TÍTULO SEGUNDO.
¡be tos juicios y sass actuaciones en general.

Hay con relation á los juicios muchas nociones que conviene adquirir preliminarmente, porque siendo aplicables á las diversas clases de procedimientos, nos excusarán repeticiones innecesarias, y
nos darán luz para entrar despues con más claridad en el complicado laberinto de las actuaciones. La tarea es larga y enojosa, prolijos
y áridos sus pormenores; pero es preciso emprenderla para conocer
bien y en todas sus partes nuestro actual sistema de enjuiciamiento.
Principiaremos ahora dando alguna idea, aunque muybreve y en
general, de los juicios.
CAPÍTULO PRIMERO.
IDEA GENERAL DE LOS JUICIOS.

No basta una action ó un derecho legítimo para pedir en virtud
de él que se nos administre justicia: no basta tampoco saber la jurisdiccion á quien para ello debemos acudir: es necesario además
ajustar nuestras peticiones y todas sus consecuencias á un método
arreglado, para que con sujecion á él se discutan las cuestiones que
se susciten, se averigüe la legalidad y certeza de los derechos, y se
decida si lo hay ea el que pide, y si existe obligation y responsabilidad en aquel contra quien se reclama. Para esto se hallan establecidos los juicios.
Es, pues, el juicio «la controversia y decision legítima de una
causa ante y por el juez competente;» esto es, el método por el cual
la cuestion que se suscita, se discute y somete á exámen ante la autoridad judicial, para que ésta decida lo que considere justo. Divídese el juicio: 4.° Por razon de los medios amigables ó judiciales, en
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juicio ó acto de conciliacion, de árbitros y contencioso. 2.° Por razon
de la materia o causa que en el se trata, en civil, criminal y mixto.
3:° Por la entidad de la misma materia o cosa, en verbal, de mayor y
de menor cuantia. 4.° Por el modo de proceder, en ordinario, extraordinario, ejecutivo, sumario, Plenario y sumathimo. 5.° Por razon
del objeto, en petitorio y posesorio. 6.° Por razon de las personas
interesadas en el, en doble y sencillo. 7.° Por razon de la generalidad o singularidad del objeto, en universal y particular. Y 8.° Por
razon del fuero, en secular, eclesiástico, militar, etc.
Juicio de conciliacion ('1) es el acto prévio y extrajudicial que se
celebra ante la autoridad pública entre el actor y el demandado, con
el objeto de arreglar y transigir amigablemente sus respectivas reclamaciones. Juicio de árbitros es aquel en qua dos o más personas,
nombradas respectivainente por los interesados, conocen y deci-.
den de una cuestion; sin más jurisdiccion que la que para ello les
trasmiten los mismos que las nombran. Contencioso, es el juicio que
se entabla despues del acto conciliatorio, y cuando en éste no ha habido avenencia, siguiéndose el Orden judicial establecido. Contenciosoadministrativo, es el que tiene carácter judicial; pero se sigue con la
Administracion o sobre intereses administrativos. Civil, es el juicio
en que se trata de alguna de las acciones civiles, el cual vulgarmente se conoce con el nombre genérico de pleito o litigio. Criminal, es
el que tiene por objeto la averiguacion y castigo de un delito, y suele llamarse comunmente causa. Mixto, es el juicio relativo a alguna
reclamation civil y criminal, esto es, al ejercicio de alguna de las
acciones civiles, y al mismo tiempo, al descubrimiento y castigo de
un delito. De mayor cuantia, es el juicio en que se trata de una cosa
cuya entidad exceda de 3.000 rs. De menor cuantta, cuando importa lo que se litiga solo dicha cantidad o ménos, y pasa de 4.000
reales. Y verbal, silo que se reclama no excede de 1.000 rs. Muchas
veces es muy dudoso saber cuánta es la verdadéra entidad de lo que
se litiga, ya porque no se trata de cantidad fija sino de derechos
permanentes e inapreciables, ya porque se duda, cuando se trata
de cantidad, a cuánto asciende verdaderamente la que es objeto del
litigio. En el primer caso, siempre es necesario considerar el juicio
como de mayor cuantía; pero en el segundo, para fijar el valor de

(1) La ley de Eojuiciamiento civil le llama acto.
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la cantidad controvertida, debe atenderse única y exclusivamente á
lo que se pida respectivamente en la demanda y en la reconvencion ,
prescindiendo de la razon y del derecho con que esto se haga (1).
Juicio ordinario es aquel en que se procede por los trámites lentos
y comunes establecidos por la ley, para que detenidamente y con
toda la posible discusion, se controviertan los derechos, y recaiga el
fallo despues de un prolijo conocimientò de causa: este juicio generalmente es civil y no extensivo á los negocios criminales. Se entiende ordinario todo juicio que no tenga determinada por la ley
una tramitacion especial. Extraordinario, es el que no sigue todo el
órden comun de los juicios, ni todas las formas y solemnidades por
regla general prescritas. Esta denominacion es genérica, y aplicable á 4os juicios que no entran en el órden comun ú ordinario. Sumario es, más propia y especialmente, aquel en que no se observa
todo el órden y ritualidades en general necesarias, y en que se atiende más al conocimiento ó averiguacion de la verdad por un medio
breve y sencillo, ó como suele decirse, de piano. Tambien se entienden por juicio sumario las primeras actuaciones de las causas criminales hasta el punto en que se descubre la ejecucion del delito,
quiénes son los delincuentes. Juicio ejecutivo es lo mismo que -sumario; pero se le da expresamente este nombre, porque se diri e á
cobrar una cantidad ó conseguir una cosa pronta y ejecutivamente,
por los trámites especiales que la ley establece. Plenario, tratándose
de asuntos civiles, es lo mismo que ordinario, porque es el juicio én
que se procede por el órden regular y más comun; pero siendo relativo á causas criminales, se entiende por plenario el procediLniento que empieza luégo que se ha descubierto el delito y sus autores,
para acusar á éstos por la responsabilidad de sus actos, ejercitándose la action privada ó pública y reclamándose la imposicion de
la pena. El juicio sumarísimo es siempre civil, y consiste en un modo de proceder muy breve y sencillo, reducido sólo á admitir la accion y su justification y á decidir sobre ella con audiencia verbal de
la persona contra quien se ejercita. Estos juicios se llaman tambien
interdictos. Otro hay muy breve, aunque en realidad es una continuacion del juicio ya principiado y concluido, y suele llamarse via
PARTE 11. LIBRG I. TÍTULO II.

(t) Sentencias ael Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1859 y de 1i de marzo de í860.
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de apremio. Consiste en. los trámites rápidos y sencillos que se observan para apremiar a obligar a alguno al cumplimiento de una
decision judicial. Doble, es el juicio en que cada una de las personas en el interesadas puede igualmente ejercitar su accion contra
las demás. Sencillo, es el que no tiene esta circunstancia. Universal,
es aquel en que a un tiempo se trata de muchas acciones o sobre
muchos intereses; y particular, el que solo tiene por objeto ventilar una accion sobre determinada cosa. Es secular, eclesiaslico, militar, etc, el juicio, segun el fuero competente para su conocimiento y decision. Los ecle idsticos se diferencian en algunos casos de
la tramitacion comun. Los juicios contencioso-administrativos se
siguen por trámites especiales, que difieren en mucha parte de los
comunes, y lo mismo los de cuentas y alcances a favor del Erario.
Los civiles sobre negocios de Hacienda siguen el Orden regular de
los asuntos comunes; pero los criminales sobre contrabando y defraudacion estan sometidos a un método especial, diverso del comun ii ordinario. Los juicios propiamente militares, o sobre delitos
de esta clase, se sustancian con sujecion a reglas especiales; pero
no los comunes seguidos ante los juzgados y tribunales de guerra.
Los tramites necesarios en ]a mayor parte de los juicios para el
exclarecimiento de la verdad, se dividen en distintos periodos, que
se llaman instancias, y se subdividen en otros, detiominados articulos o incidentes. La primera instancia es la que se sigue en primer
grado, es decir, ante el juzgado o tribunal inferior. La segunda, la
que se sustancia en segundo grado ante el tribunal que ejerce superioridad sobre el que ha conocido de la primera. La primera instancia es comun é indispensable en los juicios: la segunda no es
siempre precisa, y algunas veces ni aun admisible, y se llama apeIacion.
Por regla general, el conocimiento de todo juicio en la primera
instancia es privativo de los jueces ordinarios, establecidos en !os
partidos judiciales, y no tienen facultad los tribunales superiores
para abocar a si los negocios, privando a aquellos de su jurisdiccion (1). Solamente se exceptuan de esta regla aquellos que
en el lugar oportuno se dijo correspondian en primera instancia a las Audiencias y al Tribunal Supremo, y los juicios sobre

(1) Art. 36 del reglamento provisional para la administration de jnstieia.
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faltas, cuyo conocimiento es privativo de los jueces municipales,
con apelacion al juez del partido. Tambien es privativa dicha instancia, respecto de la jurisdiction eclesiástica, de los jueces ordinarios diocesanos; y en cuanto a los demás especiales, es asirnismo
propia de los juzgados inferiores.
Dijimos ántes, quo las instaticias se dividen en periudos, llamados artfculos; y es necesario dar alguna idea de esto. Es arliculo
toda cuestion incidente quo se introduce en un juicio para qu: acerca de ella de su resolution el juez, ántes de pasar adelante en el
asunto principal. Para quo cause este efocto y se suspenda el curso del juicio al proponerse el incidente, se usa de la cláusula de
formo articulo de prévio y especial pronunciamiento. Entre es:os
incidentes se cuentan tambien los denominados tercerias, que son
las reclamaciones qua se hacen por los que creen toner dominio u
otro derecho preferente sobre la cosa objeto del juicio, o sobre los
bienes intervenidos o embargados en el mismo.
Los escritos en quo las partes hacen sus peticiones o exponen sus
derechos al juez o tribunal que conoce del juicio, se Ilaman pedimentos ó alegatos, los cuales se encabezan a nombre del procurador quo representa al interesado. El lenguaje propio de estos escritos debe ser respetuoso, porque se dirige a la autoridad judicial,
1a conclusion se hate siempre en términos suplicatorios. Cuando en
estos pedimentos se promueve algun incidente o se exponen algunos puntos que conviene no confundirlos con la cuestion principal,
se liace por medio de una adicion, pie se denomina vulgarmente
otrosi, porque se encabeza con este adverbio.
Los escritos que se presentan en juicio a nombre del ministerio
fiscal, se llaman dictarnenes, censuras o respuestas fiscales, y no
concluyen como los escritos de las partes interesadas con locution
suplicatoria, silo con el lenguaje propio de dicho ministerio.
Todo juicio está, por regla general, sujeto a una nueva revision,
esto es, a otra sustanciacion it otros tratnites ante jueces superiores,
autorizados para oir las respectivas reelamaciones de las partes L dilucidar la cuestion, y enmendar, rectificar o dejar sin efecto y revocar lo decidido por el juzgado inferior. Esta revision tiene el
nombre genérico de recurso, quo en realidad es un nuevo juicio establecido en favor de la persona que se tree agraviada por la decision del juez que ha conocido en la primera instancia. El recurso
puede ser de queja, de apelacion, de suplica, de nulidad o de casaTOMO I.
^5
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cion y de fuerza. Especie de recurso es tambien la reposition; y de
todos ellos se hará á su debido tiempo la explication oportuna.
Todos los actos de los juicios y recursos, es decir, todos los trámites ordenados que se siguen para discutir las cuestiones, averiguar la verdad y aplicar los legítimos derechos de las partes, se redactan, no en papel comun, sino en el que está autorizado con un
timbre ó sello real, con arreglo á la ley de í de setiembre
de 4861 y real instruction de '10 de noviembre del mismo año.
La série sucesiva de estas actuaciones, consignadas por escrito, se
coordinan por un Orden cronológico, y se unen to'las para que no
puedan extraviarse, formando un volúmen que se llama autos ó proceso; y cuando lleg t á ser demasiado abultado, ó cuando conviene
seguir por separado algun artículo ó cuestion incidente, se forma
otro volúmen, pieza ó ramo, que unas veces corre unido á los autos principales, y otras con absoluta separation. El proceso relativo
á la segunda instancia se denomina rollo.
Si alguna de las partes demora más de lo regular el despacho de
los autos, y no los devuelve en los términos ó plazos fijados por las
leyes, el litigante á quien interesa la devolution avisa al juez la tardanza, pidiendo que obligue al moroso á que haga use de aquellos y
los devuelva, á fin de que sigan su curso. Esto es lo que se dice
acusar la rebeldia. Si á pesar de ello, la parte los retiene ó no los
toma de poder del escribano ó secretario para ejercitar su derecho,
solicita su adversario que se le obligue á lo uno óá lo otro, esto es,
que se despache apremio á costa del que lo motiva, para que haga
use de los autos ó los devuelva.
Los preceptos, denegaciones, mandatos ó decisiones de los jueces
y tribunales, ya sea para dar curso á los negocios, ya para decidir
alguna cuestion incidental, ó para resolver el punto principal del
pleito ó causa, tienen el nombre genérico de auto ó providencia en
el primer caso se distinguen por auto de mera suMtanciacion: en el
segundo, por auto ó providencia interlocuteria; y en el tercero, por
fallo ó sentencia definitiva. Cuando para decidir la cuestion ya principal, ÿa secundaria, tree oportuno el juez decreta i' alguna diligencia prévia en averiguacion de la verdad, dicta un auio que se llama
para mejor proveer. Todas las providencias se redactan, por regla
general, ante escribano ó secretario (1), ó bien ante dos hombres

(1) Art. 40 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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buenos, si no hubiere otro medio de autorizar las actuaciones.
La narracion de los hechos, ejecutada por las partes o los testigos
sobre algun punto dudoso, se llama declaration, y la intervention de
bienes o efectos para sujetarlos á la responsabilidad y consecuencias del juicio, se denomina embargo.
Todas las providencias o sentencias deben hacerse saber á las
partes o sus representantes, y esta diligencia so llama notification.
Las comunicaciones que se pasan por los jueces y tribunales para
la ejecucion de diligencias ó para el cumplimiento de las sentencias,
se denominan exhortos, cartas-órdenes, despachos y ejecutorias: el
tiempo ó período dentro del cual han de ejecutarse las actuaciones
judiciales, términos o plazos; y las impensas que ocasionan los procedimientos, costas procesales, gastos del juicio y honorarios.
Todas las diligencias necesarias y procedentes en los juicios para
el descubrimiento de la verdad, deben practicarse en los juzgados
por los jueces, y en los tribunales por el ministro ponente: en los
pueblos que no sean de la respectiva residencia de éstos, por el juez
de primera instancia, y en su defecto, por el municipal; y las que
no pueden ejecutarse en el partido donde se sigue el asunto, por el
juez de aquel donde deban realizarse, y en su caso, por el municipal; pero nunca por los escribanos (9). Sin embargo, en los juicios
criminales pueden los jueces de primera instancia, cuando las diligencias hayan de ejecutarse en pueblo que no sea de su residencia,
encargarlas á otra persona de su con fi anza; pero siempre con autorizacion de escribano (2); y en los tribunales compete su ejecucion
al ministro más antiguo despues del presidente de la respectiva Sala;
y las diligencias que hubiere que practicar en otra poblacion, deben someterse siempre á la primera autoridad ordinaria del pueblo
6 partido respectivo. Al Inenos así esta prescrito respecto de las causas que se siguen en primera instancia ante los mismos tribunales (3).
Los autos ó procesos pueden contener documentos de mucho valor, y aun sin esta circunstancia siempre son importantes, por estar en ellos consignados los derechos de las partes; razon suficiente para que no se confien á éstas, especialmente no siendo persoPARTE Il. LIBRO I. T1TULO II.

(1) Arts. 53 y 3 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) _Art. 8.° del reglamento provisional para la administration de julticia.
(3) Reala 4. a , art. 73 de id.
s
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nas de responsabilidad , sino á sus procuradores y bajo recibo.
Los interesados no son árbitros de proponer sus litigios o querellas en las escribanías que elijan, 'comp ya se indicó al tratar del
regimen interior de los juzgados y tribunales, sino en la que estuviere en turno, segun el repartimiento que se lleva al efecto (I).

(1) Arts. 45 del reglamento de juzgados, 25 y 128 de las ordenanzas de las Audiencias, y
real Orden de 1 G2 de junio de 1868, cuyas disposiciones insertamos a continuation.
1. a Se declaran sujetos á repartimiento en primera instancia los negocios civiles que se
promuevan desde 9. 0 de julio proximo en los puntos en que haya más de un juzgado, o en que
no exi^tiendo más que uno, tenga éste asignada más de una escribanía.
2. a El repartimiento de negocios se Kara por el repartidor nombrado por el Gobierno de
S. M., en donde lo haya; en d2fecto del repartidor, por el secretario del juzgado; y en las localidales en que haya dos ó más jueces de primera instancia, por el secretario del decano, verificfindose en el local destinado para audiencia del juzgado, todos los dial no feriados, media hora
antes de empezar el despacho de los negocios, y con asistencia precisa (lei juez de primera
instancia, de un escribano, si hubiere dos en el juzgado, y de dos en las localidades en que haya
más de un juzgado, pudiendo tambien concurrir las partes intere^.adas y los procuradores en todas ocasiones. No asistiendo el juez por legitimo impedimento, concurrirá á la diligencia de repartimiento el juez de paz en donde no haya más de un juzgado; y en las localidades en que
existan dos o mas, el juez de primera instancia que siga en antigüedad al decano.3a Los jueces de primera instancia cuidarán de que sean llevados al local destinado para el
repartimiento los negocios sujetos á e1, á fin de que tenga lugar la diligencia á la bora designada el dia hábil siguiente al en que se hubieren presentado.
4. a
El repartimiento se hará por clases de negocios !'por suerte. Dentro de treinta dias, los
jueces de primera instancia, reuniéndose en cuerpo donde existan dos 6 más, oyerdo á los escribanos, si lo consideran conveniente, harán la clasificacion de negocios que haya de servir de
base para el repartimiento, con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil, pero con mss o ménos
extension, segun pueda recomendar la conveniencia en las diferentes localidades, y la remitiraa
a la Sala de gobierno de la respectiva Audiencia, la cual, en el término de sesenta dias, las devolverá al juzgado con su aprobacion, o hechas las reformas que considere convenientes, dandy
cuenta inmediatamente al Gobierno. El sorteo se verificará entrando en el los nombres de todos los escribanos de los juzgados de la localidad, que quedarán eliminados á medida que hayan
obtenido negocios, hasta llegar al que baya correspondido por suerte el ultimo lugar, renovandose asi sucesivamente. Mientras tos expedientes de clasificacion no queden resueltos por las
Salas de gobierno, el repartimiento de tos negocios que por estas disposiciones se sujetan á el,
continuará haciéndose en la misma forma que hasta aqui.
5.' Los repartidores y los secretarios de los juzgados encargados del repartimiento, lo ejecutarán, haciendo en el negocio que se re^arta la anotacion siguiente: «Corresponde al juzgado
de..... y escribanía de.....,» poniendo la fecha y media firma: en el libro que deben llevar al
efecto se hará anotacion más extensa, pero breve tambien, expresiva de la clase de negocio que
se haya repartido, segun la clasiticacion adoptada en el juzgado, nombre de los interesados y
objeto del litigio, y el juzgado y escribania a que se haya repartido, y la fecha en que lo ha sido'
autorizando con firma entera la última de las anoL:ciones que hagan en el dia, y poniendo el
juez de primera instancia el Visto Bueno. Los repartidores y los secretarios de los juz0ados encargados del repartimiento, usarán un sello dei diámetro de tres centimetros, que conteoga la
inscription «Re^artimiente de negocios civiles,» y sellarán con el la carpeta y primera hoja útil
del negocio repartido; debiendo con tal objeto adquirirlo los secretarios que no lo usan en la
actualidad, dentro de sesenta clias siguientes á la publication de esta real Orden. Trascurrido
dicho término, tos jueces de primera instancia darán conocimiento al regente de la Audiencia
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Con estas ligeras nociones acerca de los juicios y procedimientos
en general, pasaremos ahora á tratar de las personas que intervienen en los mismos como interesadas.
PARTE ll. LIBRO I. TITULO H.

de los funcionarios que hayan adquirido el sello y de los que no se hallen en este caso, y los regentes adoptaran en su vista las providencias convenientes para que tenga cumplimiento lo dispuesto en el párrafo anterior.
6. a Practicado el repartimiento en la forma que queda expresada, se pasará el negocio dentro del dia al escribano á quien hava correspondido.
7.' Se exceptúan del requisito del repartimiento establecido en la disposicion primera:
1. 0 Los actos de jurisdiction voluntaria, mientras no lleguen á ser contenciosos, en cuyo caso,
debe desde luégo el juez de primera instancia ante quien radiquen, acordar que pasen á repartimiento. 3.° La primera instancia de los juicios verbales. 3.° Las diligencias que se promuevan
en primera instancia ante tos jueces municipales para lle var á efecto lo convenido en los actos
de conciliation, con arreglo á lo dispuesto por el art. 918 de la ley de Enjuiciamiento civil.
d.° Los exhort. ^ s y reclamaciones de igual naturaleza, procedentes de juzgados o autoridades de
todas clases, nacionales y extranjeras, mientras no sean contenciosos, en cuyo caso, pasardn
tambien desde luégo a1 repartimiento. Y 5.° Las demandas de embargo preventivo, las de retractos, los interdictos (le obra nueva y vieja, y cualesquiera otras, para interponer las euales senalen las leyes un término fatal, 6 de cuya dilation en proveer por los respectivos jueces, pueda
irrogarse á los interesados da5o irreparable, pueden presentarse y eursarse sin el requisito del
repartimiento; pero deberán someterse á el tan pronto como, practicadas las diligencias necesarias al intento, se haya conseguido el objeto á que aspiran los recurrentes. Los jueces de primera instancia quedan encargados, bajo su más estrecha responsabilidad, de que así se verifique,
haciendo de oficio que sean pasados á repartimiento, luego que tengan estado, los negocios que
se hayan presentado y admitido sin este requisito, promuévalos ci no to parte interesada, sin que
en manera alguna puedan permanecer dichos negocios en sus juzgados, ni aun a título de suspensos 6 paralizados por voluntad de las partes, sino en ti que corresponda despues de verificado el repartimiento.
8. a 'Los repartidores y los secretarios de los juzgados encargados del repartimiento, formaran en los primeros quince dias de los meses de julio y enero de cada año, y entregarán ai juez
de primera instancia respectivo, un estado de los negocios que hayan repartido en el semestre
anterior, expresivo de los nombres de los interesados en el negocio, clase y objeto del litigio,
y juzgado y escribanía á que se ha repartido; y con el Visto Bueno del juez to remitira este á la
Sala de gobierno de la Audiencia por conducto del regente.
9. a Las Salas de gobierno de las Audiencias, con vista y examen de losestados de que trata
la regla anterior, y o y endo siempre al fiscal, dictarán lasprovidenciasque juzguen conducentes
para el mejor cumplimiento de este servicio, pidiendo para ello, silo necesitaren, nuevos datos
á los jueces de primera instancia, y cuidando tie que sean enmendadas las faltas, yen su caso,
corregidos converientemente los abusos que notaren.
10. Lo dispuesto en la regla anterior se entiende sin perjuicio de las atribuciones de las
Salas de justicia de las mismas Audiencias en los asuntos contenciosos que raOquen en ellas,
en los cuates acordarán lo que corresponda por las faitas que notaren en todo lo que tiene relaclon con el repartimiento. A este efecto anotarán los relatores al linaf del apuntamiento
de cada negocio, si ha tenido lugar 6 no este requisito, y si se ha cumplido en forma conveniente.
i1. Los jueces de primera instancia encargados de la asistencia al repartimiento, quedan
acultados para resoirer cualquier dada 6 dificultad que sobre ello pueda ocurrir en casos no
expresados en esta real disposicion, consultando con la Sala de gobierno de la Audiencia respectiva cuando lo juzguen conducente, y siempre en los casos en que la parte o partes interesadas no se conformen con su decision.
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CAPITULO II.
DE LOS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCEDIMIENTOS COMO INTERESADOS.

En todos los actos judiciales intervien2n necesariamente como interesados en ellos á lo ménos dos personas, que son: el que los promueve y aquel contra quien se dirigen. Tambien en algunos casos
hay otra tercera persona que se presenta á deducir su derecho,
pretendiendo excluir el de otro. Acerca de todas estas personas ó
partes interesadas, haremos la suficiente explication.
Actor es el que pide ó demanda: suele asimismo llamarse demandante, y puede ser tambien querellante ó acusador, si el derecho
que se ejercita es penal ó dirigido al castigo del delincuente. Se da
el nombre de reo á aquel contra quien se hace la reclamation; pero
con más propiedad se dice demandado, tratándose de asunto civil,
y reo ó acusado cuando el juicio es criminal. Dáse igualmente el
nombre de reo en los negocios civiles al demandadó, cuando la accion es ejecutiva, y entónces se llama reo ejecutado.
Puede intervenir tambien en algunos actos judiciales otra persona que se presenta á deducir su derecho acerca de lo mismo que
es objeto de la action ya propuesta, ó alegando preferencia. Esta
parte se llama tercer opositor. Suele haber otra parte que ayuda á
uno de los litigantes por tener derecho análogo, y se llama coadyuvante.

No todas las personas tienen aptitud legal para ser actor ó demandado ó para comparecer en juicio, pues solamente es permitido á los que están en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (4).
No tienen por consiguiente capacidad legal: 9.° Los dementes.
.° Los que han sido privados judicialmente del manejo de sus
bienes. 3.° Los menores de veinticinco años. 4.° Los hijos de familia, cuando no se trata de su peculio castrense ó cuasi castrense.
5.° Las mujeres casadas. Esta es la regla general; mas como
todas las personas mencionadas pueden tener precision de comparecer ante la autoridad para reclamar sus derechos ó defenderse,
hay un medio supletorio, por el cual pueden aquellas mismas

(t) Art. 1A de la ley de Enjuiciamiento civil.
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personas intervenir en los actos jurídicos, cual es, el de que comparezcan por ellas sus representantes legítimos 'ilos que deban suplir su incapacidad con arreglo á derecho (9).
Consiguiente á este principio, los dementes son representados por
sus curadores: los que sufren interdiction de sus bienes, por los
que administran judicialmente el caudal: los menores, por sus tutores ó curadores, y no teniéndolos, por sus curadores ad litem, nombrados por ellos mismos ó por el juez para este efecto (2). Los que
han obtenido real habilitacion, y los que habiendo cumplido diez
y ocho años están casados, pueden administrar sus bienes (5). Con
este motivo suele suscitarse cuestion sobre si podrán parecer por
si en juicio, vender ó eliajenar bienes inmuebles ó muebles preciosos, sin necesidad de que intervenga en estos actos curador, y si
gozarán ó no del - beneficio de la restitucion en los casos en que
por las leyes se concede á los menores este remedio extraordinario.
Sostienen algunos, que no pueden aquellos, aunque estén casados y
tengan diez y ocho años, parecer en juicio sin curador, ni vender,
ni enajenar sin dicha intervention, y que gozan del beneficio de la
restitucion; fundánlose en que si bien pueden administrar y recibir los frutos y rentas de sus bienes y de los de su mujer, y proveer á sus alimentos y demás necesidades de la sociedad conyugal,
libertándose de la incomodidad de haber de hacerlo pbr medio de
curador, no así respecto de los expresados actos, porque la ley que
les permite dicha administration á los diez y ocho años, está establecida en su beneficio y para estimular á contraer matrimonio, y
los menores se retraerían de él, si hubieran de sufrir el perjuicio de
exponerse á ser engañados en los contratos por su falta de edad y
de experiencia. Pero sea cual fuere la fuerza de esta reflexion, lo
cierto es que en la práctica está recibido, que los indicados menores
no pueden comparecer por sí en juicio sin curador, y que así se observa aun respecto de aquellos que han obtenido real dispensa de
edad para administrar sus bienes.
Los hijos de familia, cuando el litigio no versa sobre el peculio
castrense, no pueden comparecer por sí en juicio; pero en su re
PARTE II. LIBRO I. TíTULO II.

