

Aunque la ley no lo previene, parecen propias de esta misma tra
expensas ó de gas--mitaconlsre baondelis
-tos judiciales, en los casos en que hay derecho á exigirlos.
CAPITULO III.
DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y CURADORES, Y DEL DISCERNIMIENTO
DE ESTOS CARGOS.

Uno de los actos más importantes de la jurisdiction voluntaria,
-es el nombramiento de tutores y curadores, y el discernimiento de
estos cargos, en los cuales deben los jueces hacer intervenir su ofieio para proteger las personas y los derechos de los menores y desvalidos, y para ponerlos á cubierto del abandono ó descuido, y de
toda malversation ó menoscabo. La ley ha ocurrido oportunamente
á esta necesidad, estableciendo acertadas reglas de que vamos á
ocuparnos en este capitulo acerca de los puntos siguientes: l.° Nombramiento de tutores. 2.° De curadores ad bona ó para los bienes.
3.° De curadores ejemplares. 4.° De curador ad litem ó para pleitos. 5.° Otorgamiento de las fianzas y obligaciones necesarias.
6.° Discernimiento de los expresados cargos. Y 7.° Vigilancia sobre
la buena administracion y cuenta y razon.
1.° Nombramiento de tutores. Acreditado el nombramiento de
tutor hecho por el padre en su última voluntad, ó en su defecto por
la madre, ó bien por cualquiera otra persona que haya instituido
heredero al menor, ó dejádole manda ó legado de importancia,
debe procederse á fijar el Orden de administracion del caudal, otor.gamiento de fianzas, si el tutor no estuviere relevado de ellas, y demás que despues expondremos. Pero no habiendo tutor nombrado
:por ninguna de las tres personas mencionadas, debe el juez designar para este cargo al pariente á quien corresponda con arreglo á la

(I) Arts. 1210 á 1218 de la ley de Enjuiciamiento civil.
TOMO I.
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ley, que es el abuelo ó la abuela, ó en su defecto, el más inmediata
dentro del cuarto grado.
En todos los casos en que el juez haya de designar tutor, si el
pariente más inmediato ó cualquiera otro de los que le sigan en órden, no reunen las cualidades necesarias para el desempeño de la
tutela, puede conferirla á otra persona que merezca su confianza; y
aunque la ley no previene que en este caso le exija las mismas seguridades, parece consiguiente que le obligue á darlas. Si sobre el
nombramiento se suscita cuestion, debe sustanciarse en juicio ordinario, representando en él al menor el mismo tutor judicialmente
nombrado, el cual tiene sólo para este litigio el carácter especial de
curador ad litem (1).
3.° Nombramiento de curador ad bona ó para el cuidado de los
bienes. Lo expuesto con relacion al tutor nombrado por el padre,
la madre ú otra persona facultada para ello, es aplicable al curador
ad bona. Sin embargo, si el menor se opone al nombramienio heelio por la madre ó por las personas expresadas, y el juez cree fundada la oposicion, puede dejarlo sin efecto (e). En este caso, -ó no
habiendo curador nombrado por el padre, madre ó persona que
haya instituido heredero al menor, ó dejádole manda de importancia, corresponde al mismo menor su nombramiento, haciéndolo por comparecencia judicial que ha de suscribir, segun previene
la ley; pero parece regular, que si no sabe firmar lo haga un testi-go á su ruego. Si la persona nombrada no reune las condiciones necesarias para el desempeño del cargo, puede el juez dejar sin efecto el nombramiento,. y prevenir al menor que elija otra en su.
lugar (3).
3. 0 Nombramiento de curador ejemplar. Sabido es que esta
clase de curadores se da á los dementes, ó de cualquiera otra manera incapacitados de cuidar de su persona y bienes. Para ello siempre que el juez del respectivo domicilio tenga noticia de la incapacidad de alguno, debe mandar abrir justification sobre este punto,
y luégo que resulte aquella cumplidamente justificada, nombrarle
dicho curador. Pero segun con mucha razon previene el artículo 1^4 de la ley de Enjuiciamiento, no basta que esta information

(1) Arts. 1O á 1930 de la ley de Enjuiciamiento civil.

(Q) Art. 1935 de id.
(3) Arts. 1237 á 1239 de id.
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sea como la que comunmente se exige para cualquier otro acto de
jurisdiction voluntaria, sino que ha de ser cumplida, esto es,
ha de aparecer con completa evidencia la incapacidad mental de la
persona de que se trata, lo cual, como es natural, debe hacerse por
medio de observation, reconocimiento de facultativos, y cuanto el
juez considere necesario para el convencimiento del verdadero estado de la persona que se supone demente ó dé otra manera incapacitada. Este punto es tan grave, como que con la declaration de
incapacidad y el nombramiento de curador ejemplar, se priva á
un indivíduo de importantísimos derechos, y esto no puede hacerse
sin un prévio y detenido conocimiento de causa. Es más, en el momento que la persona de cuyo perjuicio ó beneficio se trata, se
oponga á la declaration y al nombramiento de curador, el asunto
no puede ménos de pasar á la clase de contencioso, para que facili
-tándoselauicydfensar,icteolun
en juicio contradictorio ordinario.
Si se declara el nombramiento, debe recaer el cargo por su Orden,
si tuvieren la aptitud necesaria para desempeñarlo, en el padre, hijos, mujer, madre, abuelos y hermanos del incapacitado. El nombramieiito de los hijos debe entenderse siendo ma yores de edad:
habiendo varios hijos ó hermanos, son preferidos los varones á las
hembras y el mayor al menor; si concurrren abuelos paternos y
maternos, tienen tambien preferencia los varones á las hembras; y
siendo del mismo sexo, los que lo sean por parte del padre. Pero
si no hay ninguna de las personas expresadas, ó si éstas no son aptas para desempeñar la curatela, puede el juez nombrar á quien
estime más á propósito para ello, prefiriendo, si reunen la necesaria
capacidad, á los parientes ó amigos íntimos del incapacitado ó de
su padre.
Los expedientes de esta clase, luégo que se haya hecho la entrega
del caudal del incapacitado, por medio de inventario, deben protocolizarse en la escribanía pública del lugar del domicilio del interesado, ó en la que el juez designe, si hubiere más de una; y si no
hay .ninguna, en la escribanía que el juez determine de la cabeza de
partido, y despues darse á conocer al curador nombrado, á quien
corresponda, segun las circnnstancias del caudal (t).

(1) Art. 113 á 1252 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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Nombramienlo de curador ad litem. Solamente se pueden

nombrar estos curadores para representar á los varones menores de
catorce años y á las hembras menores de doce; ó permitirse que
los nombren los mayores respectivamente de esta edad, cuando
sus tutores ó curadores no puedan con arreglo á derecho representarlos. Fuera de estos casos, sólo el tutor ó curador es apto para
representar al menor, y con ningun pretexto es admisible la representacion del curador ad litem. Cuando el juez deba hacer el nombramiento de aquel por no tener el menor la edad de catorce ó doce
años respectivamente, ha de recaer en alguno de éstos por su órden: 1.°, en el pariente más inmediato del menor: 2.°, en persona
de su intimidad ó de la de sus padres; y 3.°, no habiéndolas ó no
siendo aptas, en vecino del lugar del domicilio del menor que merezca la confianza del juez. Los varones mayores de catorce años y
las hembras de doce, pueden nombrar curador ad litem á quien
tengan por conveniente, por medio de comparecencia judicial suscrita por los mismos (4).
5. 0 Otorgamiento de fianzas. Nombrado el tutor, el curador
ad bona ó el curador ejemplar, y aceptado el cargo, debe el juez,
teniendo en consideracion la entidad del caudal del menor ó incapacitado, y las circunstancias de su persona, determinar, con audiencia del promotor fiscal del juzgado, si el desempeño del cargo
ha de entenderse frutos por alimentos ó pension, esto es, si ha de
cobrar las rentas ó utilidades propias del menor, con la obligacion
de destinar todos sus productos á su educacion y subsistencia; y
declarado así, y consentida ó ejecutoriada esta providencia, el tutor
ó curador, hace suyos los frutos, y contrae la obligacion de cubrir
todas las necesidades del menor, y las atenciones del mismo caudal.
En este caso, el tutor ó curador no está obligado á dar cuentas de
su administracion (2). Pero si no se hace dicha declaration, debe
el juez señalar lo que el menor haya de consumir en sus alimentos
y educacion, y el tanto por ciento que por administracion haya de
darse al nombrado, en cuyo caso son de abono á éste en sus cuen-

(i) Arts. 1453 á 1'26 y 158 de la ley de Enjuiciamiento civil.
('2l Doctrina de jurisprudencia reconocida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de
abril de 1859.
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tas ambas partidas, agregándose á la masa del caudal los productos
íntegros restantes (4).
Acreditado el nombramiento de tutor ó curador hecho por el padre en su última disposicion, y que éste ha eximido de fianzas al
nombrado, no puede exigírsele esta formalidad (2). Lo mismo proccde: 1. 0 Si la relevacion de fianzas la ha dispuesto la madre, al
nombrar tutor ó curador en defecto del padre (5). Y 2.° Si lia dispuesto igual exencion cualquiera otra persona que al hacer el nombramiento de tutor ó curador, ha instituido al menor por heredero,
ó le ha dejado manda é legado de importancia (4). Pero tales son
las precauciones con que la ley protege los intereses de los menores, que aun en éstos dos casos puede el juez exigir fianza, si aun
cuando el nombrado haya sido relevado de ellas, no ofrece á su juicio garantías suficientes para estimar asegurado el caudal que haya
de entregársele. Si se empeña cuestion sobre este punto, debe sustanciarse en juicio ordinario, representando en él al menor: 4. 0 , el
tutor si lo hubiere tenido: 2.°, el que haya sido su curador ad litem¿ y 3.°, á falta de los dos anteriores, el promotor fiscal del juzgado (5). Por último, si no se ha relevado al tutor ó curador de dar
dicha seguridad, é si á pesar de habérsele eximido de ella, no siendo por el padre, el juez la exige con conocimiento de causa, es indispensable el requisito prévio de otorgarla en forma, ántes de empezar á ejercer el cargo (6).
Las fianzas deben ser siempre hipotecarias (7), proporcionadas a
caudal que haya de suministrarse con exclusion de los bienes inmuebles, y extensivas, en el' caso de que no se haya dispuesto que
el desempeño del cargo se entienda frutos por alimentos, al sobrante que quedare de las rentas ó productos del caudal, despues de rebajada de ellos la suma señalada para la subsistencia del menor, y
el tanto por ciento de administration (8). Se ve, pues, por la indicaPARTE II. LIBRO II. TÍTULO R.

