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CAPÍTULO XV.
DE LA DEFENSA POR POBRE.

Todos los que litigan ó hacen gesfiones judiciales tienen, por regla general, obligacion de usar de papel sellado, y satisfacer los honorarios de su defensa y los derechos de los curiales, con arreglo á
las disposiciones reglamentarias de que ya hemos dado alguna idea
en los precedentes capítulos: mas para que no queden indefensas ó
privadas de hacer las justas reclamaciones de sus derechos las personas que no cuentan con medios suficientes para hacer esos gastos,
la ley ha sancionado desde muy antiguo, y ha reiterado recientemente (1), el benéfico principio de que la justicia se administre gratuitamente á los pobres. Repútanse, en este caso, los que así son declarados judicialmente (2); pero además, hay ciertos establecimientos y personas que, ó están considerados pobres por la ley, ó tienen,
aun sin serlo, el beneficio de que se les defienda sin derechos. Veamos quiénes se hallan en todos estos casos, y las doctrinas que les son
aplicables para el goce que la ley les concede, á cuyo efecto examinaremos: 1. 0 Quiénes deben ser declarados pobres. 2.° Cómo se ha
de justificar esta cualidad. 3.° Beneficio de los que obtienen esta
declaration. 4.° Efectos de ella en otra instancia ó juicio. 5.° Responsabilidad de los que obtienen este beneficio. 6.° Quiénes son reputados pobres por declaration de la ley. Y 7.° Quiénes, sin ser pobres, gozan exencion de derechos.
1. 0 Quiénes deben ser declarados pobres. Sólo pueden obtener
esta declaracion: 1.° Los que viven de un jornal ó salario eventual.
2.° Los que viven sólo de un salario permanente, ó de un sueldo,
cualquiera que sea su procedencia, que no exceda del doble jornal de un bracero en cada localidad (5). 3.° Los que viven sólo
de rentas, cultivo de tierras ó cria de ganados, cuyos productos estén graduados en una suma menor que la equivalente al jornal de

(i) •Art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 180 de id.
(3) Se entiende por localidad para este efecto, segun la declaracion del art. 185 de la ley, la
cabeza del partido judicial en que habite el que pida la defensa por pobre.
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dos braceros en cada localidad. Y 4.° Los que viven solo del ejercicio de cualquier industria ó de los productos de cualquier comercio, por los cuales paguen de contribucion una suma inferior a Ia
siguiente: en las capitales de provincia de primera clase, de 200
reales; en las de segunda, de 460; en las de tercera y cuarta, de
920; en las cabezas de partido judicial, de 100, y en los demás
pueblos de 80. Pero debt entenderse esta contribucion directa y
no de consumos, pues esta i ltima no es un regulador exacto del
comercio o industria que se ejerza (1). Cuando alguno reune dos ó
más modos de vivir de los expresados, deben computarse los rendimientos de todos ellos, y no puede concedersele la defensa por
pobre, si reunidos excedieren de los tipos mencionados (2). Para
averiguar exactamente la contribucion que paga el que pretende la
declaration de pobreza, deben las administraciones de Hacienda pablica expedir las certificaciones que en este sentido se les reclamen. (3) Sin embargo, no compete dicho beneficio a los comprendidos en cualquiera de los casos expresados arriba, cuando, a juicio del
juez o tribunal, se infiera del numero de criados que tengan a su
servicio, del alquiler de la casa que habiten d de otros cualesquiera
signos exteriores, que tienen medios superiores al jornal doble de
un bracero en cada localidad (4).
Cuando litiguen unidos varios, que individualmente tengan derecho a ser defendidos por pobres, pueden obtener dicho beneficio,
aun cuando los productos reunidos del modo de vivir de todos ellos
excedan de los tipos expresados (5). Por la antigua real cédula sobre papel sellado de 9824, y despues por un decreto de 1834, se
fijaba una cantidad de sueldo, o de renta, para gozar ó no de la ventaja de ser defendido por pobre, sin tenerse en cuenta la°diversa entidad de una renta o de un sueldo, segun las circunstancias de cada
localidad, y sin considerarse tampoco que se puede vivir de otros
muchos productos sin pagar impuesto, y sin que haya medios de justificarlos. Pero la nueva ley ha fijado reglas más precisEs y restrictiPARTE H. LIBRO I. TITULO II.