Vil) Art. t2 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Ley 11, tit. 2.0 ., Part. 3. a , y 13, tít. 16, Part. 6.'
3) Ley 7.', tit. 2.°, lib. 10, N. R.
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presentacion lo hace el padre, á ménos que esté ausénte, en cuyo
caso tienen aquellos suficiente aptitud, dando fianza de que éste
aprobará lo que hicieren (1). La mujer, siendo casada, es representada por su marido; y hallándose éste ausente ó ignorándose su paradero, puede obtener habilitacion judicial para preseritarse en
juicio. Tambien el marido está facultado para habilitar á su mujer,
y entónces adquiere ella suficiente capacidad.
Hemos dicho ántes, que no teniendo los menores de edad tutor ó
curador que los represente, es preciso un curador ad litem para
que salga á su voz y defensa en juicio. En este caso, si el menor rio
ha cumplido 14 años, el juez hace el nombramiento; y siendo mayor de esta edad, el mismo menor nombra persona de su confianza,
y lo manifiesta al juez para su aprobacion. Tanto de un modo como
de otro, el nombramiento se hace saber al curador elegido, para su
aceptacion y para que jure ejercer bien y fielmente su oficio, y por
el juez se le hace el discernimiento del cargo, esto es, la aprobacion
ó confirmacion, en virtud de la cual el curador queda autorizado
judicialmente para su ejercicio. Dicho discernimiento se ejecute, ó
por acto solemne ante escribano público, ó apud acta, es decir, á
continuacion de las diligencias judiciales.
Como son tan íntimas la g .relaciones entre padre é hijo, que hasta han llegado los legisladores á reputarlos por una misma persona,
no puede el padre, por regla general, ser actor contra su hijo ni
éste contra aquel; mas cesa esta prohibition, cuando tiene cada uno
su caudal independiente, ó cuando sus intereses peculiares exigen
mútuas reclamaciones, aun entre personas tan íntimamente ligadás
entre sí. Sucede esto: 4.° Respecto del peculio castrense ó cuasi
castrense dei hijo (2). 2.° En las acciones de linaje ó parentesco.
3.° Cuando el padre niega al hijo los alimentos. 4.° Si el mal trato
ó la inmoralidad del padre obliga al hijo á reclamar su emancipacion. Y 5.° Si el padre malgasta el peculio advénticio del hijo, y éste
es mayor de 25 años (3). En todos estos casos el hijo puede ser actor y el padre reo demandado; pero es indispensable que aquel, en
reconocimiento del respeto d.bido á la persona que le dió el ser,

(t) Leves 2. a , 5.° y 7 a, tit. 2.°, Part. 5•a
^A) Ley 2., tít. .°, Part. 3.'
(3) Dicha ley 2.'
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pida, al ejercitar su accion, el otorgamiento del juzgador (1), lo cual
está reducido á una mera fórmula en estos términos: prévia la venia en derecho necesaria.
Como el actor es quien demanda, parece lo comun que á ninguno pueda obligarse á que lo sea (2); pero sin embargo, hay tres casos (le exception de esta regla. El 4.° es el ya citado de la accion de
jactancia, como, por ejemplo, si uno propala proposiciones que
tiendan á perjudicar la honra de otro, en cuyo caso, el , injuriado
pued: obligar al ofensor á que presente demanda para probar sus
baldones (3). El 2.°, cuando una persona tiene que emprender un
viaje, y presume que otro trate de moverle algun litigio ó querella
para detenerle é impedirle que se ausente: entónces puede aquel
exigir que éste deduzca inmediatamente la accion que tuviere, ó que
de lo contrario, no se le permita hacer uso de ella hasta la vuelta
del Inismo viaje (4). Y el .° es cuando uno teme que otro intente
moverle un pleito, despues que hayan muerto las personas que debieran declarar como testigos, en cuyo caso, puede el primero com•prometer al segundo á que use de su accion ántes que éstos fallezcan.
No puede ser reo en el concepto civil, ó demandado, que es lo
mismo, el padre legítimo ó adoptivo respecto del hijo que estuviere bajo su potestad, aun siendo éste mayor de 25 años, á no ser
por razon de bienes castrenses ó cuasi castrenses, disipacion de bienes adventicios, malos tratamientos, denegacion de alimentos, y por
causa de filiacion. Mas estando el hijo fuera de la potestad paterna,
puede el padre ser demandado civilmente por aquel, prévia Ìa vénia
ya explicada. El hijo que se hallare bajo la misma potestad, no
puede ser demandado, ó por mejor decir, no puede contestar á la
demanda sin la autorizacion de su padre, á ménos que, como ya
ántes se dijo, sea mayor de 25 años, y éste se halle ausente de la
provincia, ó que se trate de bienes castrenses ó cuasi castrenses.
Es apto para comparecer judicialmente conio tercer opositor ó
coadyuvante, todo el que tiene capacidad legal para ser actor ó demandado.
PARTE II. LIBRO I. TÌTULO II.

(t) Ley .t.a, tít. 7.°, Part. 3.A
(2) Ley 46. tít. .°, Part. 3.a
(3! Dicha ley 46.
'4) Ley 47, tit. 9.°, Part. 3.°
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No sólo las personas individualmente, sino tambien las corporaciones, pueden ser actores, reos demandados, terceros opositores ó
coadyuvantes, y asimismo los establecimientos públicos de beneficencia ó de cualquier otra clase que tengan derechos que reclamar
ó que defender. Eri cualquiera de estos casos, las mismas corporaciones por sí, ó un individuo de ellas á su nombre, ó los representantes de dichos establecimientos, son los que sostienen los litigios,
ó bien confieren para ello un poder á persona extraña (1). Los
ayuntamientos se hallan en este caso, y pueden por lo tanto ser litigantes; mas no es preciso que para ello se presente toda la corporacion, sino en su nombre el alcalde, que es el que tiene la representacion legal para todos los actos judiciales, siempre que se
trata de la defensa de los intereses del comun de vecinos; y no nace
esta representacion de la deliberation del ayuntamiento, sino de la
ley municipal que lo determina, ya sea como actor ya conio demandado. Por regla general, necesitan dichas corporaciones autori
-zaciondelGbr pvincaoderltg;psn
se entiende en los negocios urgentes, corno lo son, por ejemplo,
los interdictos, de que á su tiempo hablaremos. Es tan inherente al
cargo de alcalde la representac ion del pueblo para litigar, que el
poder otorgado por él á un procurador para que defienda en juicio
los derechos del comun, es suficiente, si aquel se ausenta con licencia, para gestionar en el mismo juicio á nombre del que le sustituya. Pero la prévia autorizacion que, segun acabamos de decir, es
precisa para litigar á nombre del vecindario, se entiende concedida, si el gobernador, de^pues de haber propuesto la inhibitoria
á un juez para que se separe del conocimiento de un asunto, desiste
de ella, pues esto equivale á una autorizacion expresa (2).
Tambien tienen personal idad legal para comparecer en juicio los
rectores como representantes de las universidades, y los directores
de instituto, encargados en la defensa de sus bienes y derechos (3).
Respecto de los negocios mercantiles, todas las personas que
tengan capacidad para comerciar, conforme á lo que previene el
Código mercantil, pueden parecer en juicio, ya como actores y ya

(1) Real Orden de 30 de diciembre de 1838, circulada en H de enero de 1839.
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de Il de abril de 9800.
(3) Real Orden de t de noviembre de 1849.
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como demandados ó terceros opositores. Pero las que, con arreglo
á las leyes, no quedan obligadas en sus pactos y contratos, son inhábiles para celebrar actos mercantiles y para comparecer en juicio. Es permitido ejercer el comercio, y por consiguiente proponer
sus acciones y defensas, al hijo de familia mayor de 20 años, que
acredite concurrir en él las circunstancias siguientes: 4. a Que haya
sido emancipado legalmente. 2. a Que tenga peculio propio. 3. a Que
haya sido habilitado para la administration de sus bienes, en la
forma prescrita por las leyes comunes. Y 4. a Que haga renuncia solemne y formal del beneficio de la restitution que concede la ley
civil á los menores, obligándose con juramento á no reclamarlo en
los negocios mercantiles. Tambien puede ejercer el comercio, y por
consiguiente parecer en juicio, la mujer casada mayor de 25 años,
que tenga para ello autorizacion expresa de su marido, dada en
escritura pública, ó bien estando separada legítimamente de su cohabitacion (1).
CAPÍTULO III.
DE LAS NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS.

Todas las providencias, ya interlocutorias y de mera sustanciacion, ya defi ^litivas, deben hacerse saber á las personas á quienes
interesan, ó á sus procuradores ó representantes, en su respectivo
caso: la diligencia en que así se ejecuta es lo que llamamos, como
ántes dijimos, notification. Si ésta se dirige á que se haga ó entregue alguna cosa, se suele denominar requerimiento. Cuando va á
dictarse una providencia definitiva ó interlocutoria que cause estado, ó á ejecutarse alguna diligencia ó actuation judicial, de las que
no pueden practicarse sin conocimiento de las personas á quienes
perjudican ó interesan, se verifica la citation; y si ésta tiene por objeto invitar ó excitar á una persona para que comparezca en juicio,
bien ante el mismo juzgado ó tribunal, bien ante otro superior, se
llama emplazamiento. Todos estos modos de hacer saber una providencia ó de citar para algun objeto, se confunden en su esencia y

(t) Arts 3. °, 4. 0 y 5.° del C9digo de Comercio, á los cuales se refiere el 33 dc la ley de
Enjuiciamiento mercantil.

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.
396
en la manera de realizarse, pues equivalen á verdaderas notificaciones; y todas son tart esenciales y de tal naturaleza, que su orni
-sionealgucprdniaeljuco.Prsnpeden omitirse en las actuaciones en que la ley lo determina, y deben
observarse en ellas todas las formalidades que la misma establece,
pues de lo contrario, serían tambien nulas (1),y no producirian
ningun efecto legal. La ley anterior á la actual de Enjuiciamiento (2) previene, que toda notification se haga en el mismo dia ó en
el inmediato al en que se hubiere dictado la providencia que la motive; disposition que no ha sido derogada, y que debe observarse rigorosanìente en los juicios criminales, para evitar á los interesados
los perjuicios que trae consigo cualquier dilacion en los procedi
-mientos.
Las notificaciones de las sentencias en los juicios civiles pueden
hacerse á los procuradores dentro de los dos dias siguientes al en
que fueren dictadas (3). Deben practicarse estas diligencias leyéndose
íntegramente la providencia y dándose en el acto copia de ella,
aunque no la pida, á la persona á quien se hagan (4); de todo lo
cual se ha de hacer expresion en la diligencia (s), y aun debiera,
por lo rnénos en ciertos casos, mencionarse tambien la hora en que
se ejecutan. Las ordenanzas de las Audiencias previenen á los escribanos de Cámara que las citaciones y las notificaciones que se hagan á las partes para aquellos actos en que hay término preciso, ó
en que puede resultar perjuicio de la dilacion ó de la negligencia,
las hagan con expresion de la hora en que se verifiquen (6); disposicion acertadísima, que quisiéramos ver consignada en la nueva
ley, para que fuese extensiva á todos los juzgados; pero estando
prescrito en las ordenanzas de las Audiencias, sólo es aplicable á
los asuntos pendientes en estos tribunales. Toda notification debe
firmarse por el escribano ó secretario y la persona á quien se hi-

(i) Art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Es la de 4 de junio de 9837.
(3) Art. 334 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Acerca de la formalidad de haber de darse estas copias, sin pedirlas el interesado, debe
tenerse presente lo que dijimos respecto de las notificaciones que se hacen á los fiscales de las
Audiencias, en Ql capítulo relativo á éstos.
(5) Ley citada de 1837, y art. 21 de la de Enjuiciamiento civil.
(6) Art. 134 de las ordenanzas de las Audiencias.
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ciere: si ésta no supiere ó no pudiere firmar, ha de verificarlo un
testigo á su ruego; y si no quisiere firmar ni presentar testigo que
lo haga por ella, deben firmar dos de éstos, requeridos al efecto por
el escribano (1). La ley de 9857 exigía además que dichos testigos
fuesen moradores de la casa del notificado ó de las más próximas,
y que no pudieran serlo los oficiales y dependientes del escribano:
esta último hubiera sido muy conveniente haberlo reproducido en
la ley de Enjuiciamiento para evitar fraudes. Cuando á la primera
diligencia que se practica en su busca, no fuere habida la persona á
quien se va á notificar, debe ejecutarse la notificacion por cédula,
esto es, por medio de un testimonio del escribano, en que se inserte literalmente la providencia que trata de notificarse, sin que sea
necesario que preceda para esto mandato judicial (2); y en la diligencia que se redacte para hacerlo constar, debe expresarse el
nombre, calidad y ocupacion de la persona á quien se entregue la
cédula, firmando aquella el recibo, y si no quisiere ó no pudiere,
dos testigos, como en el caso ántes expresado (). Tampoco permitía la ley de 4857 que estos testigos fuesen oficiales ó dependientes
del escribano; pero la actual no lo prohibe. No solamente son nulas, como liemos indicado, las notificaciones que se hicieren en otra
forma, sino que además incurre el escribano que las autorice en una
multa de 20O rs.; y en la responsabilidad de cuantos perjuicios se
ocasionen por su culpa; pero sin embargo, si la persona notificada
se manifiesta en juicio sabedora de la providencia, surte desde entónces su efecto la notificacion, aunque sin quedar por esto relevado
el escribano de la responsabilidad expresada (4).
Por regla general, toda providencia ó mandamiento en los juicios
ordinarios se notifica á las partes en ellos interesadas; pero en los
sumarios y sumarísimos, tanto civiles como criminales, sólo al que
los promueve.
Hay otra clase de citaciones que tambien exigen especial menPARTE II. LIBRO I. TÍTULO II.

(t) Art. 22 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) La ley de 1837 prevenia, que la notificacion de estado y citacio* de remote en el juicio
ejecutivo, no pudiera hacerse por cédula sin preceder auto judicial; pero la ley moderna no dis'
lingue, y por consiguiente, en todo caso debe hacerse incontinenti la notiacaciou por cédula sín
necesidad de dicho mandato.
(3) Art. 23 de dicha ley de Enjuiciamiento.
(4) Art. 2f de id.
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clon, y son aquellas que se hacen á las personas á quienes se les
manda comparecer ante la autoridad judicial para que declaren
como testigos, ó para cualquiera otra diligencia que exija el curso
del juicio. No hay uniformidad en el modo de hacer estas citaciones, porque sólo está prevenido que los alguaciles las ejecuten en
las personas que se les mande, por medio de papeletas que les den
los escribanos, firmándolas aquellos subalternos ántes de entregarlas á quienes van á citar (1); pero el buen Orden y la uniformidad
con que deben practicarse las actuaciones en todos los juzgados y
tribuliales, exigen que esas papeletas ó cédulas se expidan por el secretario ó escribano con la conveniente expresion y formalidad,
siendo oportuno que contengan. 1.° Su fecha, nombre, apellido,
profesion, domicilio ó residencia de la persona que promueve la diligencia y del citado, y cualquiera otra circunstancia que sea notoria y facilite el conocimiento exacto de aquellos. 2.° El nombre,
apellido y firma del escribano. 3. 0 La indication del juez ó tribunal
ante quien debe comparecer el citado. 4. 0 El lugar, dia y hora en que
deba hacerlo. Y á.° La pena en que incurre el que falta á la citacion, con arreglo á la conminacion que el juez ó tribunal hubiere
hecho en virtud de sus facultades disciplinarias. Conviene tambien
que el subalterno encargado de hacer la citacion, saque de la cédula original tantas copias como fueren las personas mandadas citai',
con expresion del dia y hora en que lo hiciere, y que esas mismas
personas firmen en los términos expuestos respecto de las notificaciones, y en su defecto, dos testigos.
Cuando la notification, citacion ó emplazamiento hubiere de hacerse á una persona ausente, debe expedirse despacho ó exhorto al
juez del partido, alcalde ó juez municipal respectivo, el cual tiene
obligation de mandar ejecutar y cuidar de que se ejecute la diligencia
con las formalidades legales. Si la persona á quien se haya de noti
-ficar,tóemplznouvirdcfjósegnorau
paradero, debe el juez ó tribunal hacer que se le busque, bien por
sils dependientes, si fuere posible, bien por medio de las autor:dades y encargados de policía; 'y si aun así no se encontrare, mandar
que se inserte la cédula en el Boletin oficial de la provincia donde
se sepa que residí últimamente, y en la Gaceta de Madrid, si lo
<t

(1) Art. 77 del reglamento de juzgados.
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creyere necesario por las circunstancias del asunto. En último caso,
debería citársele fijando la cédula en una tabla de anuncios, que es
oportuno haya en los juzgados y tribunales, como sucede en algunos especiales.
Conviene tambien, que luégo que5e hayan hecho las notificaciones, citaciones y emplazamientos, se extienda una diligencia al pié
de la cédula original, en que se exprese: 1.0 Si Io han sido todos
los contenidos en la cédula, ó se ha dejado de notificar, citar ó emplazar á alguno, con expresion de la causa. 2.° Si todas las copias
se han entregado en propia mano al citado ó notificado, ó dejado
alguna en sus casas, expresándose el nombre de la persona á quien
se hubiere entregado. 3.° La fecha en que se hubiere ejecutado la
diligencia. 4.° Si alguna persona á quien se debiere citar ó notificar
no se ha encontrado, deben expresarse las diligencias hechas en su
busca. 5.° Si alguno ha muerto, debe expresarse del mismo modo.
6.° Y por último, debe firmar esta diligencia el subalterno que la
ejecute, y unirse á las actuaciones la cédula original. Todas estas
formalidades, aunque la ley IIo las exige, son muy necesarias para
hacer constar las diligencias y poder exigir, en su caso, la responsabilidad al subalterno que falte á su deber, ó á la persona que desobedeciendo al juez ó tribunal, deje de comparecer cuando le llame,
o bien para que siempre aparezca en el procedimiento que estas
diligencias se han ejecutado con exactitud.
A su tiempo nos ocuparemos de las notificaciones, citaciones y
emplazamientos en los juicios criminales.
PARTE I. LIBRO I. TÍTULO IF.

CAPÍTULO IV.
DE LAS COMUNICACIONES, EXHORTOS Y DESPACHOS QUE EXPIDEN LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES.

En el curso de todos los procedimientos judiciales tienen preci..
sion, así los tribunales como los juzgados, de expedir ciertas comunicaciones y documentos en la forma y solemnidad establecidas
por las leyes y reglamentos, ó autorizadas por el derecho consuetudinario. Pueden reducirse á los siguientes: 4. °, suplicatorios: .°, exhortos: 3.°, cartas-órdenes: 4.°, oficios: 5. 0 , despachos: 6.°, requisitorias: î .°, exposiciones: 8.°, reales provisiones: 9.°, cartas ejeentorias: 10, mandamientos; y 11, compulsorios. De todos es-
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tos documentos y comunicaciones haremos una breve explicacion.
4.° Suplicatorios. Cuando para la sustanciacion de un juicio
necesitan los jueces algunos documentos ó antecedentes que existen
en tribunal superior ó supremo, se despacha suplicatorio, esto es,
un escrito en forma de peticion, en que se usa de palabras respetuosas que marquen la diferencia de categoría que separa al juez
respecto del tribunal (4). Este escrito se firma sólo por el juez y no
por el escribano, y en él se suplica que el tribunal se sirva mandar
facilitar aquel documento ó practicar aquella diligencia que interese al objeto para que el suplicatorio va dirigido.
2.° Exhortos. Son estos tinos despachos que expide un juez á
otro igual en su línea, ya de la misma ya de diversa jurisdiction,
para que mande darle cumplimiento y haga ejecutar lo que en ellos
se le pide. Deben redactarse con palabras decorosas y urbanas (e); y
se encabezan á nombre del juez, y se firman y autorizan por éste y
por el escribano del pleito ó causa, usándose la fórmula de «En
nombre de S. M., D... etc. (3). El que recibe un exhorto tiene
obligacion de cumplimentarlo inmediatamente y con preferencia á
todo (4): la providencia en que así se manda se llama auto de cuinplimiento, en el cual se pone siempre la cláusula de sin pei juicio de
la real jurisdiction ordinaria, para que nunca se entienda consentida la usurpation que de sus atribuciones tratára de hacerse por
otra autoridad. Si los exhortos se expiden á instancia del promotor
fiscal, deben entregársele para su direction y para que active su
curso 5). En este caso, y siempre que se despachen de oficio y no
á instancia de parte privada, deben dirigirse y devolverse por conducto del promotor del juzgado ó del fiscal del tribunal donde deban diligenciarse, para que éstos los presenten al juez ó tribunal
respectivo y exijan su cumplimiento; y tanto los mismos promotores como los fiscales de S. M., tienen obligacion de llevar un libro
en que anoten su recibo y devolution, debiendo interponer su mi-

(1) Regla 1.', art. 18 del reglamento de juzgados de t.° de mayo de 1844.
(2 Regla :.', art. 18 citado.
(3) Real decreto (le 12 de febrero de 187.
(d) Decreto de 1141e setiembre de 18^J, restablecido en 30 de agosto de 1836.
(5) Art. 20 del reglamento de jazgados.
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nisterio, siempre que fuere necesario, para activar su despacho (1).
Sin perjuicio de ésto, si se retardare su devolution, el juez exhortante debe dar cuenta al regente de la Audiencia del territorio, y
éste tomar las disposiciones oportunas para que cese la dilation 6
entorpecimiento; y si el juez exhortàdo es de otro territorio y demora el cumplimiento de las diligencias pedidas, debe el exhortante acudir en queja al regente de la Audiencia respectiva para que le
obligue al cumplimiento de su deber (?). Si los exhortos fueren
dirigidos á autoridades subalternas militares, ó por otra razon no
sujetas á los regenteó de las Audiencias, deben los jueces exhortantes
remitirlos al capitan general ó superior inmediato, para que en obsequio de la buena administration de justicia disponga que tengan
el debido cumplimiento y se devuelvan con brevedad (3). Este órden
es preciso observarlo en el despacho de exhortos á autoridades
de dicho fuero, porque previene una real Orden (}), que los comandantes de las provincias y los de las armas de los puntos militares Iuo cumplimenten por sí exhorto ni despacho de ninguna
clase, si no les son remitidos por el capitan general de quien dependan (5). Cuando los exhortos, suplicatorios, ó cualquiera otra
reclamation judicial se dirijan á alguno de los Ministerios, deben,
tanto los jueces y tribunales como los promotores y fiscales, en su
caso, remitirlos, por conducto de su respectivo superior inmediato,
al ministerio de Gracia y Justicia, para que por medio de éste se
pasen al que los haya de cumplimentar (6). Los mismos despachos,
librados por los jueces en las causas civiles, deben ser entregados
por los secretarios á escribanos á los procuradores que los hubiesen
solicitado y obtenido, y es obligation de los mismos devolverlos á
los juzgados de que proceden (7). Cuando se expiden para evacuacion de citas, prisiones ú otras diligencias, los jueces á quienes van
dirigidos tienen el deber de cumplimentarlos sin la menor demora
PARTE II. LIBRO I. TITCLOII.