(1) Arts. 1261 á 1263 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts.1219, 1231 y 1264 de id.
(3) Arts. 1221, 1234 y 156.4 de id.
(4) Arts. 1222, 1234 y 126-4 de id.
15) Art. 1236 de Id.
(6) Arts. 1223, 1235 y 1264 de id.
(7) Art. 1220 de id.
(8) Arts. (265 al 1267 de id.
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cion que acaba de hacerse, que no es preciso que la fianza alcance á
cubrir el valor de los bienes raíces, porque éstos están asegurados y
no pueden enagenarse sino con autorizacion judicial, en cuyo caso
el juez debe cuidar de la inmediata aplicacion del precio en que se
vendan (1).
Tanto la determination del importe de la fianza, como su calificacion y apreciacion despues de presentarse en el expediente la escritura hipotecaria, y por último su aprobacion judicial, deben hacerse con audiencia del curador ad litem, que COD anterioridad tuviere nombrado el menor, y rlo teniéndolo, con la del promotor fiscal del juzgado (2).
Como el cargo de curador ad litem no es para administrar los
bienes del menor, sino para representarle en juicio, no es necesario
para ejercerlo que preceda la expresada fianza, pues basta que conste el nombramiento, hecho de cualquiera de las maneras consignadas en la ley (s).
Presentada aquella en el expediente, en los casos en que es necesaria, y aprobada por el juez en la forma expuesta, debe éste exigir
al nombrado que otorgue en las mismas actuaciones la oportuna
obligacion de desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo,
bajo la responsabilidad que las leyes imponen (4), y otorgada esta
obligation, se pasa al último trámite, que es el
6.° Discernimiento del cargo de tutor ó curador. Consiste el
discernimiento en el otorgamiento que el juez hace al tutor ó curador nombrado, prévias las seguridades y fianzas en los casos en que
corresponden, y la obligacion expresada en todos, de las facultades
necesarias para representar al menor con arreglo á las leyes, y para
cuidar en su caso de su persona y administrar sus bienes. Esta es
la idea general que tenemos del importante acto dei discernimiento;
pero como pudieran ocurrir, y han ocurrido, graves cuestiones
acerca de la verdadera índole y trascendencia de esa autorizacion
solemne, vamos á trascribir aquí la explication que de ella ha hecho la jurisprudencia. El discernimiento á un tutor ó curador es un

(I) Art. 1410 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 1924, 1 2ì5, 1240, 12I1 y 1248 de id.
(3) Art. 1228 de id.
(4) Art. 1169 de id.
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-acto de jurisdiccion voluntaria tan grave como solemne, en que se
le reviste del poder suficiente para el desempeño de su cargo, especificando las facultades -que se le confieren; con respecto á las cuales
debe el juez ser muy cauto y precavido para no extenderlas más
allá de Io necesario, pues siendo otorgadas y puestas en ejercicio,
no pueden ménos, mientras que'subsistan, de ser respetadas y producir todos sus efectos, sin perjuicio de la responsabilidad legal a
que esté siempre sujeto el mismo juez que haya otorgado el discernimiento. Uno de los puntos de más trascendencia contenidos en
aquel acto, es la autorizacion general que por él se da á los tutores
o curadores para cobrar las rentas y créditos de los menores, pues
en aquella se entiende comprendido el otorgamiento que requiere la
ley 4.a, tít. 14, Part. 5. a para que se tenga por legítimo el pago
hecho á un tutor é curador (4).
La ley previene, que discernido el cargo al curador ejemplar, se
le entregue el caudal del incapacitado por medio de inventario. Dicho discernimiento se acostumbraba hacer en algunos países por
medio de escritura solemne ante escribano público, y por consiguiente, en su respectivo registro, uniéndose despues copia á los autos; pero en el dia la ley simplifica más este acto, pues previene que
se redacte por medio de diligencia apud acta, esto es, á continuacion del expediente del nombramiento de tutor ó curador y ante el
escribano actuario, sin necesidad de protocolizarse en registro público, lo cual basta para que el tutor ó curador quede suficientemente autorizado (e). La ley previene que discernido el cargo de curador ejemplar, se le entregue el caudal del incapacitado por medio
de inventario que ha de unirse al expediente (3): y creemos que
aunque respecto de los tutores é curadores comunes no exige esta
formalidad, es muy conveniente que se observe, para que en todo
tiempo consten los bienes que se les entregan, y pueda hacérseles
cargo de ellos ó (le su valor.
Si el menor se opusiere al nombramiento de curador hecho por
la madre é por otra persona facultada para ello, y el juez lo creyere

(1) Sentencia del Tribunal Supremo en recurso de casacion, de 11 de diciembre de l8^7.
(21 Art. 1270 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Art. 9230 de id.
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fundado, puede éste negarle el discernimiento del cargo, y entónces.
corresponde al mismo menor su nombramiento, debiendo, prévios.
los requisitos expresados, discernirse aquel al elegido (1).
Igualmente debe negarse el discernimiento al tutor ó curador
nombrado por el padre, sin relevacion de fianza, mientras no la
otorgue (2); á cuyo efecto debe fortharse un expediente, en el que
se justifique p!enamente el importe del capital del menor consistente en bienes muebles, y la renta de los inmuebles, pára que, en vista de ello, pueda graduarse la cantidad de la hipoteca que el guardador deba constituir, y cuyos bienes deben describirse con igual
exactitud que los anteriores en el expediente, donde además deben
constar los títulos de su última adquisicion de dominio, la libertad.
de los referidos bienes, ó las cargas y gravámenes que tuviere segun certification del registro, y su valor, por último, por capitalizacion al tipo que se acostumbre en la poblacion, por los recibos de
la contribution territorial del último año, ó por justiprecio ó certi-ficacion de peritos. Formado de esta manera el expediente, debe
oírse al ministerio fiscal ó al curador para pleitos en sus respectivos
casos, con el objeto y en la forma que previene la ley de Enjuiciamiento civil (2), y en su vista fallar ó declarar el tribunal suficiente la fianza, si á ello hubiere lugar, constituyéndose desde luégo la
hipoteca en un acta que al efecto debe extenderse en el mismo expediente, y que debe contener todos los requisitos que para ello la
ley exige. De esta acta, por último, y del auto aprobándola, deben
darse dos copias autorizadas al guardador, quien debe á su vez presentarlas en el registro, una de las cuales debe quedarse en él, y la
otra devolverse al tutor ó curador con una nota en que se manifieste
quedar hecha la inscription, para que presentándola al juzgado 6
tribunal, y mandando unirla éste al expediente, pueda procederse
al discernimiento del cargo (3) .
Para la debida seguridad y conservation de los discernimientos
de dichos cargos, en los juzgados de partido debe haber un regis-

(4) Arts. 1236 y 1242 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(Q) arts. 1224 y 1225 de id.
(3) Arts. 146 al 150 dei reglamento de 23 de octubre de 1870 para la ejecucion de la ley hipotecaria reformada.
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tro (1), en que se ponga testimonio de todos los que se hicieren de
tutor ó curador para los bienes (2).
7.° Vigilancia sobre la buena administracion y cuentà y raton.
El último dia de cada año tienen los jueces obligation de examinar,
el registro de que acabamos de hacer mention, y dictar en su cono
secuencia, de las medidas siguientes, las más adecuadas segun las
circunstancias: 4. a Si resulta haber fallecido algun tutor ó curador, deben hacer que sean reemplazados como corresponda con ar•
reglo á la ley. 2. a Si hubiere alguna suma depositada procedente de
cualquiera enajenacion para darle destino determinado, deben pro,
curar que así se verifique. 3. d Deben exigir que rindan cuentas los
tutores ó curadores obligados á darlas. 4. a Deben obligar á los mismos tutores y curadores, en los casos en que no se haya mandado
que se entienda el desempeño de su cargo frutos por alimentos, á
que depositen en la caja general, destinada al efecto, los sobrantes de
las rentas ó productos del caudal de los menores, despues de eubierta la cantidad señalada para su manutention, y de rebajado el
tanto por ciento de administracion. 5. a Deben tambien procurar la
imposition de cualesquiera fondos existentes, á que no deba darse
otra aplicacion especial. Sobre este punto la ley está bastante lacó nica; pero la itnposicion de los sobrantes debe entenderse siempre
con todas las seguridades posibles, y en bienes raíces ó rentas que
no ofrezcan los riesgos á que por lo comuli están expuestos los prés4
tamos, las acciones de sociedades, el papel del Estado, ó las empresas particulares. Y 6. a Tornando al efecto las noticias que estimen
necesarias del estado de la gestion de la tutela ó curatela, deben,
por último, adoptar las determinaciones que estimen convenientes,
para evitar los abusos y remediar los que puedan haberse cometido.
Pero ninguna de estas prudentes y necesarias precauciones se entiende respecto de los tutores ó curadores nombrados por el pay.
dre del menor y relevados por el mismo de fianzas.
Sobre las cuentas que presenten á la autoridad judicial durante la
menor edad de sus pupilos, debe oirse precisamente al curador ad
PARTE
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(1) Este registro, aunque no lo previene la ley, parece regular que se conserve en la seeretarla de cada juzgado.
;SI Art. 121 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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litem de los mismos,'si lo tuvieren, y en su defecto, aI promotor fiscal del juzgado; y no oponiendo reparo á ellas los mismos menores
ni sus curadores para pleitos, ó el promotor, en su caso, debe el
juez aprobarlas, con la cualidad de sin perjuicio del derecho que
las leyes conceden á los mismos, para reclamar cualquier agravio
que en las cuentas pueda habérseles causado.
Ningun tutor ni curador, sea para los bienes ó para pleitos, puede ser removido por un acto de jurisdiccion voluntaria, ni aun á
instancia de los mismos menores, pues es necesario para decretar
su separacion, despues de discernido el cargo, oirle en juicio ordinario y que recaiga sentencia definitiva (i).

CAPITULO IV.
DEL DEPÓSITO AE PERSONAS.