(t) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 27 de junio de 4859, y otras muchas que
pueden verse en la Jurisprudencia civil de Espana.
(2) Arts. 18 y 183 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Real Orden de 6 de mayo de 1859.
(4) Art. 184 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(5) Art. 186 de id.
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vas, dejando una prudente latitud al arbitrio judicial (1). Las disposiciones que hoy rigen están limitadas á los juicios civiles; creemos
que sin embargo, pueden aplicarse á los criminales.
2.° Címo se ha de justificar la pobreza. Siempre que una persona solicite el despacho por pobre, debe ofrecer y ejecutar una
justificacion en que acredite esta cualidad, segun las reglas expuestas, ante juzgado competente para conocer del asunto en que trate
de disfrutar de dicho beneficio. Esta justificacion debe hacerse precisamente con citation y audiencia de la parte adversaria en el juicio (2); siguiéndose despues los trámites análogos á los establecidos
para las cuestiones incidentales (3); y si no se admitiere al interesado la information ofrecida, equivale esto á la denegacion de una diligencia de prueba, que puede producir indefension, y por tanto,
es motivo de nulidad (4). Puede suceder, y lo hemos visto algunas
veces, que mientras una parte pide el despacho por pobre en una
Audiencia ó en el Tribunal Supremo, y ofrece para ello la informacion testifical, haya hecho la misma pretension ante otro tribunal
ó juzgado; y puede entónces haber el riesgo de que recaigan dos
ejecutorias diferentes, y por lo tanto contradictorias. Es necesario,
pues, que la jurisprudencia adopte una regla fija que evite este
grave inconveniente.
El art. 57 de la real instruction de 26 de octubre de 4861, relativa al uso del papel sellado, previene, que en las informaciones de
esta clase, el ministerio fiscal represente á la Hacienda, como parte interesada, y que se oponga á la declaration de pobreza de las
personas á quienes la ley no conceda este beneficio.
Desde que una persona solicita el despacho por pobre, la peticion y la justificacion que haga deben admitírsele en papel de dicha
clase y sin exigírsele derechos; pero si por no acreditar la pobreza
se deniega la pretension, incurre el interesado en la indemnizacion
ó reintegro del papel sellado correspondiente (5), y de todos los de-

(1) Art. 182 de la ley, el cual está subordinalo á lo dispuesto en el 181, y sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1859.
(2) Arts. 187 y 188 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Art. 195 de id.
(4) Sentencia de 28 de abril de 1860.
(5) Circular del Consejo de l0 de enero de 1818, y real Orden de 15 de agosto de 1829.
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rechos que haya dejado de satisfacer (1), imponiéndosele además la

condena de costas (2).
En los juicios criminales, cuando el juez ó tribunal dude si un
procesado es ó no verdaderamente pobre para que goce en cuanto
á su defensa de los beneficios de esta clase, debe exigir del alcalde
de su domicilio una certificacion, en que bajo su responsabilidad
haga constar este extremo; y sin perjuicio de ello, pueden practicarse, á instancia fiscal ó de parte privada, las diligencias que con el
mismo objeto se crean oportunas (3). Justificada debidamente la
pobreza de la persona de que se trata, se manda que se le ayude y
defienda como tali y si por el contrario, no prueba que es pobre,
se deniega el beneficio que ha solicitado. Una y otra providencia
son apelables.
3.° Beneficios de los que son declarados pobres. Los que obtienen esta declaration á su favor, disfrutan los beneficios siguientes:
1.° El de usar para su defensa papel del sello de oficio. 2.° El de que
se les nombre abogado y procurador sin obligacion (le pagarles honorarios ni derechos. 3.° La exencion del pago de toda clase de derechos á los auxiliares y subalternos de los tribunales y juzgados.
Y 4.° El dar caution juratoria de pagar, si vinieren á mejor fortuna,
en vez de hacer los depósitos necesarios para la interposition de cualquier recurso (4).
Ya hemos dicho en otro lugar la obligacion que tienen los abogados
de defender gratuitamente á los pobres; pero cuando en los negocios
civiles no consideran sostenible el derecho que quieren hacer valer
los pobres, deben manifestarlo al juzgado ó tribunal, el cual debe
nombrar ó mandar nombrar otro abogado. Si este segundo no aceptase la defensa, como improcedente, debe hacerse un tercer nombramiento, y si el tercero manifestare lo mismo, se ha de pasar el
asunto al fiscal, cuando no fuere parte, para que manifieste si es
sostenible ó no la defensa del pobre. Si dice que es sostenible, debe
nombrarse un cuarto abogado, que no puede excusarse de defender
al pobre (5). En lo criminal, no pueden los ahogados excusar la