(1) Art. 10 del real decreto de 28 (le mayo de 1851, que altera lo dispuesto en la circular
dei Tribunal Supremo de 16 de agosto de 1837 y en el art. ?0 del reglamento de juzgados.
(2j Reglas L' y 2. a de la circular dei Tribunal Supremo de 16 de agosto de 1837.
(31 Regla 3. de dicha circular.
(^) De 2i de agosto de 1812.
(5) Así lo dispone la real Orden de 2.1 de diciembre de 1811.
j0) Real Orden de 30 dc setiembre de 1848.
(7) Art. 21 dei reglamento de juzgados.
TOMO I.
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y con preferencia á todo; y los tribunales superiores y jueces el de
velar mucho sobre esto, y castigar en sus respectivos subalternos
cualquier morosidad que adviertan (1). Si el objeto de los exhortos
es obtener noticias ó datos sobre los confinados en los presidios, deben retíiitirse directamente al gobernador civil de la provincia en
que se halle el establecimiento ('); y para que no haya dilaciones
inmotivadas en el cumplimiento de lo que se pida, to;los los juzgados de primera instancia debèn tener, como ya se dijo al tratar de
su régimen interior, ùn libro titulado Despacho de exhortos, en el
cual se anote de dónde dimanan, su fecha, dia en que se reciben, su
objeto, y correo en que se devuelven diligenciados. Este libro debe
circular entre los escribanos y estar á cargo del que se halle en turno, quien bajo recibo en su libro de conocimientos, lo entregue al
que le suceda (3).
Hasta aquí hemos tratado de los exhortos que se dirigen para el
interior del reino; pero falta dar alguna ilea de los que se remiten
al extranjero para que se practiquen alli algunas diligencias judiciales, y de los que proceden de tribunales extraños para actuat;iones de igual clase que hayan de ejecutarse en España. Todos los
exhortos y suplicatorios que se despachen para el extranjero, deben
entenderse cou las autoridades competentes del respectivo país, y
no con los cónsules de S. M. (i); y es preciso tener tnuchù cuidado
de que en los despachos de esta clase no se ornita nutìca la cláusula
acostumbrada de ofrecer reciprocidad para el cumplimiento en España de iguales carias deprecatorias, pues la omision ú olvido de
esta cláusula puede dar lugar á dificultades y retrasos perjudiciales
en su ejecucion (N). Á los exhortos (le los jueces extranjeros se debe
dar cumplimiento en todo aquello que puede y debe ejecutarse en
el reino con arreglo á las leyes; pero es necesario para ell) que
vengan por el ministerio de Estado, con las formalidades y requisi-

(i)

Art. î.° del decreto de ti de setiembre de 1820, restablecido en 30 de agosto de 1836.
(2) Real Orden de 26 de febrero de 1850.
(3) Arts. 22 y 25 del reglamento de juzgados.
(^) Real Orden de 16 de agosto de 185e
(5) Real Orden de 25 de noviembre de l85. P ra el despacho de los exhortos que múluamente se comuniquen entre Espaúa y las Dis Sici!ias, se ce ebró un cnnvenìo, aproba lo por
real decreto de 20 de ma yo de 185L en que se establecieron varias re;;ias de rec p ocí^41. la
el celebNdo coil el rey de Prusia en '5 de marzo de 1830, ¿ub5cado en a l th abril siriente,
lanbien se dicta ❑ algunas reglas respecto de eihortos en materia criminal.
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tos de costumbre, esto es, remitidos por las autoridades ó tribunales extranjeros, eon las firmas legalizadas por el respectivo cónsul ó
embajador, al Ministerio respectivo, y por éste al de Estado, para
que de aquí pasen al de Gracia y Justicia. Si el cumplimiento de
los exhortos no ha de hacerse por los cónsules españoles, deben dirigirse precisamente á los tribunales, jueces y autoridades extranjeras que deban ejecutar las diligencias que se encarguen (1); pero
siempre Nor el conducto expresado, y teniéndose entendido que es
necesario que los interesados promuevan su curso en el pais adonde se dirigen, pues los encargados diplomáticos de él no pueden
constituirse en agentes de los particulares (?). Sin embargo de esta
regla general, hay una excepcion respecto de los exhortos relativos
á Portugal. En virtud de disposiciones adoptadas de comun acuerdo por los gbiernos español y portugués en los años de 144 y
1845, se estableció que las autoridades españolas y las portuguesas
se remitan directamente los exhortos que en sus respectivos países
hayan de cumplimentarse; y que sólo los recordatorios y los que
versen sobre extradiciones, hayan de remitirse por la via diplomática. Conviene, pues, tener presente esta excepcion, que introducida por un acuerdo internacional, no puede considerarse derogada
por el texto ántes de ahora ya referido del art. 54 del real decreto
de 17 de noviemìire de 4852 (5).
En resúmen de lo expuesto sobre los exhortos que se remiten á
países extranjeros, trascribiremos aquí las siguientes reglas: 4. a Todos los exhortos que por los jueces y tribunales de la Península é
islas adyacentes se libren para el extranjero, se han de entender con
los jueces que hayan de curnplimentarlos, y remitirse en derechura
al ministerio de Gracia y Justicia, de donde se pasan al de Estado
para que se dirijan á su destino por la vía diplomática; devolviéndose, despues (le evacuadas las diligencias, por el mismo conducto
á los jueces exhortantes. 2. a De esta regla general se exceptúan solamente los juzgados de Portugal, los cuales pueden entenderse directamente con los de Espai a y viceversa, en virtud de notas canPARTE

J. LIBRO II. TÍTULO II.

jamo de 1846, yart. 34 del real decreto de 17 de noviembre de 1852.
Real Orden de alt de junio de 1846. Pueden verse tambien sobre exhortos extranjeros las
reales órdenes de 'l2 de febrero y 14 de noviembre (le 1855.
(3) Rea) Orden de 21 de enero de 1853.
(4) Real Orden de 30 de

^a)

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.
404
geadas en 1844, á ménos que se trate de recordatorios y de exhortos sobre extradiciones, pues éstos deben tener su curso por la
via diplomática antedicha; sin que esta excepcion, respecto de Portugal, se entienda derogarla por el art. 3 del real decreto de '17 de
noviembre de 482. 3. a Los jueces deben cuidar muy particularmente de evitar toda irregularidad en la extension de los exhortos
que despachen para el extranjero, y de hacer que vayan reveslidos
de todas las fórmulas y solemnidades que, segun derecho conmu,
los hacen valederos. Y 4. a Para practicar aquellas diligencias que
por su naturaleza corresponden á las autoridades administrativas
mas bien que á las judiciales, y especialmente si se han de practicar en Francia, en vez de la forma solemne de exhortos, se ha de
usar de cartas ó comunicaciones especiales, dirigidas á las autoridades ante quienes se hayan de practicar las diligencias, por el conducto que queda expresado para los exhortos (1). Si éstos se expiden por los juzgados de guerra, deben dirigirse con la oportuna y
atenta fórmula al juez ó tribunal que indiquan las actuaciones, y si
éste no consta, con la siguiente fórmula general: «Al juez ó autoridad judicial de tal pueblo, ó á quien por derecho corresponda.»
Y han de remitirse en derechura al ministerio de la Guerra, para
que éste los pase al de Estado, y se dirijan á su destino por la via
diplomática, devolviéndose despues por el mismo conducto, á excepcion de los que se remitan á Portugal (?).
En cuanto á los que se expidan al imperio del Brasil, por real
Orden de 6 de febrero de 1868 se comunicó á los tribunales, que ito
se podía dar cumplimiento en aquel país á los exhortos dirigidos á
las autoridades del mismo, que no tengan los requisitos prescritos
en varias disposiciones de aquel gobierno (3).

(1) Real Orden de 12 de febrero de 1853.
(2) Real órden de 11 de noviembre de 1863.
(3) Las disposiciones que arriba se citan, dicen así:
Ministerio de la Justicia —Rio-Janeiro, 14 de noviembre de 1865.—Circular.—S. M. El Emperador, atendiendo á la necesidad de facilitar las relaciones internacionales, así como tos u-os
y principios consagrados por la mayor parte de las naciones cultas, con respecto á los exhortos
de las autoridades judiciales extranjeras, ha tenido á bien declarar, sin derogar las bases y cláusulas del real decreto de 1.° de octubre de 1847, lo siguiente: I.° Que las disposiciones del citado real decreto, en igualdad de casos, sean comunes á todas las naciones. Y 2 ° Que las diligen"
cías civiles, que segun el real decreto de 2U de abril de 1849, pueden cumplimentar las autoridades del Imperio, independientemente de este Ministerio, no sean solamente las citaciones y
asignaciones de que trata expresamente el citado real decreto de 1.. de octubre de 1847, sino

4Oá
Réstanos sólo para comprender todo lo relativo á esta materia,
exponer la anomalía que se observa respecto á los exhortos y suplicatorios que las autoridades judiciales esparlolas remiten á Inglaterra, sobre cuyo punto rigen las siguientes reglas: I Ningun tribunal puede librar exhorto para cualquier puilto del reino unido de
la Gran Bretaña, sin que la parte á cuva petition se expide se obl igue á abonar, bien sea en España ó en Inglaterra, todos los gastos
que origine el cumplimiento, á no ser que proceda de causa seguida de oficio ó á instancia de parte pobre. 2. a Cuando un tribunal ó
juzgado deba librar exhorto á otro de Inglaterra, lo debe dirigir al
ministerio de Gracia y Justicia para que lo pase al de Estado, por
cuyo conducto llega á manos del cónsul general en Lóndres. 3. a Al
recibo del exhorto, el cónsul que por sí no pueda practicar las diligencias para evacuarlo, debe delegar las facultades en el vicecónsu: ó canciller, si lo hubiere, ó si no, en un notario público, para
que éste se entienda con las partes requeridas, excepto cuando sea
para una cita ó emplazamiento, en cuyo caso el cónsul debe hacerlo por sí en carta particular, dándose por evacuada la cita cuando
reciba contestation; y si no la recibe, desde el momento en que
le conste que su carta ha llegado á manos de la persona citada.
4. Cuando haya que tomar declaraciones, si las partes consienten,
se deben practicar ante un magistrado en forma de declaration espontánea, cuyo documento debe legalizarlo el vicecónsul ó notario
y luégo el cónsul; y etas declaraciones, unidas al exhorto, se deben
remitir al tribunal ó juzgado exhortante, donde sólo en esta forma
FARTE II. LIBRO 1. TÍTULO II.

Cambien, y por la misma razon, las visitas de inspection, exámen (le libros, avalúos, interrogatorios, juramentos, exhibition, copia, verification, entrega de documentos y todas las demás
diligencias importantes para la decision de las causas.
Ministerio de la Justicia.—Rio-Jarneiro:-1 ° de octubre de 1847. —S. M. El Emperador manda declarar á v. s. para su inteligencia, y para que lo haga constar á quien corresponda, que deben ser cumplidas y satisfechas las cartas suplicatorias, cita'orias, ó inquisitorias, expedidas por
autoridades judiciales exiranjeras, siempre que contengan los requ°sitos siguientes: t.° Que sean
simplemente suplicatorias ó rogatorias expedidas por las autoridades judiciales para simples citaciones ó indagaciones de testamentarías, siendo repelidas cualesquiera ejecutorias, traigan ó
no insertas las sentencias. 2.° Que las expresadas cartas suplicatorias estén concebidas en términos corteses y de ruego, sin forma ni expresion de Orden imperativa, siendo expresamente
exceptuados los emplazamientos que versaren sobre materias criminales. 3. 0 Que dicha cartas
estén legalizadas por los respectivos cónsules brasileños, en la forma prescrita en su reglamento. Y 4.' Que por tales cartas serán admitidos los embargos de las partes que fueren atendidas
en derecho, y serán éstos llevados a cabo en los términos regulares, para que sean juzgados definitivamente en justicia.
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pueden considerarse legales. 5. a Si las partes requeridas se niegan á
recibir la cita, emplazamiento, etc., ó á producir los documentos que
se les exijan, ó á prestar sus declaraciones en la forma referida, debe
darse por evacuado el exhorto sin necesidad de recurrir á otros medios. Y 6. a Si las partes no pueden ser halladas, se debe devolver el
exhorto, practicadas que sean las averiguaciones necesarias, pues
los usos y costumbres de la Gran Bretai a se oponen á hacer un llamamiento por los periódicos (1).
3. 0 Cartas-órdenes. Así se denominan las órdenes que los jueces de primera instancia comunican á los alcaldes y jueces municipales de su respectivo partido, las cuales deben estar extendidas en
estilo preceptivo, si bien atento (?). Tambien se llaman cartas-órdenes las que expiden las Audiencias á los jueces de su territorio en
forma imperativa, y las que en el mismo estilo manda comunicar el
Tribunal Supremo á cualquier Audiencia del reino. Ûnas y otras
comunicaciones van firmadas solamente por el respectivo escribano
de Cámara, ó por un secretario relator en la Sala tercera.
4.° Oficios. En los casos urgentes, ó cuando los jueces se dirigen á autoridades que no son superiores, y están dentro de la capital
del partido, pueden sustituir á los despachos expresados, oficios
firmados por aquellos y autorizados por el escribano actuario; y si
despues de librados los suplicatorios, exhortos ó despachos, advirtiere el juez tardanza en su devolution, tambien debe usar para los
recuerdos de oficios firmados por él, observando el estilo respectivo
marcado en las reglas ya expuestas (3). Deben igualmente librarse
oficios cuando los jueces se dirijan á autoridades con otro objeto que
no sea la práctica de diligencias judiciales; y los usan asimismo los
regentes cuando se dirigen á otras autoridades, ya por acuerdo de,
las Salas de justicia, ya por disposition suya en asuntos gubernativojudiciales.
5.° Despachos. Son todas las comunicaciones encabezadas á
nombre del juez y en las cuales se copian algunos autos ó provi
-dencias,rtoóumbajlfiryutozcndel

(1) Real drden de 16 de noviunbre de 1853.
(2) Regla 3. a , art. 18 del reglamento de juzgados.
^3) Art. 19 de id.
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mismo juez y escribano, y van dirigidos á algun alcalde ó juez municipal del partido.
6.° Requisitorias. Los exhortos que se expiden en causas crimiIlales, y especialmente para la busca, arresto ó prision de algun procesado, se llaman requisitorias ó despachos requisitorios. Suelen dirigirse á muchos jueces, ya de una provincia ya de un territorio ó
parte de él, expresándose al márgen cuáles son; y á medida que se
van cumplimentando por los que están anotados en primer lugar,
los remiten despues éstos á los que siguen, hasta que por último se
devuelve al juez requirente ó exhortante.
7.° Exposiciones. Estas se dirigen por los jueces inferiores á los
tribunales superiores ó supremos, siempre que tienen que comunicar ó exponer alguna cosa relativa al cumplimiento de órdenes de
los mismos, y cuando hablan con todo el tribunal ó alguna (le
sus Salas. Así sucede, por ejemplo, cuando tienen que evacuar un
informe.
8.° Reales provisiones. Son los despacl>os que se libran por los
tribunales superiores ó supremo á nombre del Rey y con el sello
real y la firma del presidente del tribunal, presidente de Sala y dos
magistrados, y la del escribano de Cámara respectivo, para mandar
á un inferior ejecutar diligencias de alguna importancia, ó para
comunicar alguna sentencia y prevenir su cumplimiento (1).
9° Cartas ó provisiones ejecutorias. Cuando las comunicaciones
de los tribunales tienen por objeto insertar un fallo ejecutorio ó
inapelable, se llaman ejecutorias, y se expiden con la fórmula de
D. N. por la gracia de Dios, Etc., rey de Epaña (2). En estos documentos se consignan todos los antecedentes, escritos, documentos, autos y sentencias que interesan á la parte á cuyo favor se han
obtenido, para la guarda de sus derechos (3). Y deben los secretarios que los autoricen insertar únicamente: Á la letra, la sentencia
que cause ejecutoria, la sentencia ó sentencias anteriores á la ejecutoria que por ella fueren confirmadas, revocadas ó modificadas, y
la petition y respuestas principales en que se hubiesen planteado
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO I[.

(1) El encabezamiento de estas reales provisiones debe re lactarse con arreglo á la fórmula
establecida por las leyes. Art. 11) del real decreto de 5 de enero de 18t4.
(2) Leal decreto de 42 de febrero de 187:.
(3) Art. lt3 de las ordenanzas de las Audiencias de 19 de diciembre de 1S35.
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las cuestiones resueltas en cada instancia por las expresadas sentencias En relaciona, lo absolutamente indispensable para que se entienda con claridad el genuino sentido de la ejecutoria. Esto es lo
que rigorosamente deben contener; pero si alguna de las partes
quisiere que se inserte más, debe ser de su cuenta el costo de los
insertos que se agreguen (1).
10. Mandamientos. Cuando un juez ó tribunal manda á sus subalternos que ejecuten alguna diligencia, como embargo, prision,
apremio, etc., se expide un despacho, encabezado á nombre del
juez ó del magistrado á quien en el respectivo tribunal está encargada la práctica de las diligencias. Este documento se firma por el
mismo que lo manda expedir y por el escribano actuario.
11.. Si este mandamiento va dirigido á que se ponga algun testimonio, certification ó copia de escritura ó documento, se denomina compvisorio.
Tarnbien en los suplicatorios, exhortos y despachos como en los
oficios y en el auto de su cumplimiento, deben los jueces usar de
firma entera ().
Algunas leves alteraciones ha hecho la ley en cuanto á los exhortos y despachos en los procedimientos criminales; pero de ellas nos
haremos cargo cuando tratemos directamente de esta materia.
CAPÍTULO V.
DE LAS DECLARACIONES DE TESTIGOS.

Muy frecuente es, y de mucha importancia para el descubrimiento ó comprobacion de la verdad en toda clase de juicios, la declaracion de testigos sobre los hechos controvertidos, oscuros ó dudosos: por eso las leyes han establecido para la ejecucion de esta diligencia ciertas formas y solemnidades, de cuyo conocimiento debemos ocuparnos. Por regla general, toda persona de cualquier fuero ó gerarquía está obligada á declarar en juicio y á comparecer
para ello ante el juez á presencia de escribano, bajo juramento, y
no por informe, sin necesidad de prévio permiso ciel jefe superior

(4) Art. 7.° del real decreto de de enero de 484&
{2) Art. 25 del reglamento de juzgados de t° de mayo de 1844.
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del declarante; y lo mismo está prevenido respecto de cualquier
persona del fuero cornun que tenga que declarar ante un juez militar ó eclesiástico (1). Pero este precepto de la ley tiene algunas modificaciones, en consideracion . la clase y circunstancias de las personas, y aun tambien á la naturaleza de juicio. Así sucede cuando
los que hayan de declarar son militares graduados de comandantes
é cou empleo detinitivo de tales, y los demás superiores á éstos,
en que comienza la categoría de jefes, los cuales deben concurrir
para dicho efecto con el juez á la Sala primera de la Audiencia res-pectiva, en horas en que se halle disuelto el tribunal, ó á las Casas
consistoriales en las poblaciones donde no hubiere Audiencia (e).
Por una regla de reciprocidad, esto mismo ó una cosa análoga debía
observarse cuando un paisano constituido en dignidad tenga que
prestar su declaracion ante un juez militar; pero este caso no está
previsto, y debe resolverse por la prudencia de una marrera semejante á la que queda expuesta: Si es uti fiscal militar quien recibela
declaracion, siendo de la clase de oficial general, puede hacer corn- •
parecer á los jefes y oficiales de inferior graduacion á su casa-alojamiento (3). Además, en cuanto á los militares, cualquiera que sea
su clase ó graduacion, es siempre preciso, cuando hayan de declarar, que los juzgados ó tribunales den aviso á los jefes de los cuerpos ó comandantes de los pueblos de que aquellos dependan, á fin
de que dispongan su presentacion en el dia y hora que hubieren se ñalado; aunque sin considerarse por esto que solicitan su permiso (4), por rio ser éste necesario, como ántes se indicó. Lo mismo
debe ejecutarse por los juzgados de las capitanías generales y por
los especiales y privativos (5).
Tambien establecen las leyes algunas excepciones respecto á la
regla sentada de haberse de dar teda declaracion á presencia judicial, del modo comun, pues es preciso ejecutarlo por informe:
1.° Cuándo la persona que deba exponer lo que sepa acerca de los
PARTE II. LIBRO 1. TÍTULO II.

(1) Arts. 2.° y 3.° del decreto de 91 de setiembre de 1520, y resolucion de 5 de setiembre
de 1842.
(2) Reales órdenes de P2 de octubre de 1859 y de 22 de febrero de 1845.
(5) Real Orden de 3 de abril de I8ï7.
(4) Real Orden de 18 de setiembre, circulada por el ministerio de !a Guerra en 23 de octubre
de 1854.
(5) Real Orden de 5 de febrero de 1857.
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hechos que se trata de indagar ó justificar, lo hace, no como mero

testigo presencial de ellos, sino corno autoridad á quien par este
concepto consten, en cuyo caso corresponde que informe, y no que
dé su declaration ante el juez y bajo juramento (i). 2.° Cuando el
juicio es civil y el testigo es autoridad ó persona constit rida en dignidad (e). Y 3.° Cuando los que hayan de declarar son cónsules ó
vicecónsules, pues entónces debe ejecutarse lo que hemos dicho en
el lugar correspondiente de este tomo (3).
La ley de Enjuiciamiento ha fijado su precepto tan general y absoluto, que parece excluir toda exception, pues previene que todos
los testigos presten la declaration bajo juramento, y que estén eYiinidos de esta solemnidad los menores de catorce años ('i); pero á
pesar de esta disposition, no nos parece muy clara la derogation de
las excepciones expuestas, y es muy posible que los tribunales las
conceptúen vigentes. Si llamado un testigo para declarar judicialmeizte rehusa comparecer al efecto, puede ser apremi-tdo á ello con
multa, embargo de bienes y aun arresto (5). La ley de Partida exime de esta comparecencia personal á los mayores de setenta años,
las mujeres honradas, los prelados eclesiásticos, y otras personas
notables por su dignidad ó ministerio (fi); y aun cuando esta especie de privilegio parece derogada por la legislation moderna, que á
todos sin distincion de personas obliga á comparecer ante el juez,
sin embargo, no está prohibido, y en muchas ocasiones es prudente que aquel pase á la morada de los testigos de dichas clases para
que en ella den su declaration. Debe ésta recibirse á todos, interrogándoles de un modo directo, y tto capcioso ni sujestivo; y son responsables los jueces, si para obligarles á declarar segun sus deseos,
emplean alguna coaccion fisica ó moral, ó algttn engaño, promesa
ó artificio reprobado (7). Los testigos han de ser precisamente ju -

(1)
(2)

Nota 7., tít. 11, lib. 11, N. R., y real Orden de 15 de diciembre de 1844.
Nota 6. a , tít. l'1, lib. 11, N. R.

(3) Véase tambien la real Orden de ?1 de setiembre de 1858.
(4) Art. 3140e la ley de Enju ciamiento civil.
(5) Ley 1.', tít. 11, lib. Il, N. R.
(6) Ley 35, tit. 16, Part. 3.a
(7) Art. 8. dei reglamento provisional. En el art. 12 del tratado celebrado con Prusia en 95
de marzo de 1860 se dispuso, entre otras cosas, y esto debería observarse res9ecto de todos los
raises, que para recibir declaration sobre causa criminal á testigos domiciliados en aguno de

i,
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rarnentados é interrogados por el juez y acte escribano (1), sin permitirse el abuso de tomar éste á solas las declaraciones y recibir
despues el juez el juramento á los testigos, le . éudose á su presencia
el contenido de aquellas, pues n0 ejecutándose tan esenciales actos
ante la presencia judicial, además de la responsabilidad en que incurren dichos funcionarios, es nulo cuanto se hiciere (_?).
Si el juicio pendiere ante un tribunal, debe recibir las declaraciones el ministro ponente, que es quien preside todos los actos probatorios; pero si no pudieren evacuarse en el mismo pueblo de su
residencia, debe comisionarse para recibirlas al juez de primera instancia respectivo, y por éste, en su caso, al mnuicipal, y nunca al escribano (5). Si el juicio es criminal, el juez debe encargar las declaraciones y di^gencias que no puedan ejecutarse en la cabeza del partido, al alcalde ú otra persona de su confianza, siempre ante escribano (4). Siguiéndose el juicio ante 13 Audiencia, corresponde ejecutarlas, como Antes indicamos, al ministro más antiguo de la
Sala despues del presidente, ó comisionar para ello, si se practican fuera de la residencia del tribunal, á la primera autoridad ordinaria del pueblo ó partido respectivo (5).
Deben los testigos ser examinados separada y sucesivamente, sin
que utios puedan presenciar las declaraciones de los otros, prestándolas, como ántes dijimos, bajo juramento, salvo los menores de 14
años, que no están sujetos á esta solemnidad (6). La fórmula comun
de este acto es la siguiente: «Jurais á Dios y esta señal de la cruz
decir verdad en cuanto supiereis y fuereis preguntado?», á lo que
contesta el testigo: «sí juro;» y el juez añade: «si así lo hiciereis,
Dios os lo premie, y si no, os lo demande;» y á esto replica el testiPARTE It. LIBRO I. TÍTULO II.

los Estados que celebraron el convenio, se expida exhorto, que se trasmitirá por la via diplomátira, debiendo cumplinientarse con arreglo á las leyes del pais en que el exhorto ha y a de cornpurse; y añadió el art. 13, que si fuere necesaria la comparecencia personal de un testigo ex tranjero en el país en que la causa se siga, puede reclamarse, y si aquel consiente, lo verifique
abonándosele los gastos con arreglo á las tarifas y reglamentos vigentes en el país donde haya
de declarar.
(1) Art 8.° del reglamenta provisional, y55 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Cap. 5.° de la Instrurcion de corregidores, ó ley 10, tít. 5t, lib. 12, N. R.
(3) Arts. 35 y 34 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Art. 9.° del decreto de t9 de setiemb: e de 1820, y 8.° del reglamento provisional.
(5^ Regla 4.', art. ï3 del mismo reglamento.
(6) Art. 5H de la ley de Enjuiciamiento civil.
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go: «amen, ó así sea.» Este es el juramento ordinario dè los católicos seglares. Los eclesiásticos de Orden sacro juran en las causas
seculares civiles, precedida la licencia del ordinario diocesano (á
cuyo efecto se le pasa por el juez el oportuno oficio), in verbo sacerdotis, por las sagradas órdenes que han recibido y segun su estado,
poniendo la mano derecha sobre el pecho; y en las causas critninales, protestando además que por su declaracion no se imponga pena
de sangre. Los caballeros de las órdenes militares juran poi' Dios y
por la cruz de su hábito, que llevan en el pecho, tocándola al mismo
tiente ìo con la mano derecha. Los arzobispos y obispos, cuando no
dan sus declaraciones por medio de informes, juran como-los sacerdotes; pero teniendo delante los santos Evangelios. Los judíos, moros y demás sectarios hacen juramento por la divinidad pagana ó
fingida en quien creen ('I). Por último, los militares juran poniendo
la mano derecha sobre la cruz de su espada (2).
Tambien parece conveniente, aunque no lo prescribe la ley, que
al recibirse el juramento á los testigos se les advierta, especialmente siendo personas ignorantes, la obligation que tienen de decir verdad, y las penas en que, con arreglo á los arts. 241 al 249 del Código penal, incurren los que dan falso testimonio.
Despues de recibirse el juramento á los testigos, se les debe preguntar por su nombre, apellido, edad, estado, profesion y domicilio. Esta pregunta es siempre precisa, cualquiera que sea la declaracion que hayan de dar; pero cuando se presentan para una prueba
á instancia de parte, debela además ser interrogados sobre los particulares siguientes: 1.° Si son parientes consanguíneos ó afines de
cualquiera de las partes, y en qué grado. 2.° Si tienen interés directo
ó indirecto en el asunto á en otro semejante. Y 3.° Si son amigos
íntimos ó enemigos de alguno de los interesados (5)'. Estas preguntas son las que vulgarmente se denominan generales de la ley. La
razon aconseja que además se invite al testigo á que exprese acerca
de todos los hechos que refiera, cuáles han sido los medios por donde hán llegado á su conocimiento, si por haberlos visto y presenciado, por oidas y á qué personas, ó por qué otro motivo. Luego

(1) Leyes 24, tít. 16, y 20, 21 y 24, tít. ti, Part. 3.a
(2) Nota 3., tít. 11, lib II, N. R.

t3} Art. 315 de la ley de Enjuiciamiento civil.

n.
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• que se haya redactado la declaracion, debe leerse al testigo, por si
tuviere algo que enmendar, añadir ó quitar, pudiendo extenderla
poi' sí y firmar ó rubricar las hojas en que se contenga, firmándola
el testigo, el juez y el escribano; y no sabiendo aquel, ha de expresarse así para que conste.
Si alguno ignora el idioma castellano, debe ser examinado por
medio de intérpretes que nombren las partes, ó el juez en su defecto, ó bien por un intérprete solo, si en ello están conformes. En este
caso, dichos intérpretes deben jurar que dirán en castellano lo mismo que el testigo deponga en su idioma, sin añadir, quitar ni tergiversar su contenido; y el testigo así examinado, debe tambien prestar el juramento de decir verdad.
La ley previene (1), que el escribano extienda las declaraciones
á la letra y no en abreviatura, sin variar las palabras ni aclararlas,
sino como las diga el testigo; pero la práctica es hacerse la redaccion en tercera persona, y mas bien expresándose la sustancia de
lo que manifiesta el declarante, que su literal locution. Esta practica no deja de tener inconvenientes, y graves, pues á veces el escribano, que es quien por lo tomini dicta las declaraciones, y aun
quien las recibe por sí solo, cuando el juez es negligente ó descuidado, suele ser árbitró de variar el concepto de lo que el testigo ha
dicho, y puede por este medio alterar ó confundir la verdad. Copiar á la letra todo lo que el testigo depone, tiene tarnbien no pequeña dificultad, especialmente si es rústico, ignorante, ó no puede hacerse entender: y así, para evitar uno y otro inconveniente,
el juez celoso y que mira en toda su importancia unos actos tan influyentes en el descubrimiento de la verdad, no sólo recibe por sí
las declaraciones, como es de su obligacion, sino que por sí mismo
las dicta, especialmente cuando es de alguna entidad el asunto.
Estas son las nociones generales relativas á esta materia, sin perjuicio de que á su tiempo expongamos todo lo demás digno de saberse respecto de las pruebas en cada uno de los juicios.
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO

(i) Ley 5. a , tít. 11, lib. 11, N R.
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CAPÍTULO VI.