Procede en muchas ocasiones el depósito judicial de ciertas personas, ya para evitar la violencia ó mal trato que estén experimentando ó que teman con fundamento, ya para salvarlas del abandono
en que se hallen en la sociedad. Antes de la publicacion de la ley
de Enjuiciamiento civil no estaban en algunos casos bien deslindadas las atribuciones administrativas y judiciales sobre esta materia,
y en otros se hallaban absolutamente confundidas; pero en el dia
solamente los jueces ordinarios pueden decretar dichos depósitos, siendo competente para ello el de primera instancia del domicilio de la persona que haya de ser depositada, á no ser que
circunstancias especiales exijan que lo haga el juez del lugar en que
la persona se encuentre, el cual tiene tambien facultad para depositarla interina y provisionalmente, remitiendo las diligencias al dei
domicilio y poniendo á su disposicion la persona depositada.
Puede decretarse el depósito: 1.° De mujer casada que intente ó
haya intentado demanda de divorcio ó querella de adulterio, á fin
de que saliendo judicialmente de la casa conyugal, sea puesta á salvo del mal trato de su marido. 2.° De mujer casada contra la cual
haya intentado su marido demanda de divorcio 6 acusacion de adul-

(i) Arts. 171 á 176 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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terio, para que durante el procedimiento esté recogida y no dé lugar á escándalos, ó porque ella misma lo solicite por temor del trato
cruel de su marido. 3.° De hijo ó hija de familia, pupilo ó pupila
que sean maltratados por sus padres, tutor ó curador, ú obligados por los mismos á actos reprobados por las leyes. Y 4.° De huérfano ó incapacitado que quede en abandono, por muerte de la persona á cuyo cargo estuviera (1). De todos estos depósitos trataremos
separadamente en el presente capítulo, pr el mismo Orden con que
los hemos enumerado, no haciéndolo del de la mujer soltera que
intente contraer matrimonio contra la voluntad paterna, porque
sobre este punto rige hoy la ley de 20 de junio de 1862, que hace
innecesario semejante depósito.
1.° Depósito de mujer que trate de divorciarse ó acusar á su
marido. Dos clases de depósitos puede promover la mujer casada:
uno provisional, anterior á la admision de la demanda de divorcio
que trate de proponer; y otro definitivo ó permanente, con posterioridad á dicha admision. Para decretarse en el primer caso, ha
de presentarse solicitud por escrito de la interesada, y en su vista
el juez acompañado de escribano, debe trasladarse á la casa del
marido, y sin que se halle éste presente, hacer comparecer á la mujer, para que manifieste si se ratifica ó no en dicho escrito, y en
caso afirmativo, procurar que ambos cónyuges se pongan de acuerdo sobre la persona que haya de encargarse del depósito. En este
caso parece consiguiente la audiencia del marido, aunque sea verbal. Si no convinieren en el depósito, el mismo juez debe elegir la
que crea más á propósito, bien de las designadas por ellos, si estima infundada la oposicion que se hubiere hecho, bien cualquiera
otra de su confianza; disponiendo tambien en el acto que se entreguen á la mujer la cama y ropa de su uso diario, y formándose de
todo el oportuno inventario. Si hubiere cuestion sobre las ropas
que hayan de entregarse, previene la ley que el juez, sin ulterior
recurso, y teniendo en cuenta las circunstancias de las personas,
determine las que han de considerarse como de uso diario y entregarse de consiguiente; pero no aclara lo que debe hacerse si el lecho es comun, en cuyo caso no parece justo que se prive de él al
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO X.
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marido, y ménos cuando todavía no hay ni una leve information
judicial sobre el fundamento de la demanda ó acusacion de la mujer. Todo esto es provisional y sin ulterior recurso como se ha indicado; no procediendo, por consiguiente, el de casacion (1), aunque
bien puede despues y en juicio separado promover el marido demanda formal y ordinaria sobre el mismo punto. Seguidamente
debe el juez extraer á la mujer de la casa del marido y constituirla
en depósito con la oportuna solemnidad, esto es, confiándola á la
persona á cuyo cargo queda, con las advertencias necesarias, segun
las circunstancias, y extendiéndose acta ó diligencia de todo, firmada por la autoridad y las personas que intervengan.
Si la mujer que haya pedido el depósito reside en pueblo distinto
de la cabeza de partido, puede el juez dar comision para constituirlo al municipal correspondiente, ' ó ir á hacerlo por sí mismo en los
casos en que lo crea necesario. Verificado el depósito, debe el juez
dictar providencia á continuation, mandando intimar al marido,
que no moleste á su mujer ni al depositario, bajo apercibimiento
de procederse contra él á lo que haya lugar; y á la mujer, que si
dentro de un mes no acredita haber intentado la demanda de divorcio ó la querella de adulterio, quedará sin efecto el depósito, y
será restituida á la casa de su marido. Esta providencia se notifica
á ambos cónyuges, dándose al depositario testimonio de ella y de la
diligencia expresada para su resguardo.
Dicho término de un mes puede ampliarse á un dia más por cada
seis leguas que diste eI pueblo en que se constituya el depósito, del
en que residan el juzgado eclesiástico ó el de partido, qúe respectivamente deban conocer de la demanda ó de la querella, y àun puede tambien prorogarse al prudente arbitrio del juez, si la mujer
acredita que por causa no imputable á la misma le ha sido imposible intentar la demanda ó la querella ú obtener su adimision. No
acreditándose en el plazo concedido cualquiera de estos extremos,
debe el juez alzar el depósito y restituir á la mujer á la casa de su
marido, cuya diligencia, parece regular, aunque la ley no lo previene, que se ejecute del mismo modo que la del depósito. Pero si se

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1858.
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acredita la admision de la demanda ó de la querella, debe el juez
ratificarlo ó bien constituirlo en otra persona que la mujer désigne
si el juez no encuentra en ello dificultad fundada, á pesar de la oposicion del marido, que en este caso debe ser oido. Este segundo depósito, bien sea ratificando el primero, ó bien hecho de nuevo, es
permanente y queda definitivamente constituido despues de admitida la demanda.
Si durante el depósito é con motivo de él ocurre algue incidente
promovido por la mujer, por el marido ó por el depositario, debe
sustanciarse sólo con un escrito por cada parte, oyéndose en juicio
verbal sus justificaciones, y dictándose sentencia, que es apelable en
ambos efectos. Pero las solicitudes referentes á alimentos provisionales se sustancian del modo expuesto en el capítulo 2.° de este título (1). Sobre este punto de depósito suelen ser frecuentes las cuestiones entre marido y mujer, y creemos oportuno trasladar aquí la
opinion de un ilustrado jurisconsulto, que la expone con copia de
reflexiones muy fundadas. Tanto la mujer depositada que ha intentado ó trate de intentar demanda de divorcio ó querella de adulterio, como su marido, pueden solicitar la variation del depósito,
bien ántes ó bien despues de admitida la demanda ó la querella.
Antes de admitirse la demanda ó la querella, es igual la condition
de ambos cónyuges respecto á la designacion del depositario, y en
caso de no estar acordes, puede el juez elegir libremente cualquiera
de los designados ú otra persona que merzca más su confianza. Admitida ya la demanda ó la querella, entónces el marido no puede ha cer la designacion, derecho que se reserva á la mujer. Por último, el juez debe oir al marido, segun las prescripciones del artículo 1294, respecto al cambio del depósito y designacion de depositario hecha por la mujer: oponiéndose el marido á la constitution
del depósito en la persona designada por ésta, si el juez encuentra
fundada la oposicion, debe acceder á lo que el marido solicite; pero
si no la halla fundada, debe constituir el depósito en la persona designada por la mujer (2).
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO X.
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2.° Depósito de mujer demandada de divorcio ó acusada de

adulterio. Para decretar el depósito en estos casos, es necesario
que conste la admision de la demanda ó la querella, y entónces se
ejecuta dicha diligencia y todo lo demás expuesto, en los mismos
términos explicados, ménos en lo que no es aplicable, especialmente sobre el plazo de la duration del depósito (1). Los derechos del
marido respecto á la designation del depósito deben ser en este caso
más ámplios.
3.° Depósito de hijo ó hija de familia maltratados ó comprometidos á actos reprobados. Puede decretarse este depósito, prece
-dieno:1.°Slctu ersado,nq tifue.Y2°Alguna justification, aunque no sea cumplida, del mal trato ó abuso de
autoridad paterna ó del tutor ó curador. Tam bien puede accederse
á ello sin solicitud del menor, cuando al juez conste la imposibilidad
en que se encuentre de formularla; y hecha la information, ó bien
sin ella eri este último caso, debe aquel constituir el depósito en la
persona que estime conveniente, haciendo que los padres, tutores ó
curadores faciliten al menor la cama y ropas de su uso, bajo inventario que se una al expediente, resolviendo sobre ello sin ulterior
recurso si se suscita alguna cuestion. Al mismo tiempo, atendidas
las circunstancias de la persona, debe señalar la suma que provisionalmente deban los padres, tutores ó curadores abonar al depositario, y mandar hacer saber el depósito al curador ad litem, si el
menor lo tuviere, para que practique en su defensa las gestiones
que correspondan; y no teniéndolo, nombrárselo el juez, si aquel
no ha cumplido la edad necesaria para hacerlo, ó en otro caso exigirle que lo nombre, entregándosele el expediente para el efecto indicado (2).
4.° Depósito de huérfano ó incapacitado abandonado. Sabiendo el juez que se halla en este caso, por muerte de la persona á
cuyo cargo estaba, algun incapacitado ó huérfano, menor de catorce años siendo varon, ó de doce si es hembra, tiene obligation de
mandar depositario dónde y cómo estime oportuno, adoptando respecto á sus bienes las precauciones que considere convenientes para

(1) Arts. l98 á 1300 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(Z) Arts. 13í2 á 1319 de Id.
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evitar abusos de todo género, y de proveerle de tutor ó curador
ejemplar, á quien se entreguen la persona del menor y los bienes
luégo que se les discierna el cargo (9). La ley no autoriza para es•
tas diligencias de precaution á los jueces municipales en los pueblos que no sean cabeza de partido; pero por lo Inénos parece que
debe ser obligation de éstos, por no haber persona que reclame en
favor del incapacitado ó huérfano, dar parte al de primera instancia para que resuelva lo conveniente, el cual debe mandar poner
al huérfano ó incapacitado, segun las circunstancias de su persona,
clase, caudal y demás que concurran, ya en un hospicio, hospital ó
establecimiento público, ya en colegio, ó á cargo de algun maestro,
ya en poder de alguna otra persona, sobre lo cual la ley deja á la
autoridad judicial toda la latitud necesaria, para que en cada caso
determine lo más acertado y conveniente.
PARTE H. LIBRO Il. TÍTULO X.

CAPÍTULO V.
DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE PRI^DIOS, Y DEL PRORATEO

DI

PENSIONES FORALES.