(t) Dichas disposiciones, y arts. 193 y 194 de 'a ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 496 de id.
(3) Art. 7.° dei real decreto de 26 (le mayo de 1854.
(4) Art. 181 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(5) Art. 878 de la ley provisional cobra ar anizacion del poder judicial.
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defensa de aquel, sin un motivo personal y justo, que toca calificar, segun su prudente arbitrio, á los decanos de los colegios, donde
los hubiere, y en su defecto, al juez ó tribunal ante quien haya de
hacerse la defensa (1).
Cuando el que solicite ser defendido como pobre se proponga entablar una demanda, debe esperarse á que sobre el incidente de pobreza recaiga sentencia ejecutoria; pero han de practicarse, sin exigirsele derechos, aquellas actuaciones de cuya dilacion puedan seguírsele perjuicios irreparables, aunque suspendiéndose inmediatamente despues el curso del asunto. Si por el contrario, el que hace
la pretension es el demandado, queda al arbitrio de su adversario la
continuacion o suspension del curso del juicio, mientras se decida
sobre la pobreza; y si opta por la continuacion, debe formarse pieza separada sobre este incidente, defendiéndose desde luégo como
pobre al que haya ofrecido la justification, sin perjuicio de lo que
se resuelva en definitiva. Estas reglas tienen aplicacion lo mismo
cuando se solicita el despacho por pobré al principio del juicio, que
cuando se pide durante su curso (e).
La ley no ha previsto el caso en que, litigando dos ó más personas unidas para sostener iguales derechos, una de ellas sea pobre,
y no la otra ó las otras que defiendan una causa comun; pero la
equidad aconseja, que en este caso los curiales exijan sólo la parte
de derechos relativa á los pudientes, y no la prorata que corresponde al litigante pobre. En este caso, como todos los interesados tienen precision de valerse para su defensa de un mismo abogado, pueden convenir en que lo sea el mismo que se haya designado para la
defensa del pobre; y los que no gocen el beneficio de ser defendidos
como tales, tienen obligation de abonarle los honorarios de la parte
respectiva á su defensa; y si por el contrario, los litigantes pudientes eligen á su voluntad un letrado, y éste defiende al mismo tiempo al pobre, debe hacerlo exigiendo sus honorarios solamente á
aquellos y no á éste. En cuanto al uso del papel sellado, ya se ha dicho que en este caso debe ser de oficio, reintegrando despues su
parte el rico al terminar el juicio.
4.° Efectos de la declaracion de pobreza en otra instancia ó jui-

(1) Art. 877 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
¡l) Arts. 188 á 190 de id.
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cio. La declaracion de esta clase hecha en un juicio no puede utilizarse en otro, si á ella se opusiere la parte contraria; y si se opone,
debe repetirse con citation suya la justificacion, y dictarse con su
audiencia nueva sentencia sobre este incidente (1). llecha la declaracion de pobreza en una instancia, produce todos sus efectos en las
ulteriores, sin necesidad de nueva justificacion, á no ser que la parte adversaria ó el ministerio fiscal hicieren oposícion, por haber mejorado de fortuna la persona á cuyo favor se hizo la declaracion.
Por el contrario, el que no haya sido defendido por pobre en la primera instancia, si pretende gozar de este beneficio en la segunda ó
en el recurso de casacion, tiene precision de probar que con posterioridad ha venido á pobreza; y no acreditándolo cumplidamente,
no se le puede conceder la defensa gratuita (^). Pero la denegacion
de pobreza no obsta para que se pueda reproducir igual pretension,
aun en la misma instancia, si el interesado ofreciere justificar que
por hechos ocurridos posteriormente, ha venido al estado de verdadera pobreza O.
5. 0 Responsabilidad de los que son declarados pobres. Los que
obtienen el beneficio de ser defendidos por pobres, contraen, sin
embargo, dos clases de responsabilidades: 1. a La de pagar las costas en que fueren condenados, si se les encuentran bienes con que
hacerlas efectivas (4). Sobre este punto era de desear que la ley hubiese declaratlo el derecho de preferencia respectiva de los curiales
ó del acreedor de la parte pobre á quien se hubiese condenado en
las costas. Muy duro es que los interesados en los derechos los perciban de los bienes que se encuentren al pobre, y que el acreedor
no tenga tal vez de dónde cobrar su crédito, despues de haber triunfado en el litigio: muy duro es tambien que esta parte to perciba
todo, y los curiales no tengan ninguna retribution por el trabajo
invertido en las diligencias que debiera pagar el pobre; y es, por
tanto, preciso que la jurisprudencia fije una regla equitativa y aceptable. y 2.a La de satisfacer las costas causadas en su defensa, cuando se reunan las dos circunstancias siguientes: Z. a Si habiendo uno