DE LOS EMBARGOS, INTERVENCIONES Y SE WESTROS Y ANOTACIONES
PREVENTIVAS UE DEMANDA.

Lo mismo en los juicios civiles que en los criminales, y cualquiera que sea la jurisdiction ante que se sigan, es muy frecuente el
embargo, y necesaria á veces la intervencion ó la administration de
bienes. Eri los juicios civiles tatnbien procede en ocasiones el secuestro. Es el embargo una di l igencia, por medio de la cual, la autoridad ocupa ó retiene el todo ó parte (le los bienes que posee un
deudor ó un procesado, depositándolos y sujetándolos.á la responsabilidad del juicio. Hay alguna diferencia entre el embargo que se
ejecuta en los negocios civiles y el que se practica en las causas cri
que hablemos de urlo y otro con se--minales;porcuvt
paracion, sin perjuicio de exponer despues todo lo que es corllun á
ambos juicios.
,l.° Embargo en los juicios civiles. En cualquier caso en que
éste proceda ó se haya decretado judicialtnente, debe ejecutarse solo
de los bienes que fueren suficientes á cubrir la cantidad que se reclame y las costas, y embargarse aquellos por el órden siguiente:
4.° El dinero metálico, si s encontrare. .° Las alhajas de plata,
oro ó p Irería, si las hubiere. 3.° Los frutos y rentas de toda especie. 4.° Los bienes semovientes, como g inados, caballerías, etcétera. 5.° Los bienes muebles. d.° Los bienes raíces. Y î • ° Los sueldos y pensiones.
Si hubiere bienes dados en prenda ó hipotecados, se puede proceíler á su embargo ántes que al de ningunos otros, si el acreedor lo
solicitare. Pero nunca se pueden embargar: 't.° El lecho cotidiano
dei deu for ó de su mujer ó hijos. ?.° Las ropas del preciso uso de
105 mismas. Y .° Los instru,n ittt^s necesarios para el arte ú oficio á
que el primero estuviere dedicado. Ningunos otros bienes están exceptuados (let embargo (1). Muy absoluto es el precepto de la ley en
estas últimas palabras, á las cuales es necesario que los tribunales se
sujeten al decretar los embargos, y los subalternos al ejecutarlos;

(i) Arts. 918 3 951 de la iey de Enjuiciamiento civil.

PARTE
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pero vamos no obstante á enumerar aquí todos los bienes y objetos
que por la legislacion antigua estaban eximidos de esta responsabili
los siguientes: 1.° Las cosas sagradas destinadas al culto-lida,yson
divino (I). L° Los bueyes, mulas y bestias de arar, mientras estuvieren destinados á las labores del campo. 5.° Los aperos, pertrechos y aparejos dedicados al mismo objeto. 4.° Los sembrados y
los barbechos en ningun tiempo del año, aunque el deudor no tenga
otros bienes, á no ser por las Contribuciones y rentas del Estado, ó
par las de las tierras, ó por lo que el dueño de éstas hubiere prestado al deudor para costear la labor; pero entendiéndose estos tres
últimos casos si el deudor no tuviere otros bienes con que pagar la
deuda, y con tal que ie queden un par de bueyes, mulas ú otras
bestias de arar. 5.° Las mieses despues de segadas y puestas en los
rastrojos ó en las eras, hasta que estée entrojadas; en cuyo caso,
esté pruhalo que se p endan, ni den en pago al acreedor sino por el
precio corriet ^ te (2). Cien cabezas de ganado lanar, que han de
quedar siempre á los labradores para que puedan abonar sus tierras, á no ser por deuda contraída para el sustento del mismo ganado (3). î.° El grano y dinero del pósito, por deudas que haya contraído ô de que sea responsable el pueblo d concejo (i). 8.° El
trigo de (lido establecimiento repartido á los labradores, aunque el mismo deudor consienta el embargo (h). 9.° Los tornos, telares y (lemás instrumentos precisos á los fabricantes de seda (6), y
los destinados á las respectivas lal)ores, ó manufacturas de los
operarios de todas las fábricas, oficios y artes (7). 40. Los caballos
padres y yeguas cerriles, y los potros atados, en l•,s meses (le doma,
á niénos que el deu(lor no tenga otros bienes (8). 41, El vestido cotnun, çanta ú otras cosas indispensables al uso diario (9). Y í2. Las
minas y los efectos necesarios para su avío, aunque sí los productos

(1) Lev s.', tít. 13, Part. 5., y 5.a , lit 5.°, lib. !.°, N. R.
Lt•yes Ii, 15 y G, ut. 3i, lib. i t, N. R.
Cr
(5, Le y 7, W. id.
(4 L^ y
, lit 3O, lib. 7 • N. R.
(5) Art. 97, ley a.' del m sm titulo y libro.
(6
Ley 18, ml. 5t, lib 11, N. R.
(7 Ley 1: , md. ut.
(31 Heal decreto de 17 ile febrero de I8^4.
(9) Ley 5.^, tit. 13, 1'arL,5.e
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líquidos en especie (i). Todos los bienes enumerados están eximidos de embargo por deudas civiles; pero con respecto á las mieses
que estuvieren en la era, para conciliar la proteccion que merecen
los labradores con la legítima accion del acredor, si bien no puede
decretarse su embargo, es permitida su intervencion cuando el reo
ejecutado no tiene arraigo ni da fianza suficiente (2).
Estos son los bienes y efectos eximidos de embargo por la legislacion antigua; pero el art. 951 de la ley de Enjuiciamiento ha venido á establecer un derecho novísimo, que es necesario respetar,
conciliándolo con las disposiciones anteriores. No parece que ha podido ser el ánimo de los legisladores sujetar al embargo las cosas
sagradas mencionadas en el párrafo 1.° En cuanto á las enumeradas
en el párrafo 11, la nueva ley no ha hecho más que confirmar la
antigua exenciorl. Los efectos comprendidos en el número 9.° tambien parecen eximidos por el artícu!o citado. Pero acerca de los objetos contenidos en los demás párrafos precedentes, con especialidad los designados con los números 2.°, 3.° y 12, habrán de ofrecer
graves cuestiones que exigen una aclaracion suprema, que no nos
atrevemos á indicar por nuestro propio juicio.
Los sueldos ó pensiones, ya se ha dicho que pueden ser embargados, pero con las siguientes limitaciones: ,1. a Si no llegaren á 8.000
reales al año, sólo la cuarta parte. 2, a Hasta 18.000, la tercera
parte, Y 3. a Desde 18.000 en adelante, la mitad (3). El acreedor
puede concurrir á presenciar el embargo y designar los bienes del
deudor que hayan de ser objeto de la diligencia, con sujecion al
órden expresado (4).
2.° Embargos en los juicios criminales. Ejecútanse éstos comunmente para asegurar la responsabilidad pecuniaria de un procesado, cuando se ha hecho la comprobacion del delito y hay méritos bastantes para creerle culpable. Pero así como en los juicios
civiles deben embargarse bienes suficientes á cubrir la cantidad por
que se proceda y las costas, del mismo modo en las causas crimi-

(1) Ley de minas de 6 de julio de 189.
(9) Art. 10 del decreto de las Córtes dc 8 de junio de 1813, restablecido en 6 de seticambre
de 1836.
¿3j Art. 952 de la ley de Enjuiciamiento civil.

(4) Art 956 de id.
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hales deben tambien reducirse solamente á los que sean bastantes,
en proportion á la cantidad á que pueda extenderse la responsabili
-daelro(1).Pguastmireponbldas
0
atender: 1. Al-importe aproximado de los daños y perjuicios causados por el delito. 2.° AI de las costas procesales. 3.° Al de los
gastos del juicio. Y 4.° A la entidad de las penas pecuniarias que
puedan imponerse en definitiva. Si el reo otorga fianza ó presenta
hipoteca suficiente para cubrir en to,10 evento su responsabilidad,
parece justo que se omita el embargo, pues siempre debe éxcusarse
toda vejacion innecesaria.
El órden de esta diligencia puede ser, y es conveniente que sea,
el mismo expuesto respecto de los juicios civiles; y estando ya tan
reducidas las excepciones de los bienes no eximidos de embargos,
creemos que las mismas pueden regir para los de las causas criminales, aunque respecto de los instrumentos destinados á la labor y
á los oficios y manufacturas, la le y recopilada no los libra de esta
traba cuando por consecuencia del delito puede seguirse pena corporal (1).
3.° Reglas comunes á toda clase de embargos. No es propia de
los jueces, ni mucho ménos de los magistrados, la ejecucion de estas diligencias, sino de los dependientes de justicia, aunque debiendo aquellos vigilar para impedir que se cometan fraudes ú ocultaciones, y autorizando siempre el acto el escribano actuario del juicio, ú otro real á quien se comisione al efecto.
Los bienes embargados deben especificarse é inventariarse con
toda expresion é individualidad, y si consisten en ganados, caballerías ó bestias de trabajo, expresarse la especie, género, marcas,
edad y señas qui acrediten la identidad, para evitar cualquier ocut=
tacion o suplantacion. Si fueren bienes raíces, además de mencionarse su clase, situation, cabida, linderos y todas sus circunstancias, debe hacerse anotacion preventiva del embargo en el registro
de la propiedad del partido, librándose al efecto mandamiento por
duplicado. Uno de estos dos ejemplares debe ser devuelto al juez
que lo haya dirigido o al interesado que lo haya presentado, con
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO II.

(1) Art. 994 de la Constitution de 1S1, vigenLe en esta parte.'
() Ley 19, tit. 31, lib. 11, N. B.
TO➢10 I.

^^
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nota, firmala por el registrador, en que se exprese quedar cumplido; y el otro se conserva en la oficina del registro, extendiéndose en
él una nota rubricada, igual á la del ejemplar devuelto (1). Precau• clon muy oportuna, establecida por la ley para evitar que los bienes inmuebles embargados puedan venderse ó gravarse cou perjuicio de la respousabiliiad á que quedan sujetos por el embargo (e).
Los bienes que puedan fácilmente sustraerse ú ocultarse, se deben depositar (5) en persona de suficiente arraigo, y que no tenga
fuero privilegiado, á fin de que quede sujeta al juez ó tribunal que
hubiere decretado la diligencia, obligándose ante dos testigos y el
escribano á responder de todo lo que reciba en depósito. El deposi
-tario,egulmn iaremuncopstabjo, que se considera como una carga obligatoria y gratuita; pero en
circunstancias especiales, el extraordinario cuidado, la clase de los
bienes depositados ú otro motivo, pueden hacer equitativa una módica retribucion. Al ejecutarse el depósito, debe tenerse mucho cuidado acerca de la persona á quien se elige para ello; y si las partes
interesadas no tuvieren confianza en el depositario y pidieren su remocion, no pueden los jueces negarse á ello sin grave responsabilidad, para evitar justas reclamaciones. Lo comun es que aquel sea
nombrado por designacion del mismo dueño de los bienes; pero es
necesario que el nombramiento se haga tambien á satisfaccion de la
parte actora.
Si los bienes que van á embargarse lo estuvieren ya por otra
responsabilidad, tanto criminal como civil, se reembargan, encargándose al depositario que los conserve en su poder á las resultas

(1) Art. 19 del real decreto y ley de 23 de mayo de 1845; art. 953 de la ley de Enjuiciamiento civil, y arts. 42 y 949 de la ley hipotecaria, y 42 de; reglamento general para su ejecu&on. Sobre este punto conviene tambien tener presente la real Orden de 11 de mi yo de 1863, que dispone, que si los bienes inmuebles e,nbargadosaparecen inscritos á favor de una persona distinta
de aquella á quien grava el embargo, no se haga la anotacion, y si se practique cuanto para las
anotaciones denegadas por defectos no subsanables, se prescribe en la ley y reglamento de hipntecas.
(2) Cuando por éste 6 por cualquier otro motivo estuviere a'guna finca á disposicion de un
juez 6 tribunal, debe éste, luégo que se reclame la contribucion territorial que á la misma se hubiere impuesto, disponer su inmediato pago, sin dar traslados ni acordar otras prevenciones que
entorpezcan la pronta recaudacion de las contribuciones del Estado. Real Orden de 14 de marzo
de 1853.
(3) Art. 948 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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del juicio, y oficiándose al efecto al otro juez, á cuya disposicion
estuvieren embargados.
Cuando lo que se embarga es unì sueldo ó pension, en vez de
practicarse la diligencia ántes expresada, se pasa oficio á la autori
-daójeflprson abe,qurtngspode
ó e:i la oficina ó dependencia que corresponda, la parte del sueld o
ó pension que pueda embargarse, á disposicion del juez que entieiIda en el juicio.
Si lo embargado consiste en dinero, debe ponerse en la caja general de Depósitos, ó sus sucursales en las capitales de provincia y
cabezas de partido, oficiándose al efecto al respectivo administrador,
y haciéndose constar en el procedimiento; y lo mismo debe hacerse cuando por terminarse el juicio se decrete la devolucion de la
cantidad depositada, para darle el destino que en el fallo se hubiere
dispuesto (1), acompañándose al ofcio -un testimonio en que conste
la providencia que contenga el alzamiento del depósito (2).
Tanto en los juicios civiles como en los criminales, cuando hay
precision de embargar frutos, productos ó manufacturas que no están recolectados, entrojados ó almacenados, es necesario nombrar
un interventor de todos estos bienes, ó autorizar al depositario para
que él los administre y ponga en recaudo. Así sucede cuando se
embargan las sementeras, las mieses no segadas, los frutos sin sazon
y pendientes de los árboles, los productos de los molinos y artefactos, las maufacturas que se están elaborando en las fábricas y tela -1
res, y varios otros bienes de igual naturaleza, que necesitan completar su madurez ó elaboration, y recibir todos los beneficios necesarios hasta ponerse en estado de poder ser consumidos; ó cuando el
embargo recae sobre todo un establecimiento agrícola, fabril ó industrial, ó una nave, una ganadería, ó una empresa de consideracion. En estos casos, el depositario ó interventor es más bien un
administrador, y debe estar autorizado para hacer todos los gastos
PARTE lI. LIBRO I. TÍTULO II.

(i) Reai decreto de 29 de setiembre, y art. 20 del reglamento de I í de octubre de 1852, y
real Orden de 15 de marzo de 1853, reiterada por otra de 27 de enero, circulada por el ministeriu de Gracia p Justicia en 3 de febrero de 1857.
(^) Real órden de3 de febrero de 1858, circulada por el ministerio de Gracia y Justicia en
1. de marzo siguiente. Estas disposiciones relativas á constituir tod )s los depósitos judiciales en
las cajas públicas, deben ejecutarse aun en los puntos donde' había oficios de depn-itarías enajena os de la Corona y de dominio particular, sin perjuicio de la indemaizacion los dueños. Real
drden de 16 de marzo de 1857.

420
PRÁCTICA GENERAL FORENSE.
precisos, poner fieles interventores, y ejecutar cuanto haría su propio dueño, menos enajenar los mismos Dienes; y por esta razon, es
necesario mucho cuidado en la election de persona capaz y de responsabilidad suficiente, y tal vez obligarla á prestar fianza, y señalarle alguna remuneration: sobre todo esto, y sobre las facultades
que haya de tener el depositario, iníerventor ó administrador, corresponde al juez decidirá su prudente arbitrio, con audiencia de las
partes. Aun la enajenacion del todo ó parte de los bienes embargados es necesaria á veces para evitar que se deterioren ó pierdan,
como sucede respecto de todos los frutos y efectos que no se pueden guardar ni conservar; pero entônces, segun las prácticas judiciales, el interventor ó depositario pide al juez permiso para la
enajenacion, y el juez accede á ella con conocimiento de causa, con
las precauciones necesarias, y en pública subasta si la clase y entidad de los mismos frutos ó productos lo exigiere.
Secuestro ó fieldad. Consiste éste en el depósito ó retention que
se hace de una cosa litigiosa, ya sea mueble, ya raíz, hasta que se
decida á quién pertenece. Por varias causas puede ponerse en secuestro la cosa litigiosa: La 4, a es por avenencia de las partes. La
cuando es mueble, y el demandado persona sospechosa, y se
teme que la trasporná ó la empeorará ó la malmeterá, corno (lice
la ley, esto es, cuando haya fundado temor de que la oculte ó quite
de en medio ó de que la deteriore ó destruya. Sobre esta segunda
causa de secuestro puede suscitarse la duda de lo que se entiende
por mueble en el sentido legal de esta palabra, y conviene en este
caso tener presentes las definiciones que se deducen de las leyes
tít. 1 ï, Part. 2. a , 4. a, tít. 29, Part. 3. a , y IO, tít. 35, Part. 7. a; y
aunque es indudable que se conoce por mueble todo lo que puede
moverse y llevarse de una parte á otra, sin deterioro, ya por sí, como los animales, ya por la mano del hombre, como las cosas inanimadas, y ya sean ó no fungibles, puede sin embargo ocurrir la
duda de si se entienden tambien comprendidos en aquella denominacion los frutos. Pero ya este pulito está muy enlazado con el tercer caso de la ley, del cual trataremos ahora. La 5. 3 causa se veri
-ficashuberontd algucsenjio,yhabd
recaido sentencia definitiva contra el poseedor, se alzare de ella,
pues entónces debe decretaras el secuestro de la cosa, si aquel indujere sospecha de que la mahneíerá ó desgastará los frutos della.
Puede haber duda sobra si ésos se hallan comprendidos en la clase

s
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de bienes muebles y si deberán, por consiguiente, regirse por la regla 2. a de la ley; pero en nuestro concepto, ésta habla especial y
exclusivamente de los muebles pròpiamente dichos, y la regla 5.a
de los raíces, y por incidencia, de los frutos. €L El cuarto caso en
que puede decretarse el secuestro es, cuandp por la prodigalidad del
marido comenzare á venir á pobreza, y su mujer pide su dote y bienes parafernales. En este caso, puede autorizarse á aquella para;que
los administre. Y 5.' Procede tambien el secuestro cuando Habiendo dos ó más hijos de un matrimonio, uno es preterido ó desheredado, en cuyo caso éste tiene derecho á exigir que se le incluya en
la partition, y que entre tanto se dé fianza de responder de los bienes ó se pongan éstos en secuestro. Otro caso enumera la ley; pero
es relativo á la esclavitud (1).
Á pesar del secuestro, el dueño de la cosa secuestrada, si ésta
consistiere en heredad ó casa, puede labrarla ó repararla, cuidándose (le que por medio de un fiel ó interventor se recojan los frutos
á costa de estos mismos (2). Los fieles, interventores ó depositarios
que se nombren en todos estos casos, deben ser buenos, leales y
abonados, de modo que no induzcan sospecha de' que ocultarán é
menoscabarán la cosa secuestrada (5).
Tanto las cuestiones que se susciten por consecuencia de estos
embargos ó secuestros, nombramiento de depositario, fiel, interventor ó administrador, cuentas del desempeño de su cargo, venta
de los bienes cuando es precisa, como las reclamaciones ó tercerías
sobre el dominio de ellos ó sobre preferencia en el derecho á cobrarse de los mismos, son verdaderos incidentes del juicio principal, que deben sustanciarse en pieza separada, como se verá en el
capítulo siguiente.
Anotaciones Preventivas de dèmamda. Puede tambien perlirse á
consecuencia de una demanda sobre la propiedad de bienes inmuebles ó la constitution, declaration , modification ó extincion de
cualquier derecho real, la anotacion preventiva de los respectivos
derechos reclamados en el registro público correspondiente. Igualmente puede pedirla el que demandando en juicio ordinario el
PARTE H. LIBRO I. TÍTULO It.

Ley 1 • ', tít. 9. °. Part. 3.a
('2) Ley 1. a , tít. 25, libro Il, N. R.
(3) Dicha ley 9.', tít. 9.°, Part. 3. a, al fin.
(t
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cumplimiento de cualquiera obligation, obtuviere, con arreglo á las
leyes, un auto en que se ordene el secuestro ó se prohiba la enajenacion (le bienes inmuebles; y por último, el que propusiere demanda
con objeto de obtener alguna de las providencias expresadas en el
núm. 4.°, art. .° de la ley hipotecaria, esto es, las que se refieran
á la declaration de incapacidad legal para administrar, ó á la preSuncion de muerte de las personas ausentes, ó á que se imponga
la pena de interdiction ó cualquiera otra por la que se modifique la
capacidad civil de las personas, en cuanto á la libre disposition de
sus bienes (1). Pero es de advertir, que el que propusiere la demanda de propiedad á que ántes nos hemos referido, puede pedir dicha
anotacion preventiva al mismo tiempo ó despues de presentar
aquella, ofreciendo indemnizar los perjuicios que de ella puedan
seguirse al demandado en caso de ser absuelto. Si se pidiere al
mismo tiempo de presentarse la demanda, debe el juez ó tribunal,
al admitirla, mandar hacer la anotacion; y si ésta se pidiere despues, se ha de decretar en el término de tercero dia (?).
CAPÍTULO VII.
DE LOS ARTÍCULOS

ó

INCIDENTES.

Ocurren frecuentemente en el curso de los juicios ciertas cuestiones accesorias, que paralizan su seguimiento, ó que por lo ménos lo
detienen y embarazan: estas cuestiones incidentales, como ántes indicamos, se llaman en el foro artíulos, y si son de tal naturaleza
que exigen una decision terminante y preliminar para continuar la
sustanciacion del juicio, se denominan artículos de prévio y especial pronunciamiento. La ley de Enjuiciamiento no usa generalmente de la palabra artículo, ni distingue este período del procedimiento dei incidente, que generalmente se tiene por sinónimo; y es
tan imperceptible la línea divisoria que separa uno de otro trámite,
que por lo comun se confunden. Siempre que en el curso de un li
-tigoseucan idetl,spromuvademente un artículo, que tiene ó puede =tener las condiciones de uil

(1¡
('2)

Art. 4'2 de la ley hipotecaria de 3 de diciembre de 1869.
Art. 41 del reglamento para la ejecucion de la ley hipotecaria de t9 de octubre dz 1870.
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incidente. Por esta razon, aunque la ley no habla expresa y directamente más que de estos últimos, creemos que todas sus disposiciones son aplicables lo mismo á unos que á otros, á no ser que en
determinados casos establezca reglas especiales. Por ejemplo, sobre
las excepciones dilatorias se propone articulo de prévio y especial
pronunciamiento, y este incidente es preciso sustanciarlo con arreglo á los arts. 241 y siguientes de la ley: sobre la acumulacion puede tambien introducirse artículo prévio, y habrá de decidirse segun los trámites establecidos en el 49 y siguientes. Pero si se propone el artículo de pobreza, la sustanciacion deberá seguirse sobre
este punto con arreglo á los trámites de los incidentes comunes de
los juicios ordinarios (artículo l9); y esto mismo deberá observarse, por regla general, cuando sobre el artículo ó incidente no determine la ley trámites especiales.
Es necesario fijar mucho la atencion, al suscitarse estos incidentes, sobre la relacion ó intimidad que puedan tener con el punto
principal del litigio ó del proceso, para (leduc:r si corresponde á no
su admision. Ni el reglamento provisional ni la ley de Enjuiciamiento han podido descender á determinar individualmente çuáles
son los artículos incidentales admisibles. Dicho reglamento prevenía, que no se admitieran otros que los autorizados por las leyes, y
sólo en el tiempo y forma que las mismas prescriben ; pero muy
pocas disposiciones legales, si acaso hay alguna, pueden citarse, en
que se prevenga cuáles incidentes son á no dignos de audiencia. Sin
embargo, la ley de Enjuiciamiento civil ha concretado más su precepto, fijando dos reglas, que ofrecen bastante claridad sobre esta
materia, á saber: •a Que el artículo é incidente tenga relacion más
ó ménos inmediata con el asunto principal. Y 2.a Que sea repelido,
si es completamente ajeno del objeto de éste, sin perjuicio en este
caso del derecho que tenga el que hubiere promovido el artículo,
para solicitar en otra forma lo que hubiere intentado en el mismo (1).
Teniendo presentes estas los reglas, será fácil conocer los artículos
admisibles ó denegables; y con arreglo á ellas se podrá deducir,
que se hallan en el primer caso, por ejemplo, los que se promuevan en juicio sobre la restitution in irctegrum de algun término perentorio, sobre la reclamation de nulidad de parte de las actuacioPARTE II. LIBRO I. TITULO II.