Esta diligencia, que á veces es una de las que se practican como
medios de prueba en los juicios ordinarios, la debemos considerar
ahora bajo el concepto de acto de jurisdiction voluntaria, y tan dependiente del libre consentimiento de las partes, que no se puede
verificar si en el momento de ir á ejecutarse se hace oposicion á
ella, ni concluirse si ya empezada no hay avenencia de los interesados sobre algun punto dudoso (2). Consiste el deslinde en el reconocimiento material de prédios confinantes, y su mensura en caso
necesario, para designar los límites que los separan, y fijar en sus
respectivos linderos los hitos, postes é señales que demuestren la
extension y cabida de cada uno. Es juez competente para esta diligencia el del partido en cuyo término se hallen situados los terrenos
que son objeto de ella (3); y si estuvieren en dos partidos, como á

(1) Arts. 13?0 á 1322 de la ley dc Enjuiciamiento civil.
(^L) Arts. 1333 y 1334 de id.
(3) Art. 1323 de id.
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Veces sucede, parece que debe serlo aquel en cuya jurisdiccion se
halle la mayor parte del prédio que se trata de deslindar. Deducida
la pretension por el dueño, debe el juez se?ialar dia y hora en que
haya de verificarse, mediando el tiempo suficiente para que puedan
concurrir todos los interesados, esto es, todos los propietarios de
los terrenos colindantes, á los cuales se les lia de citar para ello; y
si alguno ó algunos no fueren conocidos, se debe hacer la citacion
pòr edictos en la forma ordinaria, con expresion del dia y hora señalados para el acto.
La ley da á entender que la citacion ha de ser personal de los
mismos propietarios, siendo conocidos; mas parece regular, mayormente tratándose de actuaciones que no son contenciosas, que se
entienda con los administradores á apoderados de los mismos dueños, cuando éstos se hallen á larga distancia ó tengan poder al
efecto, á fin de evitar las dilaciones é inconvenientes que en otro
caso dificultarían tanto la ejecucion de estas diligencias. No es preciso que las autorice el juez letrado, el cual puede cometerlas al municipal del pueblo en cuyo término se halle el terreno que se va á
deslindar; pero siempre con la presencia de escribano, y de los dueños, que deben asistir el dia señalado por sí ó por medio de apoderado que nombren para ello, ó que de antemano estuvieren facultados para representarlos; y tanto los invitados á comparecer, como
la parte actora, pueden producir en el acto de verificarse, los títulos
de sus fincas y las reclamaciones que estimen procedentes. Tambien
pueden concurrir, como es muy frecuente, á la ejecucion del acto,
si uno ó más interesados lo solicitan, peritos nombrados por aquellos
ó por el juez, conocedores del terreno, que den las noticias necesarias
para su deslinde. Si hubiere conformidad sobre los límites y demás
circunstancias que fueren objeto de la diligencia, debe redactarse
un acta que suscriban todos los concurrentes, la cual, segun previene con mucha oportunidad la ley, se ha de protocolizar precisamente en la escribanía pública del pueblo donde se halle situado el
terreno, y habiendo más de una, en la que el juez designe, ó no
habiéndola, en la que determine de las de la cabeza de partido; dándose á las partes que lo pidan los testimonios ó copias que soliciten (1). Si el terreno estuviere situado en término de varios pueblos,

(!) Arts. 134 á 135e de la ley de Enjuiciamiento civil.
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parece consiguiente, aunque la ley no lo previene, que el juez esté
tambien facultado para designar el registro público en que el acta
haya d quedar protocolizada; y para que esta protocolizacion pueda ejecutarse sin dificultad, es conveniente que aquella se extienda
con separation del expediente instruido al efecto. Si hubiese conformidad sobre los límites del terreno que se intente deslindar, ó
sobre las demás circunstancias, es conveniente tambien que el escribano extienda acta de la diligencia; pero en este caso no hay precision de protocolizarla.
Ya indicamos al principio, que si ántes de practicarse aquella se
opusiere á su ejecucion alguno de los dueños de los prédios colindantes, es preciso sobreseer en el expediente, reservando á las partes
el uso de su derecho en juicio ordinario; y lo mismo si haciéndose
la oposicion en el acto de la diligencia, no se consiguiere en el mismo la conformidad de las partes sobre el punto en que la disidencia
consista.
Todo cuanto queda dicho es extensivo y aplicable al juicio de
prorateo de las pensiones forales en las provincias de Galicia y Astúrias, y en caso de oposicion, debe tomarse por base para determinar la clase de juicio que lia de seguirse, el importe de la pension total (1).
CAPÍTULO VI.
DE LAS INFORMACIONES

PARA DISPENSA

DE LEY.

La Corona, en uso de sus altas prerogativas, tiene facultad de
conceder ciertas dispensas de ley, llamadas gracias al sacar, sobre
los objetos siguientes: 1.° Emancipaciones. 2.° Legitimation da hijos naturales. 3.° Habilitacion de un menor para administrar sus
bienes. 4.°' Autorizacion para que una viuda conserve la tutela de
sus hijos, aunque haya pasado á segundas nupcias. 5.° Habilitacion
para ejercer el cargo de escribano, siendo abogado. 6.° Suplemento
de falta de confirmation de algue pl'ivilegio, ï.° Formalidades en
los oficios renunciables. 8.° Facultad de nombrar teniente á los pro-

(!)

Real decreto de 18 de abril de 1857.
TOMO I:
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pietarios de oficios públicos enajenados. 9.° Facultad de examinar
se en lugar distinto del prevenido por ley ú ordenanza. 10. Autori-zacion para que los clérigos puedan abogar en asuntos , civiles.
Y 11. Facultad de alterar las condiciones reglamentarias de los referidos oficios á profesiones, ú otros semejantes. Sobre todos estos
objetos puede recaer la real dispensa; pero están restringidas las..
facultades del trono, en cuanto á la edad que se requiere para ejercer oficios ó profesion de escribano, procurador, médico, cirujano.
y otros de esta clase, y respecto de la falta de cursos académicos y
años de práctica.
Para conceder la Corona alguna dispensa de las comprendidas en
la enumeration que acabamos de hacer, es preciso que concurran
motivos justos y razonables, debidamente acreditados por medio de
un expediente instructivo (1), con cuyo objeto debe el interesada
acudir á S. M., por conducto del ministerio de Gracia y Justicia, so_
licitando la real dispensa, prévia real Orden al regente de la Au.
diencia respectiva, á fin de que se admita informacion sobre los hechos ó circunstancias conducentes. Recibida esta real Orden, se comunica al juez competente, que es el del domicilio del que haya
solicitado la dispensa, para que proceda á admitir informacion; en
cuyo cumplimiento se hace saber al interesado que la dé sobre los hechos en la misma real Orden prevenidos, con citacion del promotor
fiscal; y además han de ser oidas las personas que puedan tener
algun interés ó perjuicio en la concesion de la gracia. Seguidamente se practica la justification ante escribano ó secretario, el cual ha,
de dar fé precisamente de conocer á los testigos, y no conociéndolos, ha de exigir que dos respondan del conocimiento de cada unos
de ellos, y suscriban las declaraciones de los que se encuentren en,
este caso.
Si se hubieren de compulsar documentos, es indispensable para:
ello la concurrencia del promotor, el cual, si no se insertan íntegros, debe asegurar bajo su firma en la diligencia que se extienda,,
que en la parte que se omite no hay nada que contraríe ni modifique lo copiado literalmente. Mandándose hacer la informacion con
citacion de álguien, debe oírsele, si á consecuencia de ella solicita la.

(1) Ley de 14 de abril de 1838.
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entrega del expediente, y admitírsele los testigos y documentos que
presente sobre los hechos que sean objeto de la information. En el
caso de ser menor la persona mandada citar, es indispensable su
audiencia por medio de su tutor ó curador. Si pendiente una infor macion mandada recibir sin citation, se presenta alguna persona
oponiéndose á la dispensa acerca de la cual se recibe, tambien es
preciso oiría, teniendo interés conocido y legítimo en resistirla; y
de lo que exponga cualquiera de los que deban ser oidos, se da conocimiento al que haya promovido la informacion y al promotor
fiscal, para que digan lo que se les ofrezca y parezca, uniéndose los
escritos al expediente (1). Evacuada la informacion, con la audiencia expresada, en su caso, ha de emitir siempre el promotor su juicio sobre ella, consignando en el escrito explícita y terminantemente, si se halla acreditado en la forma indicada el conocimiento de
los testigos que hubieren declarado; y en vista del dictámen fiscal,
debe el juez consignar el suyo sobre la misma informacion, y remitir el expediente al regente de la Audiencia. Por último, oyendo la
Sala de gobierno al fiscal, debe tambien redactar su informe y remitirlo todo al ministerio de Gracia y Justicia para la resolution
de S. M. y expedition de la real cédula.
CAPÍTULO VII.
DE LA HABILITACION PARA COMPARECER EN JUICIO.

Sabido es que, segun los principios de derecho consignados en
nuestra legislation civil, no pueden comparecer en juicio los hijos
de familia, esto es, los que están sujetos á la patria potestad, sean
varones ó hembras, mayores ó menores de edad, ni las mujeres casadas, porque ninguno de ellos tiene representation propia para
hacerlo, y todos necesitan la intervention respectiva de su padre ó
marido. Pero como puede suceder que aquellos tengan precision de
sostener algue litigio, y éstos se hallen ausentes ó se nieguen á defenderles sus derechos, puede la autoridad judicial habilitar á di-