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

Art. 197 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Arts. 191 y 19 de
Sentencia del Tribnnal Supremo de 28 de abril de 1860.
Art. 128 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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promovido el pleito como actor, ha vencido en él y por consiguiente, mejorado de fortuna; pero si, aunque haya recaido sentencia á
su favor, siendo demandado, no ha obtenido ningun aumento en sus
bienes, no está obligado al pago sino en el caso que más adelante se
dirá. Y 2.a Que el importe de las costas del litigante que haya vencido, no exceda de la tercera parte de lo que hubiere obtenido en el
pleito. Si excede , debe reducirse á lo que sume dicha tercera
parte (1).
Tambien tienen lo litigantes obligation de pagar las costas ocasiorladas en su defensa, si dentro de tres años despues de fenecido
el pleito, vinieren á mejor fortuna; entendiéndose que ha llegado
este caso: 4. 0 Por haber adquirido salario permanente, sueldo, rentas, ó estar dedicado al cultivo de tierras ó cria de ganados, cuyos
productos sean ó estén graduados en una cantidad superior al jornal de cuatro braceros en cada localidad. Y 2.° Por pagar de contribucion de subsidio industrial cuotas dobles á las expresadas anteriormente (2). Si hubiere habido en el juicio condenacion de costas
á un litigante que no sea pobre, pueden los interesados en ellas cobrar tambien de él los derechos correspondientes al pobre (5).
En los juicios criminales, si hubiere mancomunidad en la condena de costas, sólo deben exigirse las de oficio, pero no las devengadas en la defensa del pobre, excepto cuando éste es el querellante 6
actor, y nunca hasta despues de estar ejecutoriada la sentencia (4).
6.° Quiénes son reputados pobres por declaration de la ley. Aunque la ley de Enjuiciamiento civil no hace mérito para el beneficio
de ser defendidas por pobre más que de las personas á quienes judicialmente se las declara en este caso, gozan tarribien del mismo
- beneficio ciertos establecimientos muy dignos de la misma proteccion (5), á saber: 4.° Los hospitales, hospicios y demás institutos de
beneficencia y caridad, ya sean actores ó demandados (6). 2.° Las

(1) Arts. 199 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 628 de los aranceles.
(2) Art. 200 de id.
(31 Art. 628 de los aranceles, y real Orden de 3 de octubre de 1847, confirmada por otra de
10 de noviembre de 1853.
(4) Art. 628 citado de los aranceles.
(5) Así está declarado en la real Orden de 21 de diciembre de 1857.
(6) Real Orden de 20 de julio de 1838, reiterada en 11 de diciembre de 1847 y 26 de noy iembre de 1848. y art. 17 de la ley de 20 de junio de 1849.
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escuelas pías ó colegios de enseñanza de los padres escolapios (4).
Todos estos establecimientos están legalmente considerados como
pobres, y deben, por consiguiente, disfrutar las mismas ventajas
que disfrutarian si judicialmente se les declarase esta cualidad. El
expresado privilegio se extiende, no sólo á los asuntos que se ventilen en el fuero comun, sino tambien á los negocios contenciosoadministrativos (e).
Sin embargo, en cuanto á los establecimientos que tienen dicho
privilegio, suele haber cuestiones sobre si están en la obligacion de
pagar las costas en que hayan sido condenados, encontrándoseles
bienes en que hacerlas efectivas; y sobre si venciendo en el pleito,
deberán pagar las causadas en su defensa, siempre que no excedan
de la tercera parte de lo que en él hayan obtenido. Los arts. 198 y
199 de la ley de Enjuiciamiento resuelven estas cuestiones alirmatívamente respecto de los que han obtenido declaracion de pobreza,
pero no en cuanto á los establecimientos mencionados; y mientras
no recaiga una decision del Tribunal Supremo en recurso de casacion, es aventurado fijar dictámen sobre este punto.
7o Quiénes sin ser pobres gozan exencion de derechos. Hállanse
en este caso: 1.° EI Real patrimonio, cuya defensa corresponde al
ministerio fiscal (3). 2.° La Hacienda pública y el Estado (4). 3.° Los
que reclaman criminalmente la reparacion de cualquier agravio hecho en su persona, honra ó propiedad; pero es necesario que seats
personas conocidas ó suficientemente abonadas, ó que den fianzas
de estar á las resultas del juicio. En el primero y segundo caso, si
hubiere condena de costas contra el Real patrimonio, la Hacienda
pública ó el Estado, parece regular y justo que por sus fondos respectivos se satisfagan las causadas por el litigante que hubiese obtenido en el juicio; y si una persona particular hubiese sufrido la
condena, ésta deberá abonar la parte correspondiente al Real patrimonio, la Hacienda pública ó el Estado. En el caso tercero expresado, tambien deben ser pagados todos los derechos que se devenguen, cuando al finalizarse el juicio recaiga la condena de cos-