ç1) Arts. 337 y 338 de la ley de Enjuiciamiento civil, conformes sustancialmente con la
regla i.', art. 48 del reglamento provisional para la administration de justicia.
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nes por algun vicio en la tramitacion, sobre reposicion de sentencia
interlocutoria, sobre si se ha de recibir ó no á prueba el juicio, sobre los incidentes (le los embargos, terceríá de dominio ó de mejor
derecho, y otros muchos de igual naturaleza.
Los artículos ó incidentes admisibles, segun las reglas expuestas, pueden ser de dos clases: 1. a Los que pongan obstáculo al seguirniento del punto principal riel juicio. Y 2. a Los que no opongan ningun inconveniente al curso ciel mismo. Se halla en el primer caso todo incidente, sin cuya prévia y expresa resolution es
absolutamente imposible de hecho ó de derecho continuar sustanciando el juicio, como sucede, por ejemplo, en las excepc;ones dilatorias, en la recusacion, en la reposicion de una providencia que
cause gravámen irreparable, en las tercerías de dominio y en otros
varios (le igual clase. En todos estos casos, el incidente debe sustanciarse en la misma pieza de autos ó proceso, quedando suspenso
entretanto el curso del asunto principal. Pero por el contrario,
corresponden al segundo caso, aquellos en que no hay obstáculo
en sustanciarlos simultáneamente, sin suspender la marcha del
asunto principal, como, por ejemplo, el artículo sobre tercería de
mejor derecho, la cual puede seguirse al mismo tiempo que el punto
capital del juicio; y entónces, sobre el incidente debe formarse pieza
separada, con los insertos que las partes señalen, á costa del que
haya promovido el expediente (1).
Toda esta doctrina, que es la establecida en la ley de procedi
-mientosylajurpdciéomnelstrbua,picble á toda clase de juicios, lo mismo al civil que al criminal; y solamente podrá tener alguna limitation respecto á este último, en
cuanto al tiempo ó período del juicio en que hayà de promoverse
y ser admisible el artículo, pues tratándose, por ejemplo, de ciertos incidentes, como el de declinatoria de jurisdiction, recusacion
y algun otro, no puede admitirse el incidente en el principio del
sumario, mientras que en el juicio civil, en cualquier época son procedentes los artículos legalmente calificados de tales.
En cuanto á la sustanciacion de los incidentes, la ley de procedimiento civil determina los trámites sencillos que deben seguirse, y

(1) Arts. 339, 340 y 5U de la ley de Enjuiciamiento civil.
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no vemos inconveniente en que los mismos se observen en los juicios criminales.
Promovido, pues, el artículo, y formada, en su caso , la pieza separada, debe darse vista á la parte adversaria por término de seis
días, pasándose despues copia de lo que expusiere al que lo hubiere promovido. Si las partes convienen en que el incidente se reciba
á prueba, ó si habiéndolo pedido una sola, lb cree el juez procedente, se accede á 'ello por un término que no puede bajar de ocho
dial ni exceder de veinte, segun las circunstancias del caso. No
habiendo pedido prueba ninguna de las partes, manda el juez traer
á la vista el pleito para sentencia; y si despues (le decretarlo así
se pidiere que se admita alguna prueba, es ya intempestiva esta peticion, y debe ser denegada. Hechas las pruebas en su caso, y trascurrido el _término señalado, se unen á las actuaciones, y se manda
traer éstas á la vista con citación. Esta diligencia de citation es precisa; pero su omision en los incidentes no es un defecto de los que
anulan el procedimiento, si no ha mediado prueba (1). Si dentro de
los dos dias siguientes á la ejecucion de dicha diligencia se pide señalamiento de dia para la vista, se debe verificar , así, poniéndose
las pruebas de manifiesto en la escribanía para instruction de las
partes, por el término que medie desde el señalamiento hasta el
de la vista, y asistiendo á ella los letrados defensores. Verificado dicho acto, ó si no se hubiere pedido señalamiento, pasados los dos
lias siguientes al de la citacion, el juez dicta sentencia en ambos casos dentro de tres dias. Estas sentencias son apelables siempre en
ambos efectos; y si se propone el recurso, se admite sin más trámites, y se remiten las actuaciones ó Ja pieza separada, en su caso,
al tribunal superior, con citacion de las partes (e).
PARTE W. LIBRO I. TÍTULO II.

CAPÍTULO VIII.
DE LA. FORMA DE DICTAR ACUERDOS, PROVIDENCIAS, AUTOS Y
SENTE\GLAS.

Aunque parezca descender á cosas en rigor reglamentarias, cree-

iI) Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de octubre de 1860.
t2) Arts. 312 al 350 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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mos oportuno ocuparnos en toda la materia que abraza el anterior
epígrafe, ya porque forma parte de la ley de organizacion del poder
judicial, ya tar nbien porque no debe ignorarse por las personas para
quienes principalmente escribimos. Daremos, pues, alguna idea de
todas las resoluciones expresadas.
Acuerdos. Constitua en esto las decisiones que se adoptan en tribunal pleno, cuando éste no está constituido en Sala de justicia.
Denomínanse acordadas las advertencias y correcciones que, por
recaer en personas sujetas á la jurisdiccion disciplinaria, se imponen
en las sentencias ú otros actos judiciales, cuando no se expresa públicamente la falta, correccion y nombre de las personas á quienes
se refieren, con la frase, y lo acordado. Esto no es propio de los
jueces, sino únicamente de los tribunales, que usan este medio para
dejar reservada la correccion en un libro secreto, á fin de que la
publicidad no desautorice al corregido.
Providencias. Llámanse así por la nueva ley las resoluciones
de los juzgados y tribunales que tienen carácter judicial y son de
mera tramitacion, como, por ejemplo, aquellas en que se manda
dar traslado, se concede ó se proroga un término, se decreta la citacion para vista, y otras de esta naturaleza. Tanto los jueces como
los tribunales, dictan estas providencias sin reconocimiento de autos ó procesos ni celebration de vista pública, sino sólo dando
cuenta el secretario ó escribano, y resolviendo en el acto, ó despues
si ofrecieren alguna duda. Para dictar estas providencias en las Salas de justicia, ya dijimos, al tratar del régimen de los tribunales,
que bastan tres magistrados en las Audiencias y cinco en el Tribunal Supremo, formando mayoría dos de aquellos y tres de éste.
La fórmula de las providencias debe limitarse á la determinacion
del juez ó tribunal, sin más fundamentos ni adiciones que la fecha
en que se acuerde, la rúbrica-del juez é del presidente de la Sala, y
la firma del escribano é secretario.
Autos. Antes de la ley de organization del poderjudicial, no estaba bien deslindada la diferencia entre providencia y auto; pero en el
dia se distinguen con este último nombre las resoluciones que deciden incidentes ó puntos que determinen la personalidad combatida
de alguna de las partes; la competencia del juzgado é tribunal; la
procedencia é improcedencia de la recusacion; la determinacion de
la action; la admision é inadtnision de las excepciones ó de la reconvencion; la reposition de alguna providencia; la denegacion de
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la reposicion; la prision y soltura; la admision ó denegacion de
prueba; las que pueden producir á las partes un perjuicio irreparable, y las demás decisiones que, no siendo definitivas, deban fundarse segun las leyes.
La fórmula de los autos debe ser siempre fundándolos en resultandos y considerandos, concretos y limitados unos y otros á la
cuestion que se decida.
Auto para mejor proveer. La ley no ha designado estas resoluciones con el nombre de providencia ni auto; pero la práctica constante de los tribunales distingue con este último nombre determinadas decisiones que con frecuencia suelen acordarse. Cuando al
ver los jueces ó los tribunales unos autos ó una causa para dictar
sentencia definitiva, encuentran algun hecho oscuro ó dudoso, y su
ánimo no se halla convencido con la evidencia que se requiere para
formar un juicio exacto, les queda un medio para traer mayor luz
al juicio y averiguar la verdad, cual es el de decretar la ejecucion
de alguna diligencia indagatoria, que esclarezca, si es posible, los
hechos. En este caso, está en sus facultades, y aun puede decirse
que en su obligation, dictar un auto ó providencia para mejor proveer. Estos autos se acuerdan de oficio, sin solicitud ni citation de
las partes. En lo civil, pueden con este objeto: 1. 0 Decretar que se
traiga á la vista cualquier documento que crean conveniente para
esclarecer el derecho de los litigantes. 2.° Exigir confesion judicial á
cualquiera de ellos, sobre hechos que estimen de influencia en la
cuestion y no resulten probados. s.° Decretar la práctica de cualquier reconocimiento ó avalúo que reputen necesario. Y 44.° Traer I
la vista cualesquiera autos que tengan relation con el pleito (1). La
ley no señala un término especial dentro del cual hayan de dictarse
los autos para mejor proveer; pero tanto los tribunales conio los
jueces, suelen dictarlos dentro de los veinte dias fijados generalmente para dictar sentencia, empezando á correr despues un nuevo término para el fallo, contado desde que se ha concluido la diligencia
mandada ejecutar.
En lo criminal, tienen la misma latitud los jueces y tribunales
para proveer dichos autos; pues previene la ley (), que dentro de
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO II.

(1) Art. IS de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Regla 12, art. 51 del reglamento provisional para la administration de justicia.
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los tres dias de conclusa la causa, si el juez, y lo mismo debe entenderse del tribunal, hallare en ella defectos sustanciales que subsanar, ó que faltan algunas diligencias precisas para el cabal conocimiento de la verdad, acuerde, que para determinar mejor, se practiquen sin pérdida de momento todas las que fueren indispensables;
pero entendiéndose bajo su responsabilidad, en el caso de dar márgen con esto á dilaciones innecesarias.
Debemos, por último, advertir que no es obligatorio á los jueces
y tribunales el acordar un auto para mejor proveer, y además, que
las diligencias que se practiquen por consecuencia de dichos autos,
no tienen el carácter de pruebas pedidas por las partes (1).
Sentencias. Se entienden por tales las decisiones ó resoluciones
que deciden def nitivamente la cuestion civil ó criminal del pleito ó
causa en una instancia ó en un recurso extraordinario; así mismo las
que recayendo sobre un incidente, ponen término á lo principal, objeto del pleito, haciendo imposible su continuation; y las que decidan haber ó no lugar á oir á un litigante ó reo declarado en rebeldía.
Son sentencias firmes aquellas contra las cuales no cabe recurso
alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ó ya por
haberlas consentido las partes. Por ejecutoria se ha entendido la
sentencia que ahora denomina la ley firme; pero segun ésta, ejecutoria es hoy el documento público y solemne en que se consigna
una sentencia de aquella naturaleza (2). Estas ejecute•rias deben encabezarse con el nombre del Rey, insertándose en ellas las sentencias firmes y las anteriores, sólo cuando por referirse las firmes á
ellas, sean su complemento (3).
Tanto las providencias como los autos y las sentencias, deben
pronunciarse precisamente dentro del término que respectivamente
establecen las leyes; y el juez ó tribunal que así no lo hiciere, debe
ser corregido disciplinariamente, á no mediar justa causa, que se
ha de hacer constar en los autos ó procesos. Para dictar sentencia,
debe el juez único ver por sí los autos; pero á los tribunales colegiados se les ha de dar cuenta por los respectivos secretarios, for-

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1870.
(2) Arts. 667 y 668 de la ley provisional sobre organization del poder judícial.
(3) Art. 670 de id.
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mando para ello apuntamiento en los casos que lo ordenen las leyes
de Enjuiciamiento (1).
Son varios los términos establecidos para dictar los autos ó providencias, y de cada uno de ellos iremos haciendo mencion en su
lugar respectivo. Pero en cuanto á las sentencias definitivas, si el
asunto fuere civil, tienen los jueces y tribunales para dictarlas el
término de doce dias, contados desde la citaciou de las partes; y si
se ha celebrado vista pública, solamente ocho dias desde el siguiente al en que hubiere terminado aquel acto; pero ambos términos
pueden ampliarlos hasta quince dins, si los autos exceden de mil fólios (e). Y si trascurren sin dictar sentencia, debe el tribunal superior, como ánies dijimos, corregir disciplinariamente á los jueces
negligentes ú omisos (s).
En lo criminal, el término para dictar las interlocutorias es más
limitado, pues consiste sólo en tres dias (4); pero para los fallos definitivos hay más amplitud que en los juicios civiles, pues se extiende el plazo hasta veinte dias (5), cualquiera que sea el volúmen
ó la importancia de la causa.
Las sentencias definitivas, lo mismo en lo civil que en lQ cri mi nal, deben formularse con resultandos, en que se exprese con claridad y con la posible concision, los hechos importantes que est4n enlazados con las cuestiones que haya de resolver el juez ó tribunal,
y coñ considerandos en que se apliquen las leyes (6). Este mismo
precepto, que tan útil es si se ejecuta coil prudencia, porque da seguridad de acierto en las decisiones, está reiterado en la nueva ley
de Enjuiciamiento criminal, la cual previene en su art. 87, que las
sentencias que se dicten en juicio criminal sin la intervention del
jurado, deben principiar con el lugar y la fecha en que se dictare
el fallo; los hechos que hubieren dado lugar á la formation de la
causa; los nombres y apellidos de los actores particulares, si los bubiere, los nombres, edad, estado, naturaleza y oficio de los procePARTE II. LIBRO I. TíTULO JI.

(1) Art. 671 de la ley provisional sobre organizacion dei poder judicial.
(2) Art. 33( de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Art. &33 de id.
(4) Regla 13, art. 51 del reglamento provisional para la administration de justicia.
(5) Regla 43 de la ley provisional para la aplicacion del Código penal.
(6) Art. 669 de la ley orgánica de tribunales, de acuerdo con el art. 353 de la ley de Enpiciamiento civil, y con la regla 44 de la ley nrovisionai, para is aplicacion del Código de 1350.
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sados, y el nombre y apellido del juez ó magistrado ponente, consignando despues en resultandos numerados, los hechos que se estimaren probados y tengan relacion con las cuestiones que hayan
de resolverse en el fállo, y las conclusiones definitivas de la acusacion y la defensa: en párrafos tambien numerados que empezarán
con la palabra eon^iderando, los fundamentos de la calificacion legal de los hechos que se hubiesen estimado probados; los de la
participation que en los mismos hubiese tenido el procesado; los de
las circunstancias atenuantes, agravantes ó eximentes de criminali
-da,csoehbrnuid;ypoúltm,sehcoqu
hagan referencia á la responsabilidad civil, sobre las costas y á la
declaration de querella calumniosa.
Despues, en párrafo tambien separado, se citarán las disposiciones legales aplicables (4) al caso, y por último, se pronunciará el
fallo condenando, absolviendo ó haciendo, en su caso, las declaraciones que correspondan; pero de este punto nos ocuparemos más
extensamente, cuando tratemos de esta parte del juicio criminal.
Siendo, pues, imprescindible la fundamentacion de los fallos,
preciso es que todos los que pueden y deben influir en ello, cooperen á que se mejore y perfeccione su redaccion. ['unto es este en
que por desgracia las Audiencias no han fijado suficientemente su
atencion, y en que más directamente toca al Tribunal Supremo hacerlo con constante solicitud, para evitar los defectos que las más
de las veces se notan, con mengua de la respetable autoridad, que
tanto robustece la fuerza moral de los fallos. Podriamos hacer mencion muy honrosa de jueces y de tribunales que aciertan á redactar
sus sentencias de un modo preciso, exacto, razonado, y con diction
gramatical correcta, clara y propia de la índole de estos importantes documentos; pero desgraciadamente no nos sería difícil señalar
tambien fallos de otros jueces y de otros tribunales, que quisiéramos poderlos salvar de la justa censura del público inteligente.
No es fácil, en verdad, dar reglas á las cuales haya de ajustarse la
difícil redaccion de los fallos: este trabajo no es una obra artística
ni mecánica, sujeta á determinados preceptos: su ejecucion depen-

ove-Di
(1) Esto mismo venía á establecer en sustancia la regla 44 de la ley provisional, que pr
a fuesen las sentencias claras y concisas, y contuvieran la exposition del hecho, y la cita del
articulo ó artículos del Código penal que se aplicasen.
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de dei talento y de la suficiencia del redactor, si bien tiene va éste
correctos modelos á que ajustarse, dignos de imitar, no sólo en su
extructur material y externa, sino en los puntos esenciales que
debe abrazar una sentencia.
Fácil es, sin embargo, conocer, porque la razon natural lo dicta,
que debe contener, como la ley previene, dos partes esenciales el
razonamiento que precede á todo fallo: una es la éxposicion de los
hechos que aparecen justificados, tales coma los conciba el juzgador, con un juicio critico, recto é imparcial; y otra, la aplicacion del
derecho á los hechos que la conciencia jurídica tiene por indubitados. Para llenar el primer extremo, no es preciso hacer, como desgraciadamente va siendo ya costumbre general, una prolija, indigesta y difusa relacion de todo un proceso (lo mismo en lo civil que
en lo criminal), trasladando á la sentencia, bajo la fórmula y párráfos de resultandos, todo cuanto conste desde el principio hasta el
fin, sea ó no conducente al oLjeto final del juicio. Este defecto vituperable, que hace á veces interminables y hasta ininteligibles las
sentencias, es un abuso introducido so pretexto de sujetarse á la ley
que previene, que bajo la indicada fórmula, se expongan todos los
hechos esenciales que consten de las actuaciones. Pero este precepto, como todos los que emanan de las leyes, está subordinado á la
razon, al buen sentido, pues no pudo nunca ser el ánimo del legislador aspirar á que se insertase en el preámbulo de una sentencia
todo el extracto ó memorial ajustado de una causa ó de un pleito.
Comun es tambien seguirse el extremo opuesto, consignándose,
no ya los hechos esenciales comprobados, que puedan servir de
base y fundamento á la aplicacion del derecho, sino una simple relacion de los trámites del asunto, esto es, de la ritualidad y curse
que ha llevado, y peticiones que han hecho las partes, sin consignarse el resultado de las indagaciones judiciales, ni de los comprobantes de los mismos hechos esenciales del juicio.
Ambos extremos, que como hemos indicado, van siendo bastante comunes, como pueden observar los que tengan el deber ó la
curiosidad de leer esta clase de documentos, son, en nuestra opinion,
igualmente defectuosos; porque, ó contienen más de lo necesario,
y por lo tanto mucho supérfluo que ofusca y oscurece los hechos,
ó no comprenden nada sustancial de éstos, ni por consiguiente, se
puede formar una idea exacta de lo que ha de servir de fundamento para la resolution legal del proceso ó del litigio.
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO H.
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Huir, pues, de uno y otro extremo, es lo que deben hacer los
jueces y magistrados ponentes, exponiendo con la conveniente concision, con exquisita imparcialidad, y con la correction inexcusable
en todo documento jurídico, y más aún en las sentencias, locue
una conciencia recta é ilustrada por la sana crítica crea verídico y
cierto respecto de los hechos capitales que h ayan sido controvertidos en el curso dei juicio. En una palabra, es necesario que en una
síntesis exacta, precisa, adecuada, y nada fácil por cierto de realizar, se resuma todo lo oportuno, y nada más que esto, para pasar
dèspues á la segunda parte de la sentencia, que es aún de más difícil ejecucion. En este período, no debe tampoco extendehse el redactor hasta hacer un alegato, ni extractar los escritos de las partes, ni confundir la referencia de los hechos con la exposition del
derecho, sino condensar los pensamientos, abarcar precisas y exactas razones, que con las citas de las leyes y doctrinas pertinentes
conduzcan á persuadir, que supuestos los hechos precedentemente
narrados, es lógica, legal y acertada la decision que se adopta en el
verdadero fallo, esto e, en la parte dispositiva y final de la sentencia.
Las breves reflexiones que dejamos consignadas, lo mismo pueden"ser aplicables á los jueces que á los magistrados ponentes de las
Audiencias; lo mismo respecto á las sentencias de primera como de
segunda instancia, y alcanzan igualmente á la materia civil que á la
criminal. Pero así como crece la importancia y trascendencia de los
fallos á la par que se eleva la graduation del juez ó tribunal que
los dicta, del mismo modo debe tambien ser más esmerada y
perfecta su redaction, á medida que se sube á los grados gerárquicos su jeriores. Lo que acaso en un juez sería, si no disculpable, disimulable al ménos, en una Sala de Audiencia no tendría la
menor excusa, y sería altamente vituperable en el Tribunal Supremo.
No es raro, y antes por el contrario, observamos que, con harta
frecuencia, las Salas de los tribunales superiores, al confirmar las
sentencias. de primera instancia, suelen excusar todo razonamiento
propio, haciendo suyas aquellas, bajo la fórmula que suelen usar,
de aceptar los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por el
juez inferior. Lejos de nuestro ánimo quérer inferir á los magistrados ponentes, que de esta manera proceden, el agravio de creer,
como la maledicencia podría suponerlo, que así lo hagan por excu-
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sar el penoso trabajo de una nueva redaccion. Si el fallo de primera instancia, además de ser arreglado á derecho, y por consiguiente justo, está tan exacta y perfectamente redactado, que difícilmente se reproduciría en mejor forma y con razones más acertadas, no
puede objetarse de ilegal una práctica que no está prohibida por la
ley; pero la experiencia nos hace ver, cuán raros son los casos en
que silt graves inconvenientes puede adoptarse este medio, y por
esta razon, nos creemos autorizados para sostener, que casi por regla general, no conviene seguir una práctica que puede atribuirse á
pereza; que priva á la sentencia de segunda instancia de una redaccion, por lo comun más correcta y razonada, y que siempre mengua su solemnidad y rebaja algo su importancia externa. Es menester tambien tener en cuenta, que los fallos de las Audiencias, ó
han de quedar firmes por no hacerse uso contra ellos del recurso de
casacion, ó han de ser revisados por el Tribunal Supremo, si aquel
es procedente, y se interpone y se admite. En ambos casos, dichos
fallos son ejecutorios, y requieren todo el esmero posible en la redaccion; porque si la ejecutoria queda firme, sus consecuencias
son permanentes, y los derechos de las partes se consignan a11í de
un modo irrevocable; y si no tiene firmeza por admitirse dicho recurso, entónces, aunque los efectos no sean tan trascendentales por
haber de ser revisada la decision por el Tribunal Supremo, concurre, sin embargo, una circunstancia que la hace en parte igualmente firme, y por decirlo así, soberana.
En efecto, sabido es que el recurso de casacion no procede sino
en cuanto á la aplicacion del derecho, supuesto el hecho apreciado
del modo que la Audiencia lo ha considerado cierto, segun su recto
criterio y el juicio crítico y racional de las pruebas. En este caso, es
de tal importancia la consignation de los hechos en la redaccion de
las sentencias de segunda instancia, que todo cuidado será escaso
para conseguir exponerlos con claridad, precision y rígida exactitud; porque esta exposition difícil es la que ha de servir de base en
el tribunal de casacion, para examinar si, supuestos como verídicos tales hechos, ha sido el derecho bien aplicado, á si por el contrario, ha habido quebrantamiento de ley ó de doctrina admitida
por la jurisprudencia. Pero desgraciadamente, no siempre sucede
así, y sabemos cuán árduo es por lo comun el trabajo que tiene que
emplear el Tribunal Supremo, para deducir, despues de la más detenida investigation, cuáles son los hechos que, segun la aprecia28
TOMO 1.
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cion (le la Sala sentenciadora, resultan justificadós y han de servir
de fundamento á la aplicacion del derecho.
Otro gravísimo inconveniente produce el descuido en la redaccion de los fundamentos de hecho, consignados en los fallos de las
Audiencias. En las nuevas leyes sobre casacion, para economizar
tiempo y gastos en la sustanciacion y resolucion de los recursòs
sujetos al fallo del Supremo Tribunal, se ha hecho una innovation
importante y útilísima, cual es lade que, en vez de remitirse por las
Audiencias los autos originales, se haga solamente de una copia autorizada de la sentencia que haya motivado el recurso, para que teniéndola presente, con el escrito en ;que se proponga el recurso, el
tribunal encuentre todo cuanto necesita para resolverlo. El pensamiento es útilísimo; la razon de esta novedad, poderosa. Pero es de
muy difícil realization si las sentencias se siguen redactando del
modo que vemos, no todas ciertamente, pero sí algunas de las que
se llevan al exámen y revision suprema de dicho tribunal. Y este
inconveniente es aún mayor, si, como generalmente sucede, no se
hace en el fallo de segunda instancia la debida apreciacion de las
pruebas, ni se fijan con claridad los hechos que resultan justificados. Es, pues, de imperiosa necesidad, aunque sólo se tuviese en
consideration este motivo y se pudiera prescindir de tantos otrof
como lo exigen, que la redaccion de los fallos que han de revisarse,
estén redactados, así en la parte relativa á la apreciacion de la
prueba y á la exposicion de los hechos, como en la referente á las
doctrinas legales y de derecho, de un modo tan esmerado, tan exacto, tan claro y tan correcto, como debe esperarse de magistrados
ilustrados, rectos y celosos del cumplimiento de sus altas obligaciones judiciales.
Pero las sentencias que deben ser un acabado modelo bajo todos
conceptos, son las que dicta el Tribunal Supremo al decidir dichos
recursos. Las circunstancias de haber de publicarse todas en el periódico oficial, de insertarse en la Coleccion legislativa, y de tener
por objeto, no solamente la resolucion del litigio concreto á que se
refieren, sino el fijar reglas de jurisprudencia que han de regir hasta á la posteridad, les dan un carácter de autoridad é importancia,
que por lo mismo exigen un exquisito cuidado y un trabajo ímprobo
y esmerado en su redaccion, para que puedan ser dechado de claridad y exactitud en el concepto, dc sabiduría en la doctrina, y de
pureza en la diction, hasta tal grado, que no las deslustren la me-
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nor oscuridad, el más leve error, ninguna frase equívoca, ninguna
palabra supérflua ó impropia, ni la más imperceptible inexactitud
en la puntuacion, que á veces hate variar el sentido en cosas esencialísimas.
La exposicion de los hechos, más que en ninguna otra clase de fallos, debe en los de casacion limitarse á consignar con sobriedad y laconismo todo lo esencial, y nada más que lo que verdaderamente
lo sea, para comprender bien cuáles son lo s, que, segun la apreciacion de la Sala juzgadora en segunda instancia, han de servir de
base á la aplicacion de la doctrina jurídica. En esta clase de fallos
es donde debe huirse, más que en ningun otro, de insertar un ex=
tracto indigesto, prolijo é inoportuno del curso de las actuaciones,
de las cuestiones que, aunque controvertidas, no sean objeto del recurso, de alegaciones impertinentes, y del examen de la prueba testifical. La síntesis de los hechos discutidos, tales como los haya
tenido por justificados y ciertos dicha Sala, es lo único que importa y conviene para pasar luégo á la recta y cónereta aplicacion del
derecho, En una palabra, los resultandos, sin ser tan lacónicos, insuficientes y oscuros como los de muchos de los antiguos fallos dietados en los recursos de nulidad, no deben en nuestro concepto, incurrir en el opuesto extremo, de ser un trasunto del memorial
ajustado, ó un reextracto de todo pleito. El difícil justo medio entre ambos defectos, es el que, á nuestro juicio, debe seguir el magistrado ponente, aunque guiado más por su ilustracion y buen
sentido y por su criterio impartial y recto, que por reglas arbitrarias, que en vano se pretendería fijar acerca de este propósito.
Si delicada y difícil es la redaccion de la exposicion de hechos, más
difícil es todavía y más cuidado y meditation exige la de los considerandos, ó sea el razonamiento en que se expone la doctrina
de la ley y la jurisprudencia aplicable á la cuestion litigiosa, y la
deduction lógica de si el fallo reclamado la infringe, ó si por el
contrario, está ajustado á sus disposiciones. Tampoco la redaccion
de esta parte doctrinal de la sentencia está sometida á reglas fijas,
sino al buen juicio y recto criterio del magistrado ponente, y sólo
puede aconsejarse, como norma general, la exactitud rigorosa al texto y espíritu de la ley y á la sana doctrina de derecho emanada de
la misma y de la jurisprudencia, y el posible laconismo, para
que en síntesis precisa y lógicamente razonada, se haga una breve
demostracion de la justicia de la resolution que en el fallo se proPARTE If. LIBRO I. TÍTULO ll.
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nuncia. Conocemos, sin embargo, que frecuentemente es casi imposible, por grande que sea el empeño y aptitud del magistrado
ponente, reducir á breves términos este razonamiento; porque suele abusarse de la facultad que la ley concede al recurrente, hasta el
punto de citar éste como infringidas una multitud prodigiosa de leyes y doctrinas. Cuando tal acontece, no sólo es tarea en extremo
prolija, enojosa, y hasta indigesta, haber de persuadir con claridad
y órden que -no existe la supuesta infraction, tal vez, de ninguna
de tantas disposiciones de derecho; sino que es imposible realizarlo
con la concision y severo órden que tan recomendables son en estos
solemnes fallos.
En los que dictan los jueces y las Audiencias, como no se deciden más que casos aislados é individuales, basta exponer el razonamiento de derecho y hacer ver que es justa la aplicacion de éste al
caso concreto discutido. La decision judicial no tiene trascendencia;
no interesa más que á los que litigan en aquel determinado asunto;
no obtiene publicidad oficial, ni queda consignada en los repertorios auténticos de la jurisprudencia. Pero no sucede así respecto á
las decisiunes del Tribunal Supremo; pues el objeto de éstas no es
sólo resolver el caso individual y privado que motiva el recurso,
sino servir de norma en adelante para la inteligencia de la ley oscura, para suplir su silencio y para explicar• las antinómias y contradicciones que suelen hallarse en una legislacion general y foral,
que abraza desde las Doce Tablas hasta la última disposition publicada en la Gaceta. Y cuando fallos de esta naturaleza han de servir para establecer y uniformar la jurisprudencia, y para que sean
el verdadero complemento de la legislacion del país, indudable es
que su redaction debe llenar condiciones especiales, que no son
precisas en las decisiones de las Audiencias.
Terminada esta digresion, que hemos creido de alguna utilidad,
debemos recordar lo que ya dijimos al tratar del régimen interior
de los tribunales, á saber: que las sentencias se deben dictar ante
escribano, y firmarse con firma entera las definitivas y las interlocutorias que causen estado; y las providencias, con rúbrica del juez
O del presidente de Sala (1). Tambien se indicó, que en el mismo