(1) Arts. 1333 á 1349 de la ley de Enjuiciamiento civil, y reales órdenes de 19 de abril
de 1858 y de 1 de abril de 1859.
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chas personas inhábiles, y concederles la personalidad necesaria,

corno si fueran independientes del poder de los padres ó maridos.
Por esta razon, la ley de Enjuiciamiento, calificando la habilitacion
como uno de los actos de la jurisdiction voluntaria, ha regularizado
y uniformado las prácticas judiciales, estableciendo las reglas sencillas que vamos á exponer. Necesitan dicha habilitacion los hijos
de familia y las mujeres que se hallan en los casos expresados,
cuando concurre alguna de las circunstancias siguiéntes: 1. a Estar
ausente el padre ó marido, sin que haya fundada esperanza de su
próxima vuelta. 2.a Ignorarse su paradero. Y 3. a Negarse á representar en juicio al hijo ó mujer. Además es necesario para conceder
la habilitacion, que el que la solicite se halle en alguno de estos dos
casos: 1. 0 Ser demandado. Y 2.° Tener que promover una demanda, y seguirse grave perjuicio si no se otorga habilitacion al efecto.
Pero no necesitan de ella el hijo de familia ni la mujer casada para
litigar con su padre á su marido. Toda solicitud de esta clase debe
proponerse en el juzgado ordinario del domicilio del interesado, que
es el único competente.
No previene la ley las actuaciones que hayan de ejecutarse para
que recaiga el auto de habilitacion, sino únicamente, que para concederla se oiga siempre al promotor fiscal; pero es consiguiente que
la persona interesada dé information sumaria de testigos acerca de
los hechos que necesite acreditar, ó bien presente los documentos ó
medios justificativos que conduzcan al mismo fin, sin necesidad de
más trámites que los puramente precisos para que el juez se cerciore, prévis la expresada audiencia, de la verdad de dichos hechos.
Si la habilitacion se concede á un menor de edad, debe el juez
proveerle al mismo tiempo de curador ad litem, del modo expuesto
en el cap. 3.° de este título, para que le represente en el pleito;
pero si la persona habilitada es mayor de edad, se le debe autorizar para que otorgue poder á procurador, facilitándosele testimonio
del mismo auto de habilitation, el cual conviene se inserte en aquel
para que conste.
Cuando la autorizacion para comparecer en juicio se pide por
negarse el padre ó el marido á representar al hijo ó á la mujer en
defensa de sus derechos, previene la ley que haya sobre este inci=
dente un juicio, sin duda porque siendo el padre y el marido personas tan interesadas y competentes para calificar la conveniencia de
sostener ó no un litigio, deben ser oidos sobre ello, y concederse ó
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negarse la habilitacion segun fueren los motivos que concurran.
Hasta aquí no vemos ningun inconveniente: en lo que sí lo encontramos, y muy grave, es en que dicho juicio sea ordinario, como
tambien exige la ley, pues habrá casos en que el marido esté de
mala fé, lo cual se vé con frecuencia cuando hay pendiente demanda de divorcio, y oponga obstáculos infundados, solamente para
impedir que su mujer ejercite sus derechos, ocasionándola acaso
graves perjuicios por no poder proponer una action que le interese. Pero aun mayor inconveniente vemos todavía, cuando el hijo
de familia ó la mujer sean demandados y soliciten la habilitacion
para contestar á la demanda, por negarse el padre ó el marido á
salir á la guarda y defensa de sus derechos, pues durante la sustanciacion de un juicio tan lento, habrá de quedar en suspenso la contestacion de la demanda, con grave daño de la parte actora, y más
si maliciosamente se trata de prolongar el juicio para eludir la contestacion. Parecíanos, pues, más razonable que la negativa del padre ó marido se discutiera en comparecencia verbal ú otro juicio
sumarísimo, á fin de Iìo detener más tiempo que el absolutamente
preciso, la contestation á la demanda.
Tambieil debe sustanciarse el incidente de oposicion en via ordinaria, cuando ántes de concederse la autorizacion pedida, por ausencia ó por ignorase el paradero del padre ó marido, comparecen
éstos ante el juez contradiciendo la pretension. Si en estos mismos
casos se presentan aquellos despues de concedida la autorizacion,
previene la ley que se haga contencioso el expediente y se discuta
asimismo en juicio ordinario; pero aquí ha ocurrido oportunamente
á la dificultad que pudiera presentarse, porque añade, que mientras
se sustancia este incidente, siga surtiendo todos sus efectos la habilitacion; y por consiguiente, la oposicion del padre ó marido no entorpece el curso del litigio, para cuyo seguimiento se haya aquella
pedido y otorgado (1).

(i) Arts. 1350á 1358 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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CAPÍTULO VIII.
DE LAS INFORMACIONES

ad perpetuam ó

PARA PERPÉTUA MEMORIA.

Es muchas veces necesario acreditar ciertos hechos para que
consten en adelante, so pena de exponerse á perder algun derecho si
no se justifican, por lo cual la ley impone á los jueces la obligation
de admitir esta clase de informaciones y hacer que ante ellos se
practiquen; pero como podría abusarse mucho de este medio de
prueba, perjudicándose á un tercero,, la ley prohibe con razon que
se adrnita si se refiere á hechos de que pueda resultar perjuicio á
una persona conocida y determinada. 11iuy vagas son, y no pueden
dejar de serlo, estas palabras, y muy difícil creemos que será en
muchos casos calificar bien si, en efecto, los hechos expuestos y que
se traten de justificar, ocasionan algun daño á persona determinada
y conocida. Pero la ley no puede concretar más sus principios generales, ni descender á un casuismo que, además de prolijo, sería insuficiente. Por aquel precepto quiere sin duda evitar que á espaldas, digámoslo así, de las personas interesadas, se intenten informaciones testificales para presentarlas despues en juicio y perjudicarlas; y esto es tanto más justo y conveniente, cuanto que la misma
ley ha ocurrido á la necesidad en que alguno puede verse de practicar informaciones en ciertas circunstancias, pues al prohibir (4)
que el demandado pueda hacerlas, establece sin embargo la escepcion del caso en que por la edád avanzada de algun testigo, peligro
inminente de su vida, proximidad de una ausencia á punto, con el
cual sean difíciles ó tardías las comunicaciones, ú otro motivo poderoso, se exponga al actor á perder su derecho por falta de justificacion; pero en estos casos, el exámen de los testigos ha de hacerse,
como la razon dicta, con citation y conocimiento de la parte interesada y con todas las precauciones necesarias. Esta clase de informaciones, que tambien pudiéramos llamar ad perpetuam, no ofrecen graves inconvenientes cuando se practican del modo que la ley
exige; pero las otras de que tratamos en este capítulo, es necesario
que se refieran á hechos que en la actualidad, esto es, en los mo-

(t) Art.

3 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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merltos en que se intente ó ejecute este medio de justificacion, no
puedan afectar á persona conocida y determinada. Podrá suceder
esto más adelan te, con el trascurso del tiempo; pero esta eventuali(lad sólo hipotética no debe ser motivo bastante para negar la informacion.
Tambien creemos comprendidas en las prescripciones legales á
que nos referimos en este capítulo, todas :as informaciones de testigos que se promueven para acreditar la buena vida y costumbres,
los antecedentes de una persona, su ascendencia, descendencia,
cualidades que se requieren para el ejercicio de algun cargo ó profesion, y otras de igual naturaleza.
Paraa dmitirse todas estas informaciones, se ha de oir al promotor
-fiscal del juzgado, y admitidas, deben ser examinados lostestigos que
se presenten, dando fé el escribano de su conocimiento, y si no los
conociere, se debe exigir que, ó traigan un documento bastante á
comprobar la identidad de sus personas, ó dos testigos que aseguren conocerlos. Dada la information, debe pasarse al promotor, el
cual ha de limitar su exámen á las cualidades de los testigos, y á
ver si se ha certificado su conocimiento en la forma indicada, y
consta la identidad de las personas. Devuelto el expediente, si ha
opuesto algunos reparos, debe el juez mandarlos subsanar si lo encuentra justo; y si no hubiere ninguna otra diligencia que practicar, por estar conforme en que la information se apruebe, si el juez
lo estima procedente, debe maridar que se protocolice en el registro
de un escribano público de la cabeza del partido, y que se den de
ella los testimonios que pida el que la haya promovido.
Si, durante la práctica de la information testifical, se presenta alguna oposicion á ella, este incidente debe sustanciarse en via ordinaria (4); pero es necesario que dicha oposicion se haga por quien
tenga personalidad para ello, pues de lo contrario puede y aun debe
el juez desestimarla y dictar providencia sobre la pretension pendiente (2). Si la oposicion es admitida, parece consiguiente, aunque la ley no lo previene, que se suspendan las actuaciones en el
estado en que se hallen, hasta que sobre el incidente recaiga providencia ejecutoria.
PARTE H. LIBRO II. TÍTULO X.

(i) Arts. 1359 i 1366 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Reglas 7.A y 8-1 del art. 1208 de id.
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Si la information testifical fuere dirigida á acreditar la suficiencia de los bienes dados en fianza de algun cargo ó empleo, no sólo
no pueden los jueces dejar de admitirla, sino que tienen obligation
de recibir de su cuenta y riesgo dicha fianza; debiendo, por consiguiente, cerciorarse bien del verdadero valor de las fincas que s&
hipotequen y de la veracidad de los testigos ó peritos que sobre ello
declaren (1).
Hay otra clase de informaciones, que la necesidad impide se ejecuten con todas las 'solemnidades expresadas, ni tampoco ante el
juez del partido. Si, por ejemplo, en caso de robo, de interceptacion
de correspondencia, ú otro de igual naturaleza, conviene al conductor de los efectos robados ó interceptados acreditar el hecho para
salvar su responsabilidad, teniendo que valerse para ello de pasajeros ó transeuntes que no sea fácil despues reunir, no tiene más arbitrio que acudir al alcalde ó juez municipal del primer pulito donde lo haya, y hacer a11í la justification testifical del modo más fácil
y posible, para que con ella pueda responder á sus superiores ó
mandantes, sin perjuicio del derecho de éstos á exigir mayores.
pruebas y datos con arreglo á derecho.
CAPÍTULO IX.
DEL CONSENTIMIENTO Y DEL CONSEJO PARA CONTRAER MATRIMONIO..

Debemos recordar aquí que, con arreglo á la ley de 20 dc junio.
de 1862, el hijo de familia que no ha cumplido 23 años, y la hija
que no ha cumplido 20, necesitan para casarse del consentimiento
paterno. En los casos expresados, si falta el padre é se halla impedido para prestar el consentimiento, corresponde la misma facultad á la madre, y sucesivamente, en iguales circunstancias, al abuelo paterno y al materno. Pero si todos éstos faltaren, se trasfiere dicha.
facultad al curador testamentario y al juez sucesivamente; si bien
se considera inhábil dicho curador cuando el matrimonio proyectado lo fuere con pariente suyo dentro del cuarto grado civil. Tanto
el curador como el juez, deben proceder en union con los parientes.