(1) Arts. 50 y 59 de las ordenanzas; Q6 dei reglamento le juzgados, W de la ley de Enjuiciamiento civil, y 669 de la ley provisional sobre organiza ion dél poder judicial.
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dia en que se firmen, ó no siendo posible, en el siguiente, si fuere
hábil, deben publicarse y notificarse á los procuradores (1).
Dictada la sentencia definitiva, cesa en aquel juicio la jurisdiction
del juez, y no puede revocarla, enmendarla, ni hater en ella alteracion alguna, aunque se presenten por las partes nuevas pruebas ó
documentos, que si se hubiesen tenido á la vista, habrían hecho variar el concepto acerca de la question litigiosa. Una sola exception
limita esta regla general, y es, cuando conviene aclarar algun concepto oscuro, ó suplir cualquiera omision que hubiere sobre punto
discutido en el juicio, lo .c ual puede hacerse de oficio, á instancia
del ministerio fiscal ó á instancia de alguna de las partes, que lo
solicite dentro del dia siguiente al de la notification de la misma
sentencia (2); término que es perentorio é improrogable (5).
La sentencia definitiva, lo mismo que todo auto interlocutorio,
debe notificarse á las partes en los casos en que éstas puedan litigar
por sí, ó á sus procuradores. Si apelan éstos, se sigue el Orden que
á su tiempo se explicará; mas si la consienten, dejando pasar los
cinco dias en que pueden proponer dicho recurso, debe el litigante
vencedor en el litigio presentar escrito, s^dicitando que se mande
llevar á efecto. En su vista, provee el juez auto, dando traslado á la
otra parte, si hubiere alguna duda acerca del término de los cinco
dias, y con lo que expone, manda que se lleve el pleito á la vista,
prévia citation, y dicta providencia en la forma solicitada, si en
efecto ha corrido el término de la apelacion sin que se haya hecho
use de este recurso.
Cuando los interesados desean que sus abogados defensores asistan á la vista para informar de palabra, no se les puede negar este
legítimo medio de defensa; y entónces, deben, luégo que se les cita
para definitiva, presentar escrito pidiendo que se señale el dia y la
hora en que haya de celebrarse dicho acto. Verificado así, asisten
los abogados y hacen sus informes, dictátidose despues la sentencia.
Hemos dicho ántes, que cuando ésta se consiente por la parte á
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO II.
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!3; Art. 0 de la ley de Enjuiciamiento civil.

438

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.

quien es gravosa, debe solicitar la otra que se mande llevar á efecto como cosa juzgada. Conviene, pues, explicar, qué es lo que signi fi ca esta frase, tan comun en la curia. Es cosa juzgada lo que se

ha decidido en juicio contradictorio por una sentencia firme, de
que no hay ó no puede haber apelacion, porque ésta no es admisisible ó se ha consentido la sentencia, ó porque no se ha interpuesto
dentro del término prescrito por la ley, ó habiéndose interpuesto, se
ha declarado desierta (1). Consecuencia de tenerse por juzgada la
cosa litigiosa, es la ejecucion de la sentencia, ya á petition del mismo litigante que la ha obtenido euI el juicio, ya á solicitud del heredero; y por eso cuando la consiente el litigante á quien perjudica,
debe solicitar su adversario la expresada ejecucion.
CAPÍTULO IX.
DE LOS RECURSOS CONTRA LAS

PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS.

Con la organization de nuestros juzgados unipersonales, y con
nuestro sistema de procedimientos, que no permite el juicio oral,
sino el escrito, no sería posible sin grandes agravios é injusticias la
instancia única, que puede ser tolerable, y aun necesaria, en lo criminal, cuando el jurado ve y oye los testigos y presencia la justificacion de los hechos, y el tribunal aplica el derecho. Poi' eso es tan
justa y natural entre nosotros la revision de los procesos; y aun con
tribunales colegiados, con jurado, instancia única y juicio oral,
siempre es precisa la casacion para evitar infracciones legales. Debemos, pues, considerar como una consecuencia de la constitution
de nuestros tribunales y del Orden de enjuiciamiento sancionado por
la legislacion y la jurisprudencia de España, y aun como una necesidad de la débil condition humana, la concesion de ciertos medios
en favor del que se tree agraviado, para obtener por las vias legales la reparation de agravios o injusticias. Varios son los recursos
que pueden proponerse con este objeto, á saber: 1. 0 De reposition.
2.° De apelacion. 3.° De queja por denegacion de justicia ó de apelacion. 4.° De súplica. 5.° De nulidad. 6.° De casacion. Y î.° De

(1) Escriche, Diccionario de jurixprudencia y legislacion, artículo Cosa juzgada, de quien
hemos tomado esta explication, por la claridad y exactitud con que esta redactada.
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fuerza. De; todos estos medios establecidos en favor del que se considera perjudicado por un procedimiento ó un fallo que cree injusto,
daremos ahora una idea general, sin perjuicio de la explicacion de-tenida que todos ellos exigen y se hará oportunamente en el curso
de esta obra.
En este Concepto, veamos lo que es reposicion: Cuando alguna
de las partes tiene por injusta ó contraria á derecho una providencia interlocutoria de un juez inferior, puede solicitar ante el mismo
que la revoque, enmiende ó reforme en los términos que desea, ó
como se dice vulgarmente err el foro, por contrario imperio. Denomínase esta fórmula pedir reposicion, y se protexta en ella, si no se
accede á la peticion, apelar para ante el superior inmediato, ó se
apela desde luégo, para en el caso de no accederse á la reforma de la
providencia que motiva este incidente, sobre el cual se forma artículo de prévio y especial pronunciamiento, para que no se pase adelante en el juicio hasta que aquel se resuelva. El término para proponer este recurso, es de tres dias improrogables, contados desde
el siguierte al de la notification de la providencia que lo motiva; y
el de apelacion por denegarse la reposicion, es de otros tres di gs (1).
De las sentencias definitivas, de las que deniegan el remedio de
la reposicion, y de todas las demás interlocutorias que deciden un
artículo ó cuestion incidental, puede la parte que se cree perjudicada reclamar para ante el superior inmediato, y este recurso es el
que llamamos de apelacion. • odas las sentencias definitivas dictadas
en primera instancia son apelables; pero de las interlocutorias, solamente las que tienen fuerza de definitivas, porque causan un gravámen que no puede repararse ni aun al decidirse el juicio, como son,
por ejemplo, las que deniegan una prueba esencial para el fallo
acertado del asunto, ó una apelacion, ó declaran ésta desierta ó
abandonada, y otras de esta clase.
En los juicios civiles, trascurrido el término de cinco ó de tres
dias, respectivamente señalado para la apelacion', sin haberse propuesto este recurso, (as sentenciás, sean definitivas ó interlocutorias, se consideran en derecho consentidas y pasadas en autoridad
de cosa juzgada, es decir, tienen la misma fuerza que una ejecutoria, sin necesidad de ninguna declaration judicial (?). Y no basta
PARTE H. LIERO I. TÍTULO II.
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para dejar de consentir una sentencia, sea definitiva ó interlocutoria, manifestar que no se está conforme con ella, ó que no se presta
á ella el consentimiento; ni tampoco es suficiente protestar contra su
contenido ó contra la ejecucion de lo que en la misma se haya preceptuado, sino que es preciso utilizar terminantemente el remedio
de la reposicion, de la apelacion ó del respectivo recurso, pues de
lo contrario se tiene por consentida con todas sus consecuencias (1).
En los asuntos criminales, aunque se entienda consentida una sentencia definitiva por no apelar de ella las partes, no pasa en autoridad de cosa juzgada, mientras no recae la del tribunal Superior;
por lo c ial siempre se remite á él en consulta el proceso, para que
sea visto en segunda instancia. Solamente se considera como ejecutoria la sentencia dictada en la primera y única instancia, en los
delitos de pena correctional juzgados por la respectiva Sala de la
Audiencia de Madrid, y en los juicios que se siguen en primera instancia en las Audiencias; en el primer caso, siempre. y en el segundo, cuando las partes no suplican de la sentencia, pero quedando á
salvo en sus respectivos casos el recurso de casacion.
El recurso de queja por denegacion de justicia 6 de apelacion suele introducirse en los casos siguientes: Eri toda clase de procedimientos, cuando una de las partes tree que el juez no procede con
arreglo á derecho, ó cuando éste no accede á las peticiones que se
consideran justas, ú ocasiona algun agravio ó perjuicio, está siempre expedito el medio. de la reposition para que reforme sus providencias, y el de la apelacion si no las repone ó reforma. Pero si por
no acceder el juez á la reposicion apelare la parte que se considera
agraviada, y aquel no le admite este recurso, ó si se denegare la
apelacion en cu:tlquier otro caso, puede el que la hubiere interpuesto recurrir en queja á la Audiencia del territorio. En vista de este
recurso, debe el tribunal mandar al juez que informe sobre el contenido do la queja, para lo cual se inserta en la carta-órden copia
del escrito en que se contiene; y luego que se ha recibido el informe, se oye sobre él al apelante, y se determina en vista de todo, lo
que se tree justo. Si la Audiencia estima bien denegada la apelacion, lo declara así, y manda remitir al juez testimonio de esta

(1) Decisiones dei Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1853

y

10 de abril de 1858.
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providencia para que conste en los autos; pero si por el contrario ,
juzga que ha debido otorgarse dicha recurso, ]lace la declaration en
este concepto, y manda comunicar Orden al juez para que remita
los autos, prévia citation de las partes (1). Cuando el agravio que
se recibe del juez no consiste en que este deniegue la apelacion, sino
en que proceda con lentitud ó parcialidad, o en que ocasione trámites y gastos innecesarios, o cause algun perjuicio de tal naturaleza que no pueda evitarse por medio de la reposition ni de la apelacion, la queja debe dirigirse á que el tribunal haga cesar el motivo del agravio. En este caso, tambien pide la Audiencia informe al
juez inferior, encargándole á veces que lo haga con la justification
oportuna, esto es, acreditando la razon de su conducta o modo de
proceder; y con vista de to que expone, puede el tribunal determinar lo que crea justo, y aun hater use de la jurisdiction disciplinaria para corregir al juez, d bien mandar que á su tiempo, esto
es, cuando vaya el asunto en segunda instancia al tribunal, se tenga presente su conducta y se haga la oportuna anotacion de ella en
el registro de informes.
Recurso de súplica. Este recurso tiene por objeto reclamar contra cualquier providencia o auto del tribunal Superior ó Supremo,
para que la altere, reforme, modifique o deje sin efecto, ó como se
dice en el foro, para que la supla y enmiende. Si el fallo de que se
trata es definitivo, la súplica da lugar á una nueva instancia, que
puede ser segunda, si aquel ha recaido en primera; pero si la providencia contra la cual se reclama es interlocutoria, no produce la
súplica una nueva instancia, sino que equivale al incidente de reposicion en los juzgados inferiores, con la diferencia de que el suplicante tiene que valerse de expresiones más respetuosas, y de que
en vez de pedir que se reponga la providencia, solicita que se supla
y enmiende. El término para proponer este recurso contra providencias interlocutorias es de tres Bias (2); y la misma Sala que hubiere
dictado la providencia suplicada, prévia audiencia de la parte adversaria al recurrente, si estima necesario oirla, debe determinar subre este incidente lo que considere justo. (3). Para su decision, los
PARTE H. LIBRO I. T1TULO II.

(1) Art. i5 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Ley 1. a , tit. 21, lib. 11, N. R., y art. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Dicho art. 66 de id.
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tribunales acostumbraban mandar citar á las partes y celebrar vista
pública con la concurrencia de los letrados; pero la nueva ley ha suprimido oportunamente estos trámites para simplificar y abreviar
el procedimiento.
En los juicios que se siguen ante los tribunales y por el Orden y
ritualidad del fuero comun, no cabe el recurso de súplica (1) de las
sentencias denominadas de vista, que son las definitivas en segunda
instancia; pero en los juicios criminales es permitida la súplica,
cuando el juicio criminal se ha seguido en primera instancia alate un
tribunal superior ó ante el Supremo de Justicia (2), pues en vez de
apelar de la sentencia definitiva que recae, puede suplicar de ella la
persona que se considere agraviada, para que otra Sala del mismo
tribunal revea el asunto en segunda instancia. En este caso, de que
se tratará en el lugar oportuno, procede el recurso de súplica, y entónces tiene el recurrente el término de diez dias para presentarlo y
para exponer los agravios que cree experimentar en la sentencia suplicada (3). Tambien es procedente contra las providencias de las
Audiencias, dictadas en el ejercicio (le la jurisdiction disciplinaria (4).
Recurso de nulidad. Procede éste, cuando se hubiere protestado
oportunamente realizarlo, en el caso de que el juez haya declarado
un negocio de menor cuantía, teniéndola mayor. Debe interponerse,
admitirse y seguirse á la vez ,que el de apelacion (5). Lo mismo
procede cuando se reclame sin resultado contra un trámite ó actuacion que lleve consigo el efecto de nulidad, pues en cualquiera de
estos casos puede hacerse uso de este recurso al mismo tiempo que
del ordinario de apelacion ó alzada.
Recurso de casacion. Admitía la antigua jurisprudencia dos recursos contra las sentencias de los tribunales superiores, uno llamado de injusticia notoria y otro de segunda suplicacion ó de mil y
quinientas; nombre que tomaba por la cantidad de 1.500 doblas que
se depositaban para seguirlo. El primero tenia lugar respecto de los
fallos ejecutoriados en juicios cuya primera instancia se hubiese
(1) Art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civil.
('2) Párrafo 3.°, art. 93 del reglamento provisional para la administracion de justicia:
(3) Ley 4. a , tít. 21, lib. 11, N. R. Véase en el tomo '2.° de esta obra el tratado del procedimiento criminal segun la nueva ley,
(4) Art. 47 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(5) Art 1154 de id.
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seguido ante un juez inferior; y el otro, cuando una Audiencia ó
Chancillería había conocido en primer grado, en virtud del privilegio que se llamaba caso de córte. Pero abolidos uno y otro recurso por
la Constitution de 4812, se estableció despues por real decreto de 4
de noviembre de 4838 el de nulidad contra las ejecutorias de las
Audiencias para ante el Tribunal Supremo, hasta que las nuevas leyes han creado el de casacion, que es en cierto modo análogo, porque se da contra las sentencias definitivas de los tribunales superiores.
Recurso de fuerza. Para finalizar estas brevisimas nociones sobre los recursos, daremos alguna ligera idea del llamado (le fuerza,
que es el que se dirige á alzar la que se cree hace un juez ó tribunal
eclesiástico conociendo sin jurisdiction, procediendo de una manera
irregular y no ajustada á las leyes de Enjuiciamiento, ó denegando
las apelaciones que legalmente se interpongan para ante el superior
competente. De estos recursos conocen las Audiencias, como se dijo
en la primera parte de esta obra, cuando el procedimiento se sigue
ante un juez ó tribunal eclesiástico de su'territorio; y el Tribunal
Supremo, respecto de los juicios pendientes en la Rota de la Nunciatura, y demás tribunales superiores eclesiásticos de la córte (1).
De todos ellos trataremos con más extension en el lugar oportuno.
CAPÍTULO X.
DE LA ACUMULACION DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS.

La claridad en la comprobacion de los hechos y en la discusion
de las cuestiones, la economía de tiempo y de dispendios, y la conveniencia de que no recaigan decisiones diferentes y tal vez contradictorias en juicios idénticos, exigen la unidad en procedimientos
dirigidos á un mismo fin. Por esta razori conviene muchas veces que
á un juicio principiado se una otro empezado con posterioridad,
para que se sigan unidos y á la vez; y esto es lo que llamamos aiumulacion, la cual tiene por objeto la reunion de unos autos ó procesos á otros, para que se sustancien y fallen en un solo juicio, y
no se divida, como ya hemos dicho, la continencia de la causa, es
(1) Regla 4.'. art. 48 del reglamento provisional, 8, art. 90 id., y art. 1105 dc la ley de

Enjuiciamiento civil.
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decir, la unidad del asunto que es objeto del juicio. La acumulacion
procede, tanto en los asuntos civiles como en los criminales. Trataremos ahora de la que se refiere á los primeros; y despues, de la que
hace relacion á los segundos, sentando, por último, una regla comun á ambos juicios.
Acumulacion e; los juicios civiles. En éstos sólo puede decretarse en los cinco casos siguientes: 4.° Cuando la sentencia que haya
de dictarse en uno de los pleitos cuya acumulacion se pida, produzca excepcion de cosa juzgada en el otro; pues de discutirse ante
dos jueces y en diferentes procesos, ó ante un mismo juez y por
distintas escribanías, ta determinacion recaería en diversos tiempos,
y la sentencia dada en uno de los juicios podría ponerse como excepcion en el otro. 2.° Cuando en un juzgado competente haya
pendiente pleito é litis pendencia, como se dice en el foro, sobre lo
mismo que sea objeto del que despues se haya promovido. 3.° Cuando esté pendiente un juicio de concurso, al que se halle sujeto el
caudal contra que se haya deducido é se deduzca cualquier demanda. 4.° Cuando se siga un juicio de testamentaría ó de abintestato,
al que se halle sujeto el caudal contra el cual se haya deducido ó se
deduzca una action de las declaradas acumulables á estos juicios.
Y 5. °'Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se divida la

continencia de la causa (1).
Respecto del primer caso, ya dijimos otra vez, que es cosa juzgada lo que se ha decidido irrevocablemente en juicio contradictorio;
cuya decision puede servir de obstáculo para el progreso de otra accion deducida sobre la misma cosa ú objeto litigioso por la misma
causa é razon y entre las mismas partes (e).
Pero nunca procede la acumulacion de la via ejecutiva con la
demanda ordinaria propuesta ántes á nombre del deudor, por ser
aquella de distinta índole, más rápida y privilegiada; porque la sentencia dada en ella no produce excepcion de cosa juzgada para el
juicio ordinario, y porque no debe ser permitido al deudor privar
(de buena é mala fé) al acreedor (lei beneficio que la ley le concede (3).

(1) Art. 157 de la ley de Enjuiciamiento civil.
+2 ^ Ley 13, tít. 22, Part. 3.'
(3) Decision dei Tribunal Supremo de 31 de dicieubre de 1854.
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Respecto al segundo caso expresado, puede pedirse la acumulacion por litis pendencia, si por ejemplo, estando siguiéndose un
juicio sobre nulidad de un testamento ó de una escritura, se principia
otro pro cedimiento por separado para el pago ó cumplimiento de la
obligation que en aquel documento aparece; pues en éste y otros
casos semejantes, es precisa la acumulacion, para que no se dicte
sentencia sobre lo segundo hasta que haya recaido ejecutoria sobre lo primero.
Siempre procede la acumulacion, cuando estuviere pendiente un
pleito ante juzgado competente sobre lo mismo que sea objeto de
otro promovido despues; pero si no consta aún si el juez que ha empezado á conocer es competente para entender en el asunto, entónces no deben acumularse á sus àctuaciones las que despues se lubieren incoado sobre el mismo punto litigioso, sino reclamarse el
conocimiento por los medios ya explicados acerca de las cuestiones
sobre competencia, para hacer que cese la usurpation del juzgado
que pri me ro previno indebidamente (1) .
El caso tercero mencionado por la ley es muy claro, y no está
sujeto á ninguna exception. Siempre que se halle pendiente un juicio de concurso, debe acumularse á él toda demanda ó reclamation
que se proponga ó hubiere propuesto contra los bienes del concursado; pues siendo el objeto de este juicio reunir todas las reclamaciones que se hagan contra el caudal de aquel para que los acreedores cobren lo que respectivamente les corresponda y en el lugar y
grado que les toque con arreglo á derecho, cualquier action que se
siguiese separadamente, ó sería ilusoria, ó defraudaría á los demás
acreedores, si produjese algun efecto. Pero no procede la acumulacion, cuando por el mismo concursado se sigue un litigio para la
reclamation de un derecho, ó cuando contra el mismo se está siguiendo un juicio sobre decision de algun otro punto diferente del
de pago de deudas del caudal concursado, como por ejemplo, la declaracion de una servidumbre, la reivindicacion de una finca, ó algun otro de esta naturaleza, caso en el cual los acreedores del concursado tendrán interés y podrán tomar parte en el juicio; pero no
pueden exigir la acumulacion al concurso, y tampoco procede cuanPARTE II. LIBRO I, TITULO II.

(1) Decision dei Tribunal Supremo de 51 de diciembre de 1S51.
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do los pleitos ejecutivos que se traten de acumular á un concurso
estén ya sentenciados de remate (1).
En el cuarto caso expresado ántes, se ha dicho que deben acumularse á la testamentaría ó abintestato las acciones declaradas
acumulables á aquel juicio; y conviene que veamos cuáles son éstas. En el de testamentaría, todas las reclamaciones relativas á la
formation del inventario deben sustanciarse en pieza separada del
asunto principal; pero todos los que sostengan una misma causa ó
ejerciten una misma accion, deben litigar juntos bajo una sola direccion y representadcs por un solo procurador (?); de consiguiente, son acumulables las acciones de todos ellos. Lo mismo sucede
cuando se hate el avalúo ó justiprecio de los bienes inventariados
en el juicio de testamentaría, pues son acumulables y deben sostenerse y decidirse unidas las pretensiones de los que no estuvieren
conformes con aquellas diligencias (3). Y por último, cuando una
testamentaría se declara en concurso, tambien son acumulables las
acciones que se dirijan contra ella, en los mismos casos que las demás reclamaciones hechas contra cualquier otro caudal concursado.
Esto, en cuanto á la acumulacion en los juicios de testamentaría.
En los de abintestato, el juez que entiende en él, es el único competente para conocer de las acciones que se deducen contra los herederos del difunto ó sus bienes, despues de prevenido el juicio; y lo
es asimismo para entender de toda accion personal pendiente en
primera instancia contra el difunto; la cual debe, por consiguiente,
acumularse al juicio general ó universal del abintestato. Sin embargo, los juicios que tengan por objeto una accion real, deben continuar en el juzgado donde se hubieren entablado, si •éste fuere el
del lunar en que esté sita la cosa inmueble ó en el en que se hubiere halla^lo la mueble sobre que se litigue; pero cuando los expresados
juicios no se sigan en dichos juzgados, sino en otro diferente, corresponde la acumulacion, y debe remitirse el conocimiento al juez
que estuviere entendiendo en el abintestato (4). Estas reglas, que
han sido siempre inconcusas en la jurisprudencia general recibida
(1) Puede verse sobre este punto cuanto exponemos en las págs. 214 y siguientes, tomo 2.°
de la Jurisprudencia cinil de España.
(2) Art. 437 de la ley de Enjuiciamiento civil y sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
abril de 1872.
(3) Art. 460 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Arts. 380 a 383 de id.
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en nuestros tribunales, y que han tenido aplicacion, lo mismo á los
juicios de testamentaría que á los de abintestato, no las vemos con signadas en la ley de Enjuiciamiento civil más que respecto de estos últimos; pero no pueden dejar de ser aplicables á los (le testamentaría, en !os cuales procede siempre la acumulacion en los juicios expresados.
Respecto del caso quinto indicado ántes, se entiende que hay unidad en la continencia de la causa, y que por consiguiente deben acu^
mularse los juicios: I .° Cuando concurre entre los dos pleitos identidad de personas, cosas y accion, Como si por ejemplo, estando siguiéndose un juicio para el cumplimiento de una obligacion á instancia de una parte y contra determinada persona, la misma parte ó un apoderado suyo demanda separadamente á aquella con igual
objeto. 2.° Cuando son idénticas las personas y las cosas, aunque
la accion sea diversa. Así sucedería, si estando uno reclamando un
crédito contra determinado deudor, se presentase éste en otro juzgado demandando á aquel por otro crédito que contra él tuviere.
5.° Cuando hay identidad de personas y acciones, aunque las cosas
sean. distintas, Como si reclamando una persona una Cosa cuyo depósito confió, acudiese el depositario ante otro juez pidiendo las impensas ó gastos hechos en la misma Cosa depositada. 4.° Cuando
las acciones provienen de una misma causa, aunque procedan contra muchos, y haya, por consiguiente, diversidad de personas. Puede suceder esto, si habiendo una accion contra una persona que
haya muerto, hay que dirigirse contra sus herederos, pues entónces, si la reclamacion se ha hecho primero contra uno y despues
separadamente contra otro, deben unirse y acumularse los procedimientos. 5.° Cuando las acciones provienen de una misma causa,
aunque sean diversas las personas y las cosas, Como si, por ejemplo, un testador ha legado á una persona una Casa y unas tierras,
cuyas fincas se hallan en poder. de diferentes poseedores, por creer
nulo el legado; pues entónces las reclamaciones del legatario contra aquellos deben acumularse. Y G.° Cuando hay identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean diversas (1), Como si
tratándose, v. gr., del saneamiento de un contrato, hubiere dife-

(1) Art. 158 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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rentes personas responsables, en cuyo caso las reclamaciones contra ellas deben reunirse en un mismo juicio.
Pero no procede la acumulacion: 1.° Cuando la parte interesada
no la pide ni opone esta excepcion, pues el juez no puede decretarla
de oficio (1). 2.° Cuando ninguna de las dos jurisdicciones que la
pretenden pueden, segun sus facultades, abarcar el conocimiento
de ambos litigios; caso en el cual procede la continuacion de las actuaciones por aquel tribunal, cuy o fallo no prejuzga la cuestion que
haya de ventilarse más tarde en el otro (e). Y 3.° Cuando los juicios están pendientes en diversas instancias.
La reunion ó acumulacion de acciones no tiene lugar en los casos
siguientes: 1. 0 Cuando hay reconvencion sobre despojo, pues el despojado debe, ante todas cosas, ser repuesto en la posesion (3).
Y 2.° Cuando la accion posesoria ó el interdicto tiene por objeto
• conservar ó retener la posesion, pues el que usa de este medio supone que posee, y el que se vale de la accion petitoria ó reivindicatoria confiesa que no posee, aunque en los derechos incorpóreos,
conio las servidumbres, se pueden acumular el interdicto de retener
y la accion petitoria, por no haber contrariedad entre ellos.
La acumulacion se puede pedir en cualquier estado del juicio (4);
y desde el momento en que se pide, queda en suspenso la sustanciacion de los pleitos á que se refiere (5). Los trámites que se observan
sobre este incidente son los que siguen, y hay que distinguir:
4.° Si los juicios que se trata de acumular están pendientes ante un
mismo juez. Y 2.° Si se siguen ante diversos juzgados. En el primer
caso, ó penden los dos juicios ante un mismo escribano, ó bien ante
escribanos diversos. Si estuvieren pendientes ante un mismo escribano, debe mandar el juez que éste vaya á hacer relation de unos
y otros autos; y si se sigúieren ante diferentes escribanos, debe disponer que los respectivos escribanos actuarios se presenten con sus
autos para el mismo objeto, en un acto solo. En ambos casos se ha
de citar á las partes, las cuales ó sus defensores pueden, si se presentaren, informar al juez sobre su derecho; de modo que en este

(1) Ar[. 156 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Decision del Tribunal Supremo de 11 de abril de I85, publicada en U del mismo.
(3) Ley 5., tit. 10, Part. 3.'
(•t) Art. 159 de la les de Enjuiciamiento civil.
(5) Art. 175 de id.
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caso, no es preciso que el informe se haga por los letrados defensores, sino por los mismos interesados: así lo permite la ley para economizar gastos en unas cuestiones é incidentes que pueden ser de
poca entidad. Terminada la relation y oidas las partes ó sus defensores, si se hubieren presentado, el juez tiene obligation de dictar
sentencia sobre este artículo, precisamente dentro de los tres dias
siguientes, la cual es apelable en ambos efectos (1). En el segundo
caso expresado, esto es, cuando los juicios se sigan en juzgados diferentes, puede solicitarse la acumulacion ante cualquiera de los
jueces que de ellos conozcan; y el pleito más moderno debe acumularse al más antiguo, salvo en los juicios universales de testamentaría, abintestato y concurso de acreedores, los cuales siempre
atraen á sí el conocimiento, aunque se hubiesen prevenido con posterioridad. Si el juez á quien alguna de las partes pide la acumulacion la deniega por no creerla procedente, es apelable este auto en
un solo efecto, y por consiguiente, continúa conociendo del juicio;
pero si la tree justa, manda librar oficio al que conozca del otro
pleito, para que se lo remita y se verifique la acumulacion, acompañando á este o fi cio testimonio de los antecedentes que el mismo
juez determine y sean bastantes para dar á conocer la causa por
que se pretende aquella. Recibidos por el juez el oficio y testimonio, debe dar vista de todo por término ' perentorio de tres dias al
que ante él haya promovido el pleito; y pasado aquel, dictar providencia otorgando ó denegando la acumulacion. Si accede á ella,
la providencia es apelable en un solo efecto, y debe remitir los
autos al juez que hubiere reclamado. Pero cuando el juez á quien
se ha pedido la acumulacion la deniega, debe pasar o fi cio aI otro,
con insertion de los fundamentos en que se apoye para ello; y si el
que la reclamó encuentra razonables los motivos que el otro ha tenido para d e negarla, debe desistir de su pretension, contestando al
punto para que pueda continuar procediendo, cuya providencia de
desistimiento es apelable en un solo efecto. Por el contrario, si el
juez que ha pedido la acumulacion no creyese bastantes los fundamentos de la negativa, debe remitir los autos al superior respectivo,
que es el mismo á quien corresponde decidir las cuestiones de
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO II.

(1) Arst. 160 á 162 cte la ley de Enjuiciamiento civil.
TOMò I.
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competencia, avisándolo al otro para que haga igual remesa de los
suyos; siguiéndose despues todos los trámites propios de dichas
contiendas de jurisdiction (1).
Ya dijimos ántes, que desde que se pide la acumulacion queda
suspenso el curso de los juicios, y así, continúan éstos cuando ninguno de los jueces desiste de su propósito, hasta que resuelve sobre el incidents el superior respectivo. Sin embargo, se alza la suspension y puede continuar el curso de los asuntos, cuando se hubiere dictado alguna de las providencias que, con arreglo á lo ya
expuesto, son apelables en un solo efecto, como sucede: 1.° Si el
juez á quien cualquiera de las partes ha acudido pidiendo la acumulacion, la deniega. 2.° Si recibido o fi cio por un juez reclamando
la acumulacion, accede á ella, y remite los autos al que hizo la reclamacion. Y 5.° Si el mismo juez que ha reclamado la acumulacion, desiste luégo de ella, por convencerle las razones expuestas
por el otro á quien dirigió la reclamation. Pero aunque en estos
tres casos se alza la suspension del juicio, á pesar de la apelacion
que se haya interpuesto, debe entenderse sin perjuicio de lo que
proceda luégo que se hubiere dictado ejecutoria á consecuencia del
recurso (e).
Toda acumulacion produce los siguientes efectos: 1.° Que los autos acumulados se sigan únidos en un solo juicio. 2.° Que se terminen por una misma sentencia. Y 3.° Que se suspenda el curso del
que estuviere más próximo á su termination, hasta que el otro se
halle en el mismo estado, salvo en el caso de hacerse la acumu].acion á cualquiera de los juicios universales, pues entónces se deben acomodar á su tramitacion desde luégo los que á ellos se acumulen (3).
Acumulacion en los juicios criminales. Tambien en to criminal
procede muchas veces y es muy necesaria la acumulacion, para
que no se divida la continencia de la causa. Así sucede: 1.° Cuando
una misma persona es culpable de dos ó más delitos ó faltas, ya por
consistir en diferentes hechos ó infracciones, ya porque un mismo

(I) Arts. 163 ai 174 de la ley de Enjuiciamiento civil.
() Art. 176 de id.
(3) Arts. 177 y 178 de la ley de Enjuiciamiento civil. Conviene, para conocer las doctrinas
que rigen sobre to que dejamos expuesto, ver el cap. Ii, tít. .°, lib. 2.° de la .' parte de la
Jurisprudencia civil de España.
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hecho constituya dos ó más delitos. Y 2.° Cuando en el delito hay
cómplice ó encubridor, pues entdnces, el procedimiento que se siga
contra éstos debe correr unido ó acumulado al prevenido contra el autor principal. Respecto del primer caso, la acumulacion es una regla de buen órden en el procedimiento, á fin de que en un solo juicio aparezcan á la vez todos los hechos punibles cometidos por una
misma persona, sean juzgados á un tiempo, y recaiga una sola sentencia. Si, pues, al seguirse un proceso contra un delincuente, se
supiere que hay pendiente otro juicio contra el mismo, debe el juez
remitir su conocimiento al que estuviere siguiendo el primero, para
la acumulacion á él; y si se siguen ambos ante el mismo juez, debe
decretar que se acumulen y corraia unidos por ante el escribano actuario del que previno primero. Pero si estando el'juez entendiendo
en un juicio de esta clase, el mismo procesado, ya por no haber
sido preso, ya por haberse fugado, ó ya tal vez aun estando en la
cárcel, comete otro delito y se forma nueva su maria acerca de él,
debe aquel reclamar su conocimiento de cualquier juez que lo hubiere tomado, para acumular las actuaciones al juicio ya principiado anteriormente. En todos estos casos, la acumulacion es inexcusable para que no se divida el objeto de la causa, ni haya dos juicios
y dos fallos, donde debe haber unidad de procedimientos y de sentencia.
Por regla general, la acumulacion debe hacerse, como ya se ha
indicado, uniéndose el proceso más reciente al más antiguo ó primeramente formado, y siguiendo por consiguiente, uno y otro el juez
que hubiere prevenido el primero. Pero esta regla puede tener algunas excepciones, cuales son: 7. a Si lo impide la importañcia ó
gravedad del asunto; pues si estando pendiente un procedimiento,
bien sobre falta, bien sobre delito de pena correccional, el mismo
acusado comete otro delito de gravedad y trascendencia, como por
ejemplo, de homicidio, de robo cualificado ó de sedition, y previniere otro juez el juicio, la conveniencia exige que, ó sigan los juicios separados, ó que el primer proceso se acumule al segundo, y
no éste á aquel, y que ambos se sustancien, por consiguiente, no en
el juzgado que entienda en el juicio de falta ó delito de pena correccional, sino en el que con posterioridad esté conociendo del otro delito más grave; y lo aconseja así la conveniencia de no sacar el proceso y,el reo de un juzgado á otro, exponiéndose tal vez aquel á un
extravío, y éste á la fuga. 2. Otra exception puede haber de la re-
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gla sentada arriba, y es, cuando el juicio prevenido con posterioridad no puede sustanciarse bien en otro juzgado que donde se ha
principiado, por no ser fácil ni tal vez posible la justificacion de los
hechos en otro punto diferente que el lugar del juicio, ya porque
en él es donde están las pruebas permanentes de la ejecucion, via
por residir allí los testigos presenciales, ya por otras varias circunstancias que pueden concurrir: En estos casos y en cualquiera otro
de igual ó análoga naturaleza, aunque proceda la acumulacion,
puede ser más conveniente que se verifique uniéndose el primer
juicio al comenzado despues, y no al contrario, y debiendo, por consiguiente, conocer de ambos el juzgado que entienda en el segundo,
y no el que entienda en el formado con anterioridad. Sin embargo,
es muy difícil sentar reglas seguras é invariables para la acumulacion de esta clase de juicios; y la conveniencia de la mejor administracion de justicia es is única que puede darse, y á la cual se
atienen, á su prudente juicio, los tribunales para decidir sobre esta
materia, segun las circunstancias que concurren en los respectivos
procedimientos.
Á diferencia de los juicios civiles, en los criminales, no solamente
puede decretarse la acumulacion á instancia de parte, sino tambien
de oficio por el juez, sin necesidad de que preceda petition ni aun
del ministerio fiscal.
Sucede á veces, que en vez de acumularse dos juicios criminales,
es preciso dividir el conocimiento de uno, aunque en él se trate de
un solo delito, y es, cuando se trata de delitos conexos, y alguno
de éstos fuere por su índole y naturaleza de la competencia exclusiva de una jurisdiccion especial, pues entónces ésta debe conocer de
la causa que se forme sobre él, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que se instruya sobre los demás (1).
Pero fuera de este caso, corno la jurisdiccion ordinaria es la única competente para juzgar á los reos de delitos conexos siempre que
alguno esté sujeto á ella, aun cuando los demás sean aforados, procede entónces la acumulacion de las causas, y no se divide su continencia (2).

(1) Art. 330 de la lev provisional sobre organization del poder judicial.
Art. 329 de ld.

(2)

4t3
n.
Los trámites para la sustanciacion del artículo ó incidente sobre
acumulacion en los juicios criminales, no están fijados por la ley;
pero el dereccho consuetudinario, establecido por la jurisprudencia
de los tribunales, fija el mismo Orden ya expuesto respecto de los
juicios civiles. Los efectos de la acumulacion en los criminales son
los mismos ya expresados respecto de los demás.
Regla coinun. para la acumulacion de los juicios, tanto civiles como
criminales, pendientes en los tribunales superiores. Cuando hay
dudas ó diferencias sobre la acumulacion de algun asunto de una
Sala á otra de un tribunal, corresponde decidirla al regente con los
presidentes de las dos Salas; pero si la duda recayere sobre la acu mulacion de dos procesos ó pleitos pendientes en diferentes escribanías de una misma Sala, ésta es la que resuelve por sí, sin necesidad de que concurra el regente á la decision (4).
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO

CAPÍTULO XI.
DE LOS BIAS FERIADOS Y HORAS INHÁBILES PARA LAS ACTUACIONES

JUDICIALES.

Todas las actuaciones judiciales deben practicarse en días y horas
hábiles, bajo pena de nulidad (2), aunque intervenga el consentimiento de las partes (3). Esta declaration de nulidad tan absoluta
respecto de los actos que se ejecutan en días y horas inhábiles, nos
parece expuesta á gravísimos inconvenientes, y da ocasion á que á
veces se pretenda anular actuaciones practicadas sin ningun defecto,
pero en horas ó dias que puede dudarse si son hábiles, d si está prohibido en ellos actuar judicialmente. Por regla general, todos los
dias y las horas son hábiles ménos los siguientes: 1. 0 Los dias de
fiesta entera. 2.° Los del Rey, Reina y Príncipe de Astúrias y los
días de fiestas civiles. 3.° El jueves y viernes de la semana santa.

(i) Art. 79 de las ordenanzas de las Audiencias, que debe considerarse vigente, á falta de
otra disposition sobre este punto en la nueva ley de Enjuiciamiento civil, y á pesar de la derogacion absoluta sentada en el art. 1415 de ésta.
(^) Art. 8.° de la ley de En;uiciamiento civil.
(5) Ley Z4, tít. 2.°, Part. 5. a, al fin.
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4.° Los dias de fiesta nacional (1). Y 5.° Las horas que median desde
que se pone el sol hasta que sale (2).
Puede dar lugar á la nulidad de los actos judiciales su ejecucion
en horas en que se dude, por estar nublado, si ha salido ya ó se ha
puesto el sol; y conviene mucho que al extenderse diligencias en
horas que pueden ocasionar estas cuestiones, cuiden mucho los jueces y los escribanos de hacer que se exprese la que sea, para que
se pueda deducir por el calendario si la actuacion de que se trate se
ha ejecutado de sol á sol, y se evite, si son hábiles, que los litigantes, tan cabilosos por lo comun y dispuestos á sostener recursos, intenten el de nulidad por cualquier descuido de esta clase. Acerca de este punto, es necesario distinguir entre actuacionesjudiciales
y presentacion de escritos en que es necesario aprovechar perentoriamente los términos, pues la mera presentacion de aquellos no
puede calificarse ni ser tenida como actuacion judicial para los
efectos de la ley, y por consiguiente, pueden presentarse aunque
sea de noche, y aprovechar legalmente con tal de que no se haya
cumplido el plazo que respectivamente marcan las leyes (3).
Respecto de los dias de vacaciones, se comprenden, como ya se
dijo al tratar del régimen interior de los tribunales y juzgados, desde
el 15 de julio al 15 de setiembre. Pero como no alcanzan estas vacaciones á los juzgados de primrra instancia, están expeditas durante esta época las facultades de los jueces como en el resto del
año (4).
A pesar de la prohibition de que los tribunales y juzgados actúen en dias feriados, como no es posible que se paralice absolutamente el curso de la justicia, hay dos medios establecidos para
ocurrir al despacho de los asuntos urgentes, á saber: L° La habilitacion de dichos dias feriados y de las horas inhábiles (5). Y 2.° La
formation de las Salas extraordinarias para las vacaciones de verano
en los tribunales. Además, como son tan urgentes las actuaciones
de los sumarios en las causas criminales, es necesario tener presen-

(1) Art. 889 de la ley de organization dei poder judicial.
(2) Leyes 33, tít. 2.°, Part. 3. a , y 6.a , tít. 2.°, lib. 4.°, N. R.; y arts. 8. •, 9.° y 10 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y real decreto de 31 de marzo de 1868.
(3) Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1860.
(4) Art. 9.° de la real Orden de 1.° de mayo de 1852.
(5) Art. 890 de la ley provisional sobre organization (ICI poder judicial.
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te, que aun los dias feriados son hábiles para aquellas, sin necesidad de habilitacion especial. Para los demás asuntos urgentes, tanto civiles como criminales, pueden habilitarse, como hemos dicho,
los dias feriados; y se estiman urgentes, para este efecto, las attuaciones, cuya dilation pueda causar grande perjuicio á los procesados, á los litigantes ó'á la buena administration de justicia, segun
el prudente arbitrio de los jueces y tribunales (1).
El reglamento provisional declara urgeutlsimas las actuaciones
que tienen por objeto prevenir un inventario, interponer un retracto y otras de igual naturaleza, sin expresar cuáles sean (2); pero
la ley de Partida es más circunstanciada, y califica de urgentes varios otros negocios que pueden despacharse en dias feriados, cuales son: 1.° Dar tutores ó curadores á los huérfanos, remover á los
sospechosos y oir las excusas de los que quisieren librarse de la
tutela ó curatela. 2.° Los pleitos sobre alimentos. 3.° La action de
la mujer viuda, que quedó en cinta de su marido, para que la pongan en posesion de sus bienes por razon de la criatura póstuma.
4. 0 La prueba que interesa á alguno sobre ser mayor ó menor de
edad. 5. 0 La exhibition ó apertura de algun testamento. Y G.° El
nombramiento ó solicitud de los acreedores, para que se nombre
depositario de los bienes que por muerte de su dueño hubieren quedado abandonados. Pero siñ perjuicio de esta enumeration, es una
regla muy segura para graduar la urgencia de un negocio, atendidas las circunstancias de las cosas y de las personas, que es lo que
más influye siempre, saber si está comprendido en la lista de los
que pueden ser objeto de despacho en las Salas extraordinarias de
vacaciones de los tribunales.
Tampoco puede ejecutarse flingua acto judicial sobre asunto de
comercio en las fiestas religiosas ó civiles reservadas expresamente
por las leyes, bajo pena de nulidad de lo que se actuare, á ménos
que por causa urgente se conceda su habilitacion. Es causa urgente
para este efecto, el riesgo manifiesto de quedar ilusoria una providencia judicial, ó de malograrse una diligencia importante para
acreditar el derecho de las partes, por diferirse la actuation al dia
no feriado. Por sólo el consentimiento de los litigantes, sin mediar
PARTE II. LIBRO 1. TÍTULO H.

41) Arts. 890 y 891 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 32 del reglamento provisional.
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causa legal, no puede, lo mismo que en los asuntos comunes, concederse dicha habilitacion (4).
Acerca de las Salas de vacaciones, ya se explicó á su tiempo de
qué manera se organizan en el Tribunal Supremo y en las Audiencias, y los negocios, tanto civiles como criminales, en cu yo despacho
pueden ocuparse. Basta ahora recordar, que reputándose dias inhábiles aquellos en que vacan los tribunales, ademásáde los de fiesta religiosa y nacional, es preciso que éstos tengan mucho cuidado
de abstenerse de conocer en más negocios que los que permiten las
leyes y reglamentos, para evitar la nulidad que en otro caso se cometería.
Respecto de los juzgados inferiores, repetimos que no tienen vacaciones, y por consiguiente, en ellos sólo son inhábiles los dias festivos expresados y las horas que median desde que se opone el sol
hasta que sale.
CAPÍTULO XII.
DE LAS DILACIONES, TÉRMINOS Ó PLAZOS EN MATERIA CIVIL.

Dilation es «el espacio de tiempo concedido á las partes por la

ley ó por el juez, para responder ó probar lo que dicen en juicio,
cuando fuere negado (?).» Los autores llaman deliberatorias las dilaciones anteriores á la contestation á la demanda, porque se conceden al que es reconvenido en juicio, para deliberar si debe ceder
ó litigar, excusarse por algun motivo, preparar su defensa, sujetarse á la jurisdiction del juez, pedir que pase el conocimiento á otro,
rec^Isarle, etc.; y las posteriores á este lugar del juicio, las denominan probatorias, porque se conceden á las partes con el objeto de hacer sus pruebas. Pero prescindiendo de estas divisiones escolásticas,
es muy importante conocer lo esencial de dichas dilaciones, ó más
bien, de los términos ó plazos, señalados para las actuaciones de los
juicios. Estos términos judiciales empiezan á correr desde el dia si-

(!) Arts. 29, 30 y 51 de la ley de Enjuiciamiento mercantil, que aunque en general está derogada, conviene tenerla presente en ésta y otras materias.
(2) Sala, Instruction del derecho Real de España, que copia esta definicion del derecho romano.
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guiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, citation ó
notification que precedan á su curso; pero excluyéndose siempre los
dias feriados ó inhábiles, y contándose el del vencimiento. Estos
dias no se limitan, como algunos han ùreido, á las horas en que el
sol ilumina nuestro hemisferio, sino que son y deben entenderse los
materiales, comprendiendo el espacio de tiempo ó las veinticuatro
horas que median de dote á dote de la noche (1). Acabamos de decir, que en los términos judiciales no deben contarse los dias inhábiles, que son aquellos en que los tribunales no pueden actuar (artículo 26 de la ley de Enjuiciamiento); y como sucede esto durante las vacaciones del estío, en cuyo tiempo no pueden aquellos celebrar actuaciones judiciales, salvo en muy pocos casos urgentes,
no corren tampoco en el mismo período los términos ó plazos relativos á ellas (2).
Estos pueden ser fatales, perentorios ó irnproro gables, y tambien
prorogables. Por regla general, son de esta última clase todos aquellos cuya próroga no estuviere prohibida; y fatales ó perentorios,
los que la ley prohibe que se proroguen. Son improrogables ó fatales los términos señalados: 1.° Para comparecer en juicio. 2.° Para
dictar sentencia. 3.° Para proponer excepciones dilatorias. 4.° Para
pedir reposition de las providencias interlocutorias de los juzgados
de primera instancia. 5. 0 Para pedir aclaracion de alguna sentencia
ó que se supla la omision que en ella se hubiere cometido. 6.° Para
apelar. 7. 0 Para presentarse ante los tribunales superiores en virtud
de emplazamiento hecho, á consecuencia de haberse admitido una
apelacion, y remitídose los autos. 8.° Para suplicar de las providencias interlocutorias de los mismos tribunales. 9.° Para interponer
recurso de casacion. 10. Para apelar de la providencia denegatoria
de este mismo recurso. 11. Para presentarse en el Tribunal Supremo, á consecuencia de haberse admitido dicho recurso ó el de apelacion de providencia denegatoria de él, y remitido los autos.
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO II.

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1860.
(2) Sentencia de 1. 0 de junio de 1859, que en vista de la real hrden de 23 de junio de 1858,
en que se previno que las Salas de vacaciones no puedan actuar más que en lo expresamente
señalado en los arts. 10 y 11 de la real instruction de 10 de mayo de 1851 y en las apela^iones
de los actos de jurisdiction voluntaria, tuvo necesariamente que hater por esta razon una declaracion contraria d la de la sentencia de 17 de junio de 1858, anterior. Con v iene ver el capítulo
S.°, tít. 2.°, lib. 2.° de la 2.' parte de la Jurisprudencia civil de España.
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Y 12. Cualesquiera otros, respecto de los cuales haya prevencion
expresa y terminante de que, pasados, no se admitan en juicio la
accion, exception, recurso ó derecho para que estuvieren concedidos (1). Estos términos improrogables no pueden suspenderse, ni
abrirse despues de cumplidos, por via de restitution ni por otro
motivo alguno; y trascurridos, y acusada una rebeldía, debe declararse, sin más trámites, perdido el derecho que hubiere dejado
de usar la parte á quien haya sido acusada (2).
Todos los demás términos son, como ya se ha indicado, prorogables; pero para conceder la prároga se necesita: 1.° Que se pida
ántes de vencer el término. Y 2.° Que se alegue justa causa, á juicio
del juez ó tribunal, sin que sea permitido recurso alguno sobre la
apreciacion que haga de ella (3). Nunca pueden exceder la próroga
ó prórogas que se concedan, de los dias señalados por regla general
para el plazo que se prorogue; y trascurridos los mismos términos
prorogables ó las prórogas otorgadas en tiempo hábil, deben recogerse los autos al primer apremio á costa del apremiado, y seguir
adelante la sustanciacion, segun su estado (4).
Todos los términos, sean de la clase que fueren, empiezan á correr desde el dia siguiente al en que se hubiere hecho la notiâcacion ,
emplazamiento ó citation, contándose en ellos el del vencimiento;
pero nunca los dias feriados ó en que no pueden tener lugar las actuaciones judiciales (5).
De lo expuesto se deduce, que á pesar de lo dispuesto en la regla 2.a , art. 48 del reglamento provisional, son prorogables los términos para contestar á las demandas y para los escritos que se llaman de réplica y de dúplica en los juicios ordinarios, para la oposicion en los ejecutivos, y para la prueba y los otros actos no incluidos en la enumeration que acaba de hacerse de los términos improrogables; pero debe tenerse mucho cuidado cuando se proroguen, de que se haga, como ya se ha dicho, con justo motivo; que
se pida ántes de vencer el término, y que no se conceda más que el

(4) Arts. 30 y 50 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 31 y 3? de id.
(3 ^ Art. 27 de id.
(4) Arts. 28y29 de id.
(5) Arts. 25 y 26 de id.
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plazo señalado por punto general al que haya de prorogarse, pues
faltando cualquiera de estas circunstancias, no debe accederse á la
próroga.
Ya hemos dicho, que en los juicios civiles son improrogables los
términos señalados por la ley para dictar sentencia; y si los jueces
los dejan trascurrir sin dictarla, las Audiencias tienen obligacion de
corregir disciplinariamènte á los jueces que hayan cometido esta
falta (1).
Réstanos consignar aquí algunas disposiciones, que aunque reglamentarias, conducen á cortar los abusos tan arraigados en el
foro, de permitirse dilaciones innecesarias y perjudiciales á la administracion de justicia. Haremos un ligero resúmen de ellas:
i. a Respecto de todos los actos, que tienen señalado un término fatal ó perentorio, es obligacion de los escribanos, conio indicamos
ántes, anotar sin derechos el dia, y aun la hora cuando lo requiera
el caso, en que se les presenten los escritos de las partes, y en que
ellos den cuenta al juez; en que se entreguen y devuelvan ó recojan
los procesos; en que empiezan y acaban los términos probatorios, y
en que se pasen al juez cuando tenga que examinarlos, para que si
hay dilaciones, pueda saberse quiénes son los responsables (2).
2. a El ministerio fiscal y los tribunales superiores y Supremo deben
aplicar todo su celo y autoridad para hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre términos y sus prórogas, haciendo cesar
toda costumbre, práctica ó corruptela, que bajo cualquier pretexto
se oponga á lo que las leyes previenen. 5. a El pedimento de próroga
del término legal ha de expresar terminantemente la causa que se
alega; y el auto ha de fundarse precisamente en hallarla justa y ver
a Si se cometiere algun abuso, la parte perjudicada puede-dae,./
invocar en sus escritos el cumplimiento de la ley, protestando contra su infraction: lo mismo tienen obligacion de hacer los fiscales y
promotores en los pleitos ó causas en que intervengan, y en uno y
otro caso, los jueces y tribunales deben resolver necesariamente
acerca de ello en definitiva 5. a Los relatores en su relation final ó
para la vista, y los ministros ponentes al redactar las sentencias,

(1) Art. 352 de la ley de Enjuiciamiento civi', y 671 de la de organizacion del poder judicial.
(2) Art. 52 del reglamento provisional, y párrafo 3.°, art. 134 de las ordenanzas de las Audiencias.
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deben, como ya se dijo al tratar de unos y otros, hacer precisamerlte mencion de si en los trámites de los juicios se han observado
las leyes que rigen sobre términos; y las Salas de justicia tienen
obligacion de expresar en sus fallos, si dichas formalidades han sido
o no observadas, consignando la demostracion conveniente por
cualquier abuso, aunque la parte interesada haya omitido el notarlos y el pedir la reparation. Y b. a El Tribunal Supremo debe tomar
en consideration, al ver cualquier asunto, los abusos que se hayan
cometido en este punto, para imponer la responsabilidad á quien
corresponda (1). Todas estas medidas son muy necesarias para evitar las graves faltas que con frecuencia se cometen en la concesion
de prórogas y dilaciones, que tanto perjuicio causan á las partes, y
tanto desacreditan á los tribunales y juzgados. No cerraremos este
capítulo sin consignar aquí una doctrina autorizada por la jurisprudencia, acerca de las protestas que suelen hacerse de que no perjudique una providencia. En este caso toda protesta es ineficaz,
cuando el que la hace deja pasar sin utilizarlos, los términos legales establecidos para pedir la reforma de la providencia protestada (2).
CAPÍTt7L0 XIII.
DEL USO DEL PAPEL SELLADO.