(1) Art. 47, cap. 1.0 de la real instruction de 16 de abril de 1816, reiterado en real Orden.
de de agosto de 1846.
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más próximos; pere cesa la necesidad del consentimiento si los cono
trayentes de las circunstancias expresadas han cumplido 2() años.
Los hijos naturales no necesitan para contraer matrimonio del cona
sentimiento de los abuelos, ni do la intervencion de los parientes
cuando el curador ó el juez sean llamados á darles el permiso. Los
demás hijos ilegítimos sólo tienen obligacion de pedir el consentimiento de la madre; á falta de ésta, el del curador, si lo hubiere, y
en su defecto, el del juez de primera instancia. En estos casos no se
puede convocar á los_parientes; y los jefes de las casas de expósitos
son considerados para dichos efectos como curadores de los hijos
ilegítimos recogidos y educados en ellas.
Todas las personas autorizadas por la ley para prestar su consenp
timiento, no necesitan expresar las razones en que se funden para
rehusarlo, y contra su disenso no es admisible ningun recurso.
La junta de parientes de que se ha de asistir el curador, ó el juez
en su defecto, se compone: 1.° De los ascendientes del menor.
Y 2.° De los hermanos mayores de edad y de los maridos de las
hermanas de igual condicion, viviendo éstas. Á falta de ascendientes, hermanos y maridos de hermanas, ó cuando sean ménos de
tres, debe completarse la junta hasta el número de cuatro vocales
con los parientes más allegados, varones y mayores de edad, elegídos con igualdad entre las dos líneas, comenzando por la paterna:
en igual grado son preferidos los parientes de más edad; pero el cu rador, aunque sea pariente, no puede computarse en el número de
los que han de formar la junta. A falta de parientes, debe compietarse ésta con vecinos honrados, elegidos, siendo posible, entre los
que hayan sido amigos de los padres del menor.
Dicha junta de parientes debe ser convocada y presidida por el
juez de primera instancia del domicilio del huérfano, cuando por la
ley corresponda á aquel dar su consentimiento; pero en los demás
casos compete al respectivo juez municipal.
La asistencia de los parientes á dicha junta es obligatoria, en
cuanto á aquellos que residan en el domicilio del huérfano ó en
otro pueblo que no diste más de seis leguas del punto en que haya
de celebrarse; y su falta, cuando no tenga causa legítima, debe ser
castigada con una multa que no exceda de diez duros. Los parientes que residan fuera de dicho rádio, pero dentro de la Península é
islas adyacentes, deben ser tambien citados, pero puede servirles de
fusta excusa la distancia. En todo caso, forma parte de la junta eli
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pariente de grado y condition preferente, aunque no citado, que
expontáneamente concurra. El juez respectivo debe calificar las excusas de los parientes, imponer la expresada multa y elegir los vecinos honrados que en su d3fecto hayan de concurrir.
La reunion debe efectuarse dentro de un término breve, fijado
por el juez en proportion á las distancias, y los llamados deben
comparecer personalmente, ó por apoderado especial, que no puede
representar más que á uno solo.
Las reclamaciones relativas á la admision, recusacion ó exclusion
de algun pariente, se deben resolver en acto prévio y sin apelacion
por la misma junta, en ausencia de las personas interesadas. Sólo
puede solicitar la admision el pariente que se crea en grado y condiciones de preferencia. Las recusaciones de los mismos sólo pueden proponerse por el curador ó por el menor, y siempre con expresion del motivo; y cuando de la resolution de la junta resulte la
necesidad de una nueva lesion, debe el juez señalar el dia en que
haya de celebrarse.
El curador debe asistir á la junta, y puede tomar parte en la deliberacion de los parientes respecto de las ventajas ó inconvenientes
del enlace proyectado; pero debe votar con separation, lo mismo
que el juez de primera instancia, en' su caso. Cuando el voto dei
curador ó del juez no esté de acuerdo con el de la junta de parientes, prevalece el favorable al matrimonio, y si resulta empate, dirime la discordia el juez; pero en la junta presidida por el juez
municipal, toca dirimir al pariente más inmediato, y si hubiere dos
en igual grado, ó la junta se compone sólo de vecinos, el de mayor
edad.
Las deliberaciones de la junta de parientes son absolutamente secretas; y el escribano y secretario del juzgado deben intervenjr sólo
en las votaciones y en la extension del acta, firmándose ésta por
todos los concurrentes, y conteniendo únicamente la constitution
de la junta y las resoluciones y voto de la misma y los del curador
ó juez, en su caso.
Con arreglo á la misma ley de que nos estamos ocupando, los hijos legítimos mayores de veintitres años y las hijas mayores de veinte, aunque no necesitan el consentimiento paterno, deben pedir consejo para contraer matrimonio á sus padres ó abuelos por el órden
ántes expresado; y si no fuere el consejo favorable, no pueden casarse hasta despues de trascurridos tres meses desde la fecha de la pe-
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ticion. Ésta debe acreditarse por declaracion del que hubiere de
prestarlo, ante notario público ó eclesiástico, ó bien ante juez municipal, prévio requerimiento y en comparecencia personal. Los
hijos contraventores á esta disposition de la ley incurren en la
pena del art. 438 del Código, y el párroco que autorizare el matrimonio, en la de arresto menor (1).
PARTE
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CAPÍTULO X.
DE LAS SUBASTAS VOLUNTARIAS.

Para que las subastas correspondan á la clase de actos de que vamos tratando en el presente título, es necesario que'sean voluntarias; las que no tienen esta cualidad, corresponden á los juicios
contenciosos ó á expedientes gubernativos. Aun entre las subastas
voluntarias, tambien se ejecutan algunas que, por no ser judiciales,
no están sujetas á reglas fi jas y obligatorias, como sucede respecto
de las que se celebran á voluntad del dueño de la cosa que se trata
de vender, por ante escribano, pero sin la presencia judicial. Nos
limitamos, pues, ahora á tratar de las subastas judiciales voluntarias. Para anunciar alguna de éstas, debe acreditar el que la solicite: 4.° Que le pertenece lo que sea objeto de ella. Y 2.° Que se halla
en la libre administration de sus bienes. Acreditados estos dos extremos, que son tan necesarios para evitar engaños y acaso estafas
y est.elionatos, debe el juez acceder á que se anuncie la subasta, en
la forma y bajo las condiciones que proponga el interesado. Publicada, y llegado el dia fijado para el remate, si no se presenta en él
ningun postor, puede el que aspire á la venta solicitar nueva subasta, fijando para ella el límite á que han de admitirse las posturas, y
en vista de esta solicitud, debe el juez acceder á la nueva publicacion, haciendo anunciar que en este segundo remate son admisibles
únicamente las proposiciones que lleguen á dicho límite, y siendo
por consiguiente obligatorio el admitir las que se presenten en este

(1) Aunque las actuaciones de que acabamos de hablar no están incluidas entre los actos de
Jurisdiction voluntaria, hemos creido oportuno tratar de ellas en este sitio, porque no pueden
ménos de hallarse comprendidas entre los actos á que se refiere el art. 107 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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concepto; pero si no hubiere nirigun postor, queda en libertad el
interesado para hacer lo que crea más conveniente, sin que pueda
accederse á una tercera subasta. Si se verifica ésta y se suscita alguna cuestion entre el dueño y los postores, ó entre aquel y un tercer
interesado, ó entre los mismos postores, debe sustanciarse en la
forma que corresponda, con arreglo á la ley de Enjuiciamiento,
segun su índole y naturaleza (4).

CAPÍTULO Xl.
DEL MODO DE ELEVAR Á ESCRITURA PÚBLICA EL TESTAMENTO DE
PALABRA Y'-LOS OTORGADOS ANTE LOS PÁRROCOS EN ARAGON.

Para que un testamento otorgado de palabra pueda elevarse á
documento público y protocolizarse, del mismo modo que si hubiera sido redactado por escrito, puede hacer al efecto la oportuna
solicitud cualquiera parte legítima, entendiéndose por tal: 4.° El
que tenga interés en el testamento. .° El que haya recibido en él
cualquier encargo del testador. Y 3.° El que pueda con arreglo á
derecho representar sin poder á cualquiera de los que se encuentren
en los casos expresados. Presentada la instancia al juez, debe éste
señalar dia y hora para el exámen de los testigos que hubieren presenciado el otorgamiento del testamento verbal, y del escribano si
tambien ha concurrido. Las declaraciones de aquellos y de éste, en
su caso, deben dirigirse á justificar: 1.°, el propósito del testador
de otorgar su última disposition: 2.°, la institution de heredero ó el
destino que hubiere dispuesto dar a sus bienes: 3.°, que lo han oido
al mismo testador y en un sólo acto y no en varios; y 4.°, todo lo
demás que tenga relation con los hechos que se asegure constituir
la última voluntad del testador. Unas y otras declaraciones se deben recibir separadamente, y de modo que ni los testigos ni el escribano, si hubiere concurrido al otorgamiento, sepan lo que han
declarado los que les precedan. Tambien es preciso para mayor seguridad de la autenticidad del testamento, que el escribano actuario del expediente dé fé de conocer á los testigos, y no conociéndolos, exija la presentation de dos personas que los conozcan, las cua-

(1) Arts. 1374 á 1377 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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les tienen obligation de suscribir las declaraciones de los que se
hallen en este caso. Es asimismo indispensable, si no consta por
notoriedad la cualidad de escribano del que haya asistido al otorgamiento, que se acredite en toda forma; y por último, que el juez
cuide, bajo su responsabilidad, de que en dichas declaraciones se exprese la edad de los testigos y el lugar en que tuvieran su vecindad
al hacerse el otorgamiento.
La ley no desciende á la hipótesis, que puede ser muy comun,
de no estar presentes en el lugar donde se sigan estas actuaciones
todos los testigos presenciales de aquel acto: en este caso, es, si fuere posible, lo más seguro y ménos expuesto á inconvenientes, que
se les invite á que comparezcan; pero no siéndolo, bien por la distancia que los separe, ó por enfermedad, ocupacion ó cualquier
otro motivo, parece indispensable que se dirija por el juez el oportuno exhorto, con insertion de iñterrogatorio, para que á su tenor
se examinen los testigos ausentes por el juez del pueblo de su residencia; pero cuidándose de llenar todos los requisitos indispensables ya mencionados.
Concluida la information testifical, debe el juez declarar testamento lo que de las declaraciones resulte clara y terminantemente
sobre los hechos y circunstancias que siguen: 1.° El propósito deliberado que el testador tuviera de dejar arreglada su última disposicion. 2.° La institution de heredero ó el destino que el mismo
diera á todos ó parte de sus bienes. 3.° Que los testigos y el escribano, en su caso, han oido de boca del testador, y en un solo acto
la manifestation de su voluntad. Y 4. 0 Que los testigos son los que
la ley exige, y reunen las cualidades que la misma requiere. La expresada declaration de testamento debe hacerla el juez con la cualidad de sin perjuicio de tercero, mandando protocolizar el expediente en el registro de la escribanía pública que se designe al efecto, prefiriendo la del lugar en que estuviera avecindado el testador,
O una de ellas, si hubiere varias; y no habiendo ningun escribano
en dicho domicilio, en la que determine de las de la cabeza de partido (1).
Todo lo dicho en este capítulo puede entenderse extensivo á
la adveracion de los testamentos en Aragon, es decir, á la ele-

(1) Arts. 1380 á 1390 de la ley de Enjuiciamiento civil.