Como medio de precaution para evitar falsedades y simulaciones
en los contratos y últimas voluntades, en los giros y operaciones
mercantiles y en los procedimientos judiciales; pero más principalmente como recurso rentístico, hay establecido un timbre ó sello
para el papel de que se hace uso oficialmente en dichos actos y docuinentos; y es tan inexcusable su aplicacion en los casos prevenidos por las diposiciones vigentes sobre esta materia, que incurren
en grave responsabilidad los jueces y empleados públicos, los secretarios, escribanos, notarios y subalternos que infrinjan dichas disposiciones ó no eviten su infraction (3). Por eso los jueces y tribu-

(1) Real Orden (le 5 de setiembre de 1850.
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de 90 de abril de 1858.
(5) Cap. 8.° del real decreto de 12 de setiembre de 1861, expedido en virtud de la autorizacion concedida por la ley de 25 de noviembre de 1849.
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nales, y todos los que les auxilian en la administration de justicia,
deben conocer la clase de papel que en cada acto ó documento ha
de usarse.
Segun las últimas instrucciones, había poco há las siguientes clases de papel: 4. °, de 200 reales; L°, de 150; 3.°, de 900; 4.°, de
60; 5.°, de 52; 6.°, de 16; î.°, de 8; 8.°, de 4; 9.°, de 2, y de oficio,
25 céntimos. Los sellos sueltos para documentos de giro, desde uno
hasta 200 reales; para las pólizas de operaciones de bolsa, de 10, 45
y 20; para libros de comercio, de 60 céntimos, y para recibos y
cuentas, de 50 céntimos.
No es propio de la índole de esta obra descender á exponer todo
to que la ley dispone sobre esta materia, y nos limitaremos, por
tanto, á indicar que los preceptos relativos al use del papel sellado,
en las actuaciones judiciales, pueden verse en el cap. 3.° del decreto con fuerza de ley de 1 de Setiembre de 4861, é instruction de
la misma fecha (1).
PARTE H. LIBRO I. TÍTULO II.

(1) El citado cap. 3•° dice así:
Art. 22. Se destina exclusivamente á !as actuaciones judiciales y libros á que se contrae este
capitulo, el papel del sello judicial, cuyos precios serán 2, 4, 6, 8 y 10 rs. cada pliego.
Art. 23. Los escritos de los interesados 6 de sus representantes; los autos y sentencias de
tos jueces y tribunales, y todas las demás actuaciones que tengan lugar durante la sustanciacion
y hasta la termination definitiva de cualesquiera asuntos civiles, sometidos hoy ó que en to sucesivo se sometan, á la jurisdiction còntenciosa, 6 que tengan por objeto preparar la formalizacion de una demanda, y las compulsas literales ó en relation que en cualquier forma se libren,
se extenderán sin exception en el papel sellado de un mismo precio, con arreglo á la cuantía de
la cosa valuada 6 cantidad material del litigio en la proportion que sigue:
Cuantía del juicio.

Sello que corresponde.

600 reales.......... • ... 2
Hasta
601
hasta 10.000.. ... .. ... 4
De
10.001 id• 50.000. . .... .... 6
De
De 50.001 id. 100.000..........8
De 100.001 en adelante.
.......10
Art. 24. Cuando no aparezca determinada la entidad de la cosa litigiosa valuable, los jueces
ó tribunales, ántes de proveer sobre lo principal al primer escrito, acordarán que el que lo produzca la lije para la aplicacion del sel.o, y que se consigne en la oportuna diligencia.
Art. 25. En los juicios de abintestato y testamentaría y en tos de concurso de acreedores y
de quiebra, se atenderá, para el use dcl sello, en las piezas de autos generales en que conforme
á la ley se dividen, al valor de la masa de bienes hereditaria ó concursada, que préviamente señalará el heredero declarado 6 presunto, y á falta de éstas, el que pretenda la consideration de tal
ó el deudor, y en su ausencia, los acreedores que promuevan el concurso, segun los casos; más
en los juicios incidentales que con motivo de los universales se susciten pot los interesados, s^
tomará en cuenta únicamente la cuantía de la reclamacíon que cada uno entable.
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Sin embargo, conviene recordar a los jueces de primera instancia
de los pueblos donde haya comerciantes, la obligation que tienen
de poner, con autorizacion de escribano, en la primera hoja de cada

Art. 26. Si en el curso de an pleito 6 al fenecerse, apareciere ser su cuantia mayor que la
que se le haya atribuido at incoarse, el juzgado 6 tribunal que de el conozca, dispondra que inmediatamente se reintegre en los autos Ia diferencia del sello empleado al que resulte corresponderle, y que en este se continuen las diligencias sucesivas. Si la a uantia del pleito resultare
menor, se reintegrarb igualmente a las partes.
Art. 27. Se usara papel del sello judicial de 6 reales:
1.° En las actuaciones que versen sobre el estado civil de las personas a otra cosa que par
su naturaleza no sea susceptible de valuation.
2.0 En las actuaciones sabre asuntos propios de la jurisdiccion voluntaria.
Art. 28. Se usara papel de 4 reales:
1.° En los expedientes gubernativos que se instruyan en los juzgados y tribunales a instancia 6 interés de particular.
'^ .° En las acta= de los juicios de conciliation 6 igualmente en las certificaciones que de ellas
se libren, cuando resulte avenencia.
3.° En los libros de conocimientos de dar y tomar pleitos de los escribanos, relatores y proeuradores.
Art. 29. Se empleara el seilo de oficio:
1. 0 En todo cuanto con este caracter se actue en ins juzgados y tribunales.
2.° En los asuntos civiles en que sea parte el Estado 6 las corporaciones a quienes esté concedido el mismo privilegio, en todo lo que u instancia 6 en su interés se actde, salvo el reintegro correspondiente en los casos que proceda.
3.° En las causas criminales, en las aetas de los juieios sabre faltas, y en las diligenciasque
se practiquen para la ejecucion de los fallos que en unos y en otros recaigan.
4.° En los libros de acuerdos de los tribunales, y en los de entrada, salida y visitas de
presos.
Art. 30. Cuando todos tos que sean prte en tin juielo 6 acto de jurisdiccion voluntaria gocen de la consideration legal de pobres, se empleará papel de esta Blase, sin perjuicio del reintegro, siempre que haya lugar.
Art. 31. Cuando unos interesados sean pobres en sentido legal y otros no, 6 sea parte el Estado 6 corporaciones igualmente privilegiadas, cada cual suministrara el papel que a su clase
corresponda por las actuaciones que hayan de practicarse a su instancia 6 en su interés. Las que
sean de interes comun a unos y otros, se eitenderan en el de pobres ii oficio, segun los casos,
agregandoseles en el de reintegro el equivalente a la parte del sello de ricos, que a los que litigan en este concepto corresponderia satisfacer si todos estuviesen en igual condition. Si ademas recayese condenacion cte costas a parte solvente, el reintegro sera extensivo a todo to actuado a solicitud de los que litigaron de oficio 6 coma pobres.
Art. 32. El que resulte condenado en costas en las causas de que trata el párrafo 5•0 del articulo 29, reintegrara el papel sellado invertido, a razon de 6 rs. par pliego.
Art. 33. El reintegro del papel sellado en las causas y pleitos tendra preferencia absoluta sobre los créditos de todos los demas acreedores par castas.
Art. 34. Lo dispuesto en el presente capitulo, es aplicable a los juzgados y tribunales de
toda clase y fuero, en todas las instancias y recursos, y a las actuaciones contencioso-administrativas.
Mas por decreto de 12 de setiembre de 1870 se ha dispuesto to siguiente:
Art. f.° Desde 1.° de enere de 1871 se refunden en una sola clase de papel, que llevara el
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uno de los tres libros que deben llevar aquellos, una nota en que
se haga expresion del número de las que tenga cada uno, y de la
fecha de la presentation de éste, y asimismo de que haya en todas
sus hojas el sello del juzgado, sin que pueda exigirse derechos por
esta diligencia. Además, el libro diario debe tener sus hojas selladas,
con el especial de comercio. No es preciso que los libros se renueven todos los años, sino cuando se concluyan, por lo cual debe expresarse en dicha nota el número de fólios que cada uno contiene (4).
PARTE II. LIBRO I. TITULO II.

CAPITULO XIV.
DE LAS COSTAS

6

DERECHOS PROCESALES.

Ya dijimos al tratar de la organization de los juzgados y tribunales, y conviene recordar ahora, que ni los jueces y magistrados, ni
los individuos del ministerio fiscal, ni los auditores de guerra, perciben otra remuneration por el ejercicio de sus respectivos cargos,
que la dotation que les está señalada en el presupuesto general del
Estado. Aun los jueces municipales, cuando desempeñan los juzga-

nombre genérico de sellado, las dos que hoy existen y se llaman de sello coman y de sello ju-

dicial.
.Art. 2.° De este papel se harán 12 especies, que tendrán los siguientes precios:
Pesetas.
Papel del sello 1.°, cada pliego.. . . ..
— del sello 2. • . ... . . . . . ...
— del sello 3.° . .. .... . . . . .
— del sello 4. 0. . ..... .. . ..
— del sello 5.° ... .........
— del sello 8. 0. . ..... .. . . .
— del sello 7.° .. . . ... . . . . .
— del sello 8.° ............
— dei sello 9.° . . .. . . . ... . .
— del sello 10 . .. .... . .. . . .
— del sello 11.............
— de oficio. . . , ......
..

3î'á0
50
25
15
8
4
2
1'S0
i
'0'50
0'06

Art. 3. • El uso del papel sellado en las actuaciones judiciales se sujetará, como hasta hoy,
á lo dispuesto en el cap. 3. e del real decreto de l2 de setiembre de 1861.
(1) Art. 40 del Código de Comercio; real Orden de 15 de mayo de 1851, y ley citada del
papel sellado.
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dos de primera instancia, no pued3n tampoco llevar derechos de
ninguna clase (1), sino solamente cuando ejecutan diligencias judiciales por encargo de los jueces, en cuyo caso deben sujetarse al
arancel de los mismos jueces municipales. Pero pueden percibirlos
los jueces eclesiásticos y los subalternos de los juzgados y tribunales (2), ménos los de las Salas 2. a y 3.a del Tribunal Supremo, los
del de Cuentas del reino y los secretarios de justicia creados por la
ley de organization del poder judicial. Pueden percibir derechos los
asesores de los jueces municipales cuando éstos despachan los juzgados de partido (3). Por último, los devengan por los actos judiciales en que intervienen: 1. 0 Los fieles de fechos ú hombres buenos
que hacen de escribanos. 2.° Los contadores de particiones. 3.° Los
registradores de la propiedad. 4.° Los notarios que autorizan los
contratos y testamentos y otros documentos públicos. 5.° Los revisores de letra antigua ó sospechosa. 6.° Los arquitectos, agrimensores y peritos de todas clases. 7.° Los médicos, cirujanos y profesores de farmacia. 8.° Los tasadores de joyas, muebles y géneros de
comercio. Y 9.° Los artesanos y menestrales. Pero los que pueden
llevar derechos no son árbitros de exigirlos á su voluntad, sino que
tienen precision de sujetarse, bajo las penas que las leyes imponen,
á las tarifas establecidas en los aranceles judiciales de 28 de abril
de 4860, en los de los juzgados municipales, en el de los registradores y en el de los notarios.
No están, por regla general, sujetos á ellos en la perception
de sus honorarios los letrados, respecto del trabajo intelectual propio de su noble profesion (4); pero sí deben ajustarse á sus disposiciones: 9.° Por el reconocimiento de los autos de inventario, tasacion de bienes y demás documentos que se les presenten para la
ejecucion de una liquidacion ó particion de bienes. Y 2.° Por la formacion y extension de la liquidacion, cuenta y particion y adjudicacion de los mismos (5). En los negocios de menor cuantía, no
pueden percibir los que tienen option á cobrar derechos, más que

(1) Real Orden de i4 de enero de 1852.
(2) Sin embargo, en las provincias Vascongadas y Navarra no devengan derechos procesales
los subalternos de los juzgadhs, segun lo dispuesto en la real Orden de 7 de enero de 1852.
(3) Real Orden de 14 de enero de 1852.
(4) Art. 581; de los aranceles de 28 de abril de 1860.
(5) Arts. 583 á 585 de los aranceles.
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la mitad de los designados por cada actuation 6. diligencia en los
aranceles. La de prueba se considera como la vista pública, y los
derechos que se devenguen se gradúan por horas, percibiéndose
tambien la mitad de los designados á aquella. En los pleitos que,
pasando de 2.000 rs., no exceden de 3.000, que es el límite que
con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil sirve para distinguir
los de mayor y menor cuantía, se devengan dos terceras partes de
los derechos asignados por el arancel, y en los que exceden de 3.000
reales, los derechos íntegros ('t).
No corresponde al objeto de esta obra entrar en el exámen detenido de todas las disposiciones contenidas en los aranceles, ni mucho ménos enumerar las cantidades que pueden percibir los curiales y demás auxiliares de la administration de justicia por las diligencias en que intervengan; pero sí nos parece oportuno hacer
mention de algunas, dignas de tenerse eu consideration, al dar una
idea general de los juicios y de las materias que les son análogas.
Nos limitaremos, pues, á hacer expresion de las siguientes: 1. a Los
derechos señalados, tanto á los auxiliares y subalternos de los tribunales ó juzgados como á las demás personas ántes indicadas, se
entienden siempre toll exclusion del papel sellado, que corresponde
á las partes pagar separadamente (e). 2.° En ningun caso, ni por la
calidad de las personas, ni por la de los asuntos judiciales, se pueden exigir derechos dobles ni atenderse para su entidad al número
de las personas que litigan, sino al de las partes, y entre éstas debe
distribuirse, por iguales porciones, la exaction de las cantidades
designadas. Para graduar el número de partes ó litigantes, se eh tienden por una sóla los que reclaman en un mismo escrito sosteniendo
iguales derechos, aunque sean dos ó más personas (3). 3. a Solamente
se devengan derechos por los actosjudiciales expresamente mencionados en el arancel: de consiguiente, no pueden exigirse por analogía
en otros casos ó actuaciones; y si los interesados en la percepciorl creyeren indebida la exclusion de algunos actos, pueden acudir al GoTÍTULO II.

(Il Art. 63 de dichos aranceles. Esto necesita una explication. En los negocios, cuyo interés no pase de 2.000 rs., se devengara la mitad de los derechos de arancel, r en los que pasando de 2.0rw no exceda de 3.000, sedevengarán dos terceras partes.
(2) Art. 616 de dichos aranceles.
(3) Art. 6 de id.
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bierno por conducto del juez y del presidente de la Audiencia respectiva. Pero no se reputan omitidos para la exaccion los actos y
diligencias comunes á varios juicios, que no se hallen expresados
en cada uno de éstos; y así, por ejemplo, si se mencionan los derechos señalados por las citaciones ó notificaciones en el juicio ordinario, se entienden iguales las mismas actuaciones en los demás juicios, aunque en ellos no se expresen. 4. a En los casos de recusa^
cion de los curiales y demás " personas que tienen derechos señalados, si el recusado no se abstiene absolutamente, ó no se separa in
totum del conocimiento del asunto, puede percibir los que le están
designados en el arancel, y el acompañado cobrar los mismos derechos, aunque sólo de la parte recusants, sobre lo cual debe tenerse
presente lo que dijimos sobre este punto al tratar de la recusacion.
5.a Cuando los curiales salen para alguna diligencia judicial fuera
de la poblacion de la residencia ordinaria del juzgado, ó en comision fuera de los límites del partido, deben cobrar las"dietas que respectivamente señalan los aranceles á cada uno, y son siempre de
cuenta (le las partes los gastos de ida y vuelta del viaje, pero no los
de manutencion; y eri este caso, es decir, en el de cobrar dietas, no
pueden percibir derechos, á no ser que literal y expresamente estuviere establecido lo contrario. En esta clase de diligencias deben anotarse las horas de ocupacion, que nunca pueden exceder de seis en
cada dia natural, "aunque sean más las que se ocupen, y aunque se
manden habilitar al efecto. Y 6. a Para acreditar, en los casos de la
regla anterior, la duracion de los actos y diligencias, cuyos derechos
se gradúan por horas, debe redactarse una nota firmada por las partes interesadas, y si éstas no asistieren al acto, observarse lo siguiente: l. o La duracion de las yistas de pleitos se debe acreditar en los
tribunales Supremo y superiores por una rota que extienda y firme el
secretario ó el relator, y en los juzgados el escribano3 2.° La de las
diligencias de cotèjos, inventarios, embargos y otras de igual naturaleza, del mismo modo. 5.° Los tasadores de joyas y demás personas que ejecutan en sus casas los trabajos propios de su oficio ó profesion, deben expresar la duracion al final de la certification que
dieren, ó en la ratificacfòn que hicieren bajo el juramento (1). 7. a EI
tipo generalmente señalado por razon de derechos, se entiende en

(1) Arts. 618 al 62,t de los aranceles.
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todo caso cuando el trabajo que los produce se ejecuta en horas comunes y en la poblacion de la ordinaria residencia del tribunal ó
juzgado; pero cuando las actuaciones se practican de noche por exigirlo la urgencia del asunto y habilitarse las horas, puede cobrarse una mitad más de los derechos señalados y doble cantidad de
la respectivamente asignada, si además de ser de noche, se ejecutan
los actos extramuros de la poblacion. Esta regla no se entiende respecto de los juicios verbales, que en todo caso se tasan en una
cantidad fija (4). 8. a Todos los curiales tienen obligacion de poner
por letra, y no en guarismos, al pie de su firma, y bajo una multa de 5 á 10 duros, los derechos que devenguen, tanto en los asuntos civiles Como en los criminales, aunque no los hayan de llevar.
Lo mismo deben hater todas las demás personas que ganan derechos ú honorarios, y faltando á esta obligacion no pueden exigirlos.
Además, ungs y otros deben dar recibo á las partes que lo exijan,
sin llevar por ello derechos. Si por efecto de la designation se queja
algun interesado, ó se çonoce que hay exceso en los derechos, el infractor, debe, no sólo devolver dicho exceso, sino sufrir además,
por la primera vez, una multa equivalente al cuádruplo del mismo,
doble cantidad á la segunda, y formation de causa si reincidiere (?).
Se exceptúan, sin embargo, de esta obligacion los abogados y demts funcionarios no sujetos á arancel (3). 9. a En los pueblos donde
los procuradores ejercen su oficio á un tiempo en el tribunal Superior y en juzgado de primera instancia, deben cobrar sus derechos,
con arreglo al arancel respectivo al tribunal ó juzgado que entienda
en el negocio por el cual los devengan (4). 10. Para evitar á las partes los gastos de dobles apuntamientos, debe el que forme el relator
correr unido al pleito ó causa desçle las primeras actuaciones de la
segunda instancia, á fin de que los abogados defensores saquen de él
las copias ó notas que tengan por conveniente (5). 41..Los escribanos
reales ó notarios de reinos deben llevar una cuarta parte ménos de
lo que esté asignado á los escribanos numerarios de los juzgados,
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO II.

(1) Art. 6^5 de dichos aranceles.
(2) • Art. 626 de id.
(3) Real Orden de 92 de junio de l 6l. Mas esta escepcion debe entenderse únicamente en
los asuntos que no están sujetos á arancel.
(4) Art. 633 de id.
(5) Art. 634 de id.
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por los documentos públicos que las leyes les permiten autorizar, y
por la práctica de las diligencias que se les encarguen. (1). 12. En
todo tribunal ó juzgado, y eh las oficinas de los curiales, debe estar fijado un ejemplar del arancel, firmado por el presidente del
tribunal, ó por el juez, y por el respectivo secretario, bajo la multa de cinco duros (). 13. Cuando hubiere en los juicios condena
de costas, el respectivo escribano, ante quien se hayan seguido, del
juzgado ó de la Sala que la hubiere impuesto, debe tasarlas con sujecion á los aranceles. Pero los honorarios de los letrados, peritos y
demás auxiliares no sujetos á arancel, deben ser regulados por ellos
mismos, en minuta firmada, que tienen obligation de presentar luégo que se haya dictado la sentencia, en que se hubiere impuesto la
condena; y la cantidad en que consista, debe el escribano incluirla
en la tasacion, dándose vista de ésta á las partes por término de
dos dias á cada una (5). 14. Si los honorarios de los letrados fueren ,impugnados, el juez ó tribunal que conozca del asunto debe oir
al colegio de abogados, silo hubiere en el pueblo de su residencia,
y en otro caso, á dos letrados que nombre para que den su dictámen. Si se hiciere esta impugnacion respecto de otros funcionarios
ó auxiliares no sujetos á arancel, deben ser oidos otros dos indivíduos de su clase, ya sea del mismo pueblo, si los hubiere, ya de
los in mediatos; y con vista de lo expuesto por las partes y de los informes expresados, debe el juez ó tribunal aprobar la tasacion y regulacion, ó mandar hater en ella las alteraciones que estime justas,
sin ulterior recurso (4).
Al ocuparnos en la explication detenida de cada uno de los juicios, se expresará cuándo procede la condena de costas, y nos limitaremos ahora á adelantar una observation, que nos parece propia
de este lugar. En los asuntos civiles, se entienden comunmente por
costas los derechos procesales de los curiales y personas que intervienen más ó ménos directamente en el procedimiento; y por honorarios, los gastos remuneratorios del trabajo intelectual de los abogados; pero en los juicios criminales, siempre que corresponde im-

(1 1 Arts. 6?`2 y 63 de los aranceles.
(^) Art. 630 de id.
(3) Arts. 78 y 79 (le la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Arts. 80 y 81 de la ley de Enjuiciamiento civil, conformes con el 587 de los aranceles, y
art. 879 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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poner la condena de costas, debe ser ésta extensiva á la de los gastos ocasionados por el juicio. En este concepto, la tasacion de costas debe comprender únicamente el abono de derechos é indemnizaciones que consistan en cantidades fijas é inalterables, por hallarse
anticipadamente determinadas por las leyes, decretos y reales órdenes, como sucede respecto de los derechos fijados en el arancel judicial, el reintegro del papel sellado y otros de esta clase; y las indemnizaciones y derechos que no se hallen en este caso, corresponden á lo que se llama gastos del juicio. La fijacion de las costas se
hate por el respectivo tasador; pero el importe de los gastos se fija
por el tribunal que colloce del asunto, prévia audiencia de parte (1).
No podemos concluir este capítulo sin recomendar eficazmente á
los tribunales y jueces, cuánto importa al decoro y moralidad de los
que intervienen en la administration de justicia, y á los intereses
de los que están sometidos á sus fallos, no permitir excesos ni abusos en la percepcion de los derechos judiciales. Anhelamos viva
-mentqulgdiae,sícomhnqudabliso
emolumentos procesales del ministerio judicial y fiscal, se supriman
tambien los de los auxiliares y subalternos, como sucede respecto
del tribunal de Cuentas del reino y de las Salas •a y 3. a del Tribual Supremo, si bien cuando hay condena de costas, se satisface su importe en papel sellado, con arreglo á la ley (e). Pero mientras no se consiga una reforma, que tanto urge y tanto crédito dará
á la justicia, es necesario evitar los graves abusos de que con razon
se lamentan los litigantes. Ni basta que los curiales se ajusten al
arancel en la percepcion de derechos: es necesario además que los
jueces y tribunales eviten la multiplicidad de diligencias y actuaciones supérfluas, que se ejecutan ó aparentan ejecutarse sólo para
devengar costas. Los excesos de la curia, hablando generalmente y
sin perjuicio de honrosas excepciones, han llegado á un punto en
que se hacen precisos fuertes correctivos, para evitar las justas quejas de los que tienen la desgracia de verse envueltos en procesos ó
litigios.
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO U.

(i) Arts. 46 y 47 del Código penal, y reglas 51 y siguientes de la ley provisional dictada para
sa aplicacion.
(2) Art. 533 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.