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.
198
vacion á instrumento público _de los testamentos que en aquellas
provincias se suelen otorgar ante el parroco y dos testigos, bajo las
mismas solemnidades que los autorizados por notario, cuando en
el pueblo no reside un funcionario de esta clase, ó cuando hay urgencia por hallarse el testador muy próximo á la muerte. La advèracion, es, pues, un verdadero acto de jurisdiction voluntaria, y se
ejecuta presentándose el testamento por alguno de los interesados
al párroco y testigos que hayan intervenido en él, delante de la
iglesia parroquial y ante el juez ordinario acompañado de un notario y dos testigos. El juez manda que se lea el testamento, abierto el libro de los Santos Evangelios, y recibe juramento al párroco
y á los testigos sobre la verdad de aquel documento: el notario redacta una diligencia en que así s3 hace constar, y todo se consigna
en su protocolo.

CAPÍTULO XII.
AE LA APERTURA DE TESTAMENTOS CERRADOS, Y PROTOCOLIZACION DE
_ LAS

MEMORIAS TESTAMENTARIAS.

•Para asegurarse de la autenticidad é identidad de los testamentos
cerrados, la ley, de acuerdo con la acertada práctica que ántes regía, ha éstablecido la forma y solemnidades con quo se ha de verificar su apertura. Aquella se refiere generalmente á los casos en que
el testamento de dicha clase se halle en poder de cualquiera persona particular y lo presente ante el juez; pero es posible, que con
arreglo á los preceptos de la real órden de 16 de octubre de 1853, el
expresado documento se haya entregado por mano del testador á
cualquier escribano público ó notario, para que lo custodie en su registro; y como en este caso no puede dicho funcionario devolverlo
á ninguna otra persona más que al mismo testador, salvo cuando
proceda con arreglo á derecho (1), parece necesario que el que se
crea interesado, ó el mismo escribano, en cuyo oficio esté archivado,
se presente al juez manifestando la existencia de dicho documento,
y que aquel mande que el escribano lo manifieste á la presencia
judicial, para el reconocimiento de la cubierta y demás diligencias

(1)

Regla 6.* de la citada real Orden de 16 de octubre de 1853.
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que ahora expondremos; y que si dicho funcionario reside en puer.
bio diferente de la cabeza del partido, y 'no puede presentarlo perso
-nalmet,oricspauone ri vtasu
extravío ó alteration. En el caso expresado, ó en cl de hallarse el
testamento en poder de un particular, luégo que se presente ante el
juez, debe éste hacer que el actuario extienda una diligencia, firmada por el que haya hecho la presentacion de dicho documento,
en que exprese cómo se han encontrado su cubierta y sus sellos, y
las demás circunstancias que se noten y puedan dar á conocer el
estado del pliego que lo contenga.
La ley no determina qué juez haya de ser el competente para la
apertura del testamento cerrado, y por consiguiente, lo es cualquiera de primera instancia de partido ante quien el testamento se presente, pero no el municipal, porque éste no tiene autoridad para
intervenir en los actos de jurisdiccion voluntaria, ni ningun otro
juez qee ejerza jurisdiccion especial ó privilegiada (1). Redactada
por el escribano actuario la diligencia en que conste el . estado en
que se halla la cubierta del testamento, debe el mismo juez dispo,
ner que se cite para el dia siguiente, ó ántes si es psible, al escribano y testigos que hubieren firmado dicha cubierta, á fin de hacer
ante ellos la solemne apertura del pliego. Si alguno ó algunos de los
testigos ó el escribano del otorgamiento han fallecido ó están amsentes, deben ser abonados, esto es, se ha de examinar á dos perso
-nasquecozlfirmdesyagunlmjzdeas
del pliego con las legítimas. Además, en cuanto al escribano, el
juez y el actuario del expediente deben cotejar su signo con otros
del mismo que sean indubitados, cuando ésto pueda verilicarse.
Tanto el escribano como los testigos que hayan autorizado y fir,
mado la cubierta del testamento, deben, si están presentes: 1.° Reconocer sus firmas, expresando bajo jurameato si son de su purlo y
letra. 2.° Expresar con igual solemnidad si vieron poner las firmas
de los que hayan fallecido ó estén ausentes, y si las tienen por le,
gitimas. Y 5. 0 Manifestar, teniendo el pliego á la vista y permitiéndoles reconocerlo, si lo encuentran en el mismo estado en que se

(1) Regia L', del art. 1408 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sentencia del Tribunal Su^
premo de 23 de mayo de 1860.
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hallaba cuando firmaron su carpeta. Ejecutado todo esto, debe el
juez proceder á abrir el pliego á presencia del escribano, de los testigos y de la persona que lo hubiere presentado, leyéndose en presencia de todos el testamento, ó lo que se contenga dentro de la
cubierta, y haciéndose expresion circunstanciada de ello, pues es
posible, como alguna vez se ha visto, encontrar bajo la cubierta un
pliego en blanco ó un escrito cualquiera: tal es el raro capricho de
los hombres, para suponer que dejan á su muerte un testamento
cerrado, y en realidad morir abintestato; y tal á veces la maldad de
extraer dolosamente el documento guardado bajo la cubierta, para
anular la disposicion en él contenida. Verificada la lectura, manda
el juez protocolizar el testamento con todo el expediente original
formado para su apertura, y que se dé á la parte que lo haya presentado testimonio de la providencia para su resguardo.
Si además del testamento hubiere alguna memoria testamentaria,
debe tambien extenderse diligencia expresiva de la persona que la
ha presentado, ó en poder de quien ha sido hallada, de su estado,
y de si hay en ella las señales que en el testamento se hayan consignado para darla á conocer; y si en la memoria se' encuentran estas señales, se debe mandar protocolizar juntamente con el testamento; precauciori oportuna que ha establecido la ley para evitar
cualquier extravío ó sustraccion de un documento que, siendo indubitado, es una parte integrante de la disposicion testamentaria.
La protocolizacion de ésta, y de la memoria, en su caso, debe ha cerse en el registro del escribano que autorizó el testamento cerrado, siempre que sea posible, y no siéndólo, en la escribanía que el
juez designe de las del lugar del domicilio del testador (1); y no habiendo ninguna, parece regular que se verifique, como para casos
iguales prescribe la ley, en la que señale de la cabeza del partido.
Esta es la primera vez que la ley habla de las cédulas ó memorias
testamentarias, autorizadas ya por la costumbre y reputadas legítimas por la jurisprudencia, que las ha equiparado á los codicilos,
segun se declara en algunas sentencias del Tribunal Supremo. Pero
aunque estén autorizados estos documentos por la ley y por la jurisprudencia, la providencia en que se mande protocolizar una me-

(1) Arts. 1590 á 1400 de la ley de Enjuiciamiento civil.

801

PARTE H. LIBRO Ir. TÍTULO X.

moria y tenerse por parte de un testamento, se entiende siempre
sin perjuicio de la validez de sus disposiciones, sobre lo cual, si se
promueve alguna cuestion entre los interesados, debe sustanciarse
este punto, no sólo en juicio contencioso, sino ordinario (1).
CAPÍTULO XIII.
DE LA VENTA DE BIENES DE MENORES É INCAPACITADOS, Y DE LA
TRANSACCION SOBRE SUS DERECHOS.

La ley de Partida, concediendo tina justa proteccion á los menores é incapacitados, no permite la enajenacion de sus bienes inmuebles ó alhajas de valor, sin que lo exija una urgente necesidad ó
una utilidad notoria, y sin que se verifique en pública licitation,
prévia licencia judicial (2); y la de Enjuiciamiento civil, dispensando á aquellas personas desvalidas igual proteccion, ha establecido
reglas uniformes y precisas para realizar esas enajenaciones. Tambien requieren las leyes iguales ó parecidos requisitos, para celebrar transacciones ó convenios en que las mismas personas sear!
interesadas. Veamos, pues, los trámites establecidos: 1.° Para la
enajenacion de bienes de menores é incapacitados. Y 2.° Para la
transaction de sus derechos.
1.° Enajenacioi de bienes. La ley de Enjuiciamiento habla
sólo de la venta de bienes de los menores é incapacitados; pero creemos, fundados en la jurisprudencia general anterior á aquella, que
sus preceptos deben ser extensivos á toda clase de enajenacion ó
carga perpétua de bienes de dichas personas, como la permuta de
ellos, su dation á censo, la imposition de,algun capital sobre los
mismos, la subrogacion de gravámenes, y otros contratos de igual
naturaleza; así, pues, cuando hacemos aquí mention de la venta,
debe entenderse que nos referimos tambien á cualquiera otra enajenacion ó imposition hipotecaria. En este concepto, es necesaria
licencia judicial y subasta pública para la venta de bienes de me-

(1)' Pueden verse lassentencias de 10 de julio de 1850, 7 de octubre de 1854, 30 de enero
de 1856, y algunas otras, y conviene tambien consultar lo que decimos en la Parte t. a , lib. 3.°,
lit. 1. 0 , cap. 7.° de la Jurisprudencia civil de Espada.
(2) Pueden verse las leyes 10, tít. 16, Part. 6.'; 60, tít. 13, Part. 3.'; 8, tít. 13, y 4.', titalo 5.°, Part. 5.'
TOMO I.

M

8t+2

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.

nores é incapacitados que correspondan á las clases siguientes.
7. a Inmuebles. 2. a Derechos de todas clases. 3. a Alhajas de plata,
oro y piedras preciosas, aunque en nuestro concepto deben cornprenderse solamente las de algun valor. Y 4. a Bienes raíces, y muebles de mucho valor, é semovientes, como por ejemplo, los cuadros
o pinturas de estimable mérito y las ganaderías de alguna importancia.
Necesítase para decretarse la venta: 1.° Que pida por escrito la
autorizacion judicial el tutor del menor, ó éste asistido de su curador. 2.° Que se expresen el motivo de la enajenacion y el objeto á
que ha ya de aplicarse la suma que se obtenga. 3.° Que se justifique
la necesidad, ó por lo ménos la utilidad de la enajenacion. Y 4. 0 Que
se oiga sobre ello al curador ad litem del menor si préviamente lo
tuviere nombrado, y en su defecto, ai promotor fiscal. Si los bienes
son de persona incapacitada, y la pretension la hace por consiguiente su curador ejemplar, parece precisa tambien la audiencia del
mismo promotor del juzgado. Cuando los bienes raíces que se trata
de enajenar son de una testamentaría en que tienen interés menores, y la enajenacion es precisa para cumplir la voluntad del testador, satisfacer las deudas y demás obligaciones de la misma, no
creemos necesario que la enajenacion se pida por el tutor del menor, ó por éste asistido de su curador, sino por los albaceas, como
ejecutores del testamento, que son los que están obligados á practicar cuanto sea preciso para el cumplimiento de la disposicion tes_
tamentaria; pero siempre deberá hacerse la enajenacion con intervencion judicial por el interés que en ella tienen los menores. Ha
sido costumbre general, autorizada por los tribunales, no admitirse:
para las informaciones de utilidad ó de necesidad de la enajenacion,
sino á letrados que puedan deponer con más conocimiento sobre
la necesidad ó ventajas de la enajenacion; aunque tratándose de la
venta ó permuta de fincas, alhajas ó bienes de otra clase, parece
más acertado que declaren inteligentes del ramo respectivo, como
arquitectos, fabricantes, artistas, ganaderos, etc., para que puedan asegurar con inteligencia si en efecto es necesaria ó conveniente la enajenacion pretel:dida. Por eso la ley no exige que los testigos sean letrados, sino, como despues se verá, sólo en el caso de
transaccion sobre intereses de menores. Dada la justificacion, y evacuada la audiencia del curador ad litem, é del promotor fiscal, en su
defecto, debe el juez mandar llevar los autos á la vista y otorgar ó
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negar la autorizacion solicitada; providencia que es apelable en ambos efectos, debiendo sustanciarse el recurso, si se propone, corno
si fuera de sentencia interlocutoria (i).
Dicha licencia debe siempre concederse bajo la condicion de ha-.
ber de ejecutarse la venta en pública subasta, y prévio justiprecio,
tratándose de bienes inmuebles; pero este segundo requisito lo haríamos extensivo á las alhajas, muebles ó semovientes de valór,
porque pueden ser de tanta ó mayor estimation que las fincas, y
experimentarse en su precio más perjuicio que en el de aquellas.
Para el avalúo de los bienes inmuebles, debe el juez, y no el interesado, nombrar los peritos. La ley no establece el término y formas
de estas subastas; pero por analogía parece conveniente seguir el
órden fijado para las demás, que es el siguiente: señalar ocho días,
si los bienes fueren alhajas, frutos, semovientes ó muebles; y veinte, si raíces; fijarse edictos en los sitios públicos con expresion del
dia, hora y sitio del remate é insertarse en los periódicos oficiales,
si los hubiere en el pueblo en que se instruya el expediente, y en los
del èn que se hallen los bienes que se van á vender (art. 983 de la
ley). Llegado el dia y hora del remate, si no hubiere postor, se
debe extender diligencia de ello; pudiendo el juez, especialmente si
la parte interesada lo solicita, mandar practicar nuevo aprecio y
abrir segunda subasta; y lo mismo puede hacerse indefinidamente,
si tampoco se presentan en ella licitadores. Si los bienes que se trata de enajenar no son inmuebles, debe ejecutarse la venta con las
solemnidades posibles, y que sean de costumbre en la respectiva
localidad; pero ya se ha dicho que la ley no requiere su avalúo. En
estas subastas no se pueden admitir proposiciones al tutor ó curador, pues la venta que en su favor se hiciera sería nula (2).
Verificada la enajenacion, debe el juez cuidar bajo su responsabilidad, de que se dé al precio que se haya obtenido, la aplicacion expresada al solicitarse la autorizacion para ella; y de que entretanto,
se entregue al tutor ó curador, si está relevado de fianzas, ó si es
suficiente para responder la que tuviere prestada; y en otro caso, que
se deposite la cantidad en el establecimiento público designado al
efecto (3). Cuando el juez interviniere en la enajenacion de biene s
PARTE II. LIBRO II. TíTULO X.

(1) Regla 13, art• F203 de la ley (le Enjuiciamlento civil.
) Ley 1., tít. 12, lib. 10, N. R.
(3) Arts. 1401 al 1410 de la ley de Enjuiciamientn civil.
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dotales de una menor, debe cuidar de exigir que su marido le hipo-

teque otros bienes si los tuviere, y si no, los primeros que adquiera
en sustitucion de los enajenados; no debiendo nunca permitir el
juez que se consume el contrato, sin que préviamente haya constituido la nueva hipoteca (1).
2.° Transaccion de derechos de menores é incapacitados. Para
que el juez conceda la autorizacion necesaria, á fin de llevar á efecto una transaccion en que sea interesada alguna de dichas perso nas, es necesario que concurran los mismos requisitos ya expresados respecto de la licencia judicial para la venta, esto es, que la
pida por escrito el tutor ó curador; que se exprese el motivo y se
justifique la conveniencia ó utilidad, y que se oiga al curador ad
litem, ó en su defecto, al promotor del juzgado; pero es preciso para
justificar la necesidad ó utilidad de la transaccion intentada, oir la
opinion al ménos de tres letrados en ejercicio de su profesion, á
cuyo efecto se les pasen préviamente todos los antecedentes necesarios, á fin de que puedan formar juicio y emitir su dictámen con
suficiente conocimiento: restriction demasiado exagerada la de exigir que dichos letrados se hallen precisamente en ejercicio. Estimando el juez bastante acreditada la necesidad ó utilidad del convenio, debe conceder su autorizacion para celebrarlo, y mandar
facilitar al tutor á curador testimonio de la providencia para acreditarla debidamente en el contrato de transaccion. Si por el contrario, no cree suficiente la justification hecha, ó que el convenio es
perjudicial al interesado de que se trata, debe denegar su autorizacion; y en uno y otro caso, la providencia es apelable en ambos
efectos, y aplicable al recurso la tramitacion propia de los incidentes ( f?).
CAPÍTULO XIV.
DE LOS EXPEDIENTES SOBRE ADOPCION.

Aunque la ley de Etljuiciam:ento no comprende la adoption en-

(1) Art. i88 de la ley hipotecaria, y 13 del reglamento para su ejecucion.
(2) Arts. 1411 á 1413, y regla 13, art. í203 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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tre los actos de jurisdiction voluntaria, es sin duda uno de ellos,
pues se requiere para verificarla la aprobacion de la autoridad judicial (1), concedida por el respectivo juez de primera instancia. El
padre de la persona á quien se trata de adoptar, ó ésta, por medio de
su tutor ó curador, siendo huérfana, y al mismo tiempo el adoptan
te, deben acudir al juez con escrito, manifestando su intento de celebrar la adoption, y justificando las cualidades necesarias para realizarla, que son: 1. a Que el adoptante ha salido de la patria potestad.
2. a Que ha cumplido 18 años más que el adoptado. 3. 8 Los biene
que posee el adoptante. 4. a Si tiene hijos legítimos que le hereden.
5.a Si es de buena vida y de costumbres arregladas. 6. a Qué bienes
posee el adoptado. Y 7. a Si consiente serlo. Si todos estos extremos
no los acreditan los interesados por medio de documentos, pueden
ofrecer information testifical, y evacuada con citation y audiencia
del promotor fiscal del juzgado, el juez dicta su aprobacion, si resulta que la adoption es ventajosa al menor adoptado, mandando
que el adoptante se obligue, por medio de escritura pública y con
las seguridades necesarias, á entregar todos los bienes del que recibe como hijo, al que haya de heredarle en el caso de morir éste
en la edad pupilar (2).
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO X.

CAPÍTULO XV.
DE LA INSINUACION DE LAS DONACIONES.

Este es otro de los actos de la jurisdiction voluntaria, que precisamente deben ejecutarse ante los jueces de primera instancia. Como por derecho es inoficiosa por inmensa ó exorbitante la donation
que excede de 500 mrs. de oro (3), cantidad que, segun unos, equivale á 7.352 rs. y 32 mrs., y segun la jurisprudencia más autorizada, á 25.600 rs. (4) de nuestra moneda, es necesario para que
sea válida, que intervenga la insinuation, esto es, la interposition
de la autoridad pública del juez y su aprobacion judicial. Pero no

(1) Leyes 4. a , tit. 16, y 7. a , tít. 7.°, Part. d.'
(^) Leyes del tít. 16, Part, 4.'
(3) Ley 9.', tít. 4A, Pat. 5.'
(4) Tanto las Audiencias como el Tribunal Supremo, han admitido la jurisprudencia que se
indica arriba.
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se crea que basta para ello presentar la escritura de donation y sin
más exámen aprobarse el acto; pues al exigir la ley esta formalidad, no se propuso, como se declara textualmente en una sentencia del Tribunal Supremo (1), establecer una vana fórmula, cual
lo sería si no hubiese más instruction ni exámen, sino revestir al
juez de la autoridad necesaria para aprobarla ó no, con conocimiento de causa.
Con este objeto, debe presentarse por los interesados la escritura
ante el juez, y si no es el mismo donante el que la presenta, dársele audiencia para que manifieste si está conforme en la aprobacion;
y el juez debe indagar, si las partes no lo acreditan por documentos
ó testigos, si al donante le quedan bienes suficientes para subsistir,
si es cuantioso su caudal, ó si podrá quedar arruinado ó «no le
fincasse de que pudiesse biuir,» como dice la ley (2), haciendo dicha dádiva. El resultado que produzca esta indagacion ó informacion sirve de base para conceder el juez su aprohacion ó denegarla.
Son nulas las siguientes donaciones: I.° Las hechas por los padres en perjuicio de sus hijos. 2.° Las que consisten en todo el caudal que posee el donante c en la mayor parte de él, si no le quedan
medios suficientes para vivir (5). 5. 0 La que interviene entre marido y mujer. Y 4.° La de un padre en favor de uno de sus hijos en
perjuicio de los otros, propter nuptial. Ninguna de estas donaciones puede ser aprobada por el juez. Pero tienen validez, aun sin
necesidad de insinuation: 1.° Las que se ejecutan por un particular
al Estado. 2.° Las que tienen por objeto la redencion de cautivos,
ó la reparation de una iglesia ó casa derribada. 3.° Las dotes ó donaciones propter nuptias. Y 4.° Las que se hacen á alguna iglesia
ó establecimiento de beneficencia (44).

(1) De 27 de marzo de 1860, y alguna otra.
(2) Ley 4.', tít, 4.°, Part. 5.•
(3) Leyes 7., tít. 12, lib. 3.° del Fuero Real; t', tít. 7.°, [ib. 10. N. R., y &° y 8.° título 1.0, Part. 5.a
(4) Ley 9. °, tít. 4. °, Part. 5.'