(1) Real órden de 1i de marzo de1851.
(2j Art. 17 de la ley de beneficencia de 20 de junio de 1819.
t3) Orden del Regente del reino en 24 de marzo de 1842.
(4) Real órden de 2 de junio de 1837, y arr. 29 del real decreto de 8 de a;osto de 1851.
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tas al reo, ó al acusador ó denunciador, el cual incurre en esta responsabilidad siempre que aparezca haberse quejado sin fundamento.

CAPÍTULO XVI.
DE LOS TESTIMONIOS DE ASUNTOS FENECIDOS.

Los tribunales y juzgados están facultados para mandar facilitar
testimonio á cualquiera que lo pida, de las causas y pleitos fenecidos que se hubiesen incoado con posterioridad al Z6 de setiembre
de 1833, en que se publicó el reglamento provisional para la administracion de justicia, salvo los que se refieren á asuntos en que
la decencia se oponga á la publicidad. Cuando el testimonio que se
solicite fuere relativo á causa promovida con anterioridad á dicha
fecha, ó á asuntos gubernativo-judiciales, ó correspondientes á la
jurisdiction voluntaria, los tribunales y jueces tienen facultad de
conceder ó negar la licencia, segun lo creyeren conveniente, atendido el interés de las familias y del público, pero oyendo al ministerio fiscal y á las partes interesadas. Cuando se pida el testimonio,
no literal de toda una causa ú otro documento, sino sólo de alguna
parte de ella, ántes de mandarse expedir, se debe pasar la petition al
fiscal para que haga las adiciones que crea necesarias, á fin de que
aparezcan íntegros los hechos ó las razones que contengan los procesos ó documentos.
El escribano á quien corresponda, debe expedir los testimonios,
con sujecion al señalamiento que se hiciere, abonando el que los
haya pedido los derechos de arancel, y sin extraerse para ello de
la escribanía los originales.
Si se solicita un testimonio de causa para imprimirlo, es preciso suprimir en la impresion los nombres de los magistrados ó jueces y de las demás personas que en cualquier concepto hayan intervenido en el asunto, sustituyéndose en su lugar letras ó número . La providencia judicial en que se mande franquear el testimonio, no exime de la pena en que incurra, con arreglo á derecho, la
persona responsable de la publication (1).

(1) Real Orden de 2 de diciembre 184í.

TITULO TERCERO.

CAPITULO UNICO.
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL EN LAS ELECCIONES
POPULARES.

La ley electoral vigente hoy, que es la de 20 de Agosto de 1870,
ha dado al poder judicial ciertas atribuciones de no escasa importancia, de las cuales no podemos dejar de hater mention en esta
obra._
Es en primer lugar un deber inexcusable en todos los tribunales
de justicia y autoridades especiales, expedir gratis y en papel de
oficio cualquiera clase de documentos que necesite un elector ó vecino para acreditar su capacidad, d la. incapacidad de algun otro
elector.
Estos documentos han de expedirse, prévia solicitud del interesado, en que exprese el motivo por 'que se piden; pero en ningun
tribunal ni oficina se pueden admitir más que para su exclusivo
objeto de acreditar el derecho d la incapacidad de algun elector; asi
es, que los que se valieren de ellos con algun otro fin, deben ser
considerados como defraudadores de la renta del papel sellado (1).
Sabido es que las personas, contra las cuales ha recaido un auto
de prision, no pueden ejercer el derecho de sufragio en ninguna
election popular; y para que esta prohibition se cumpla, tienen
obligation los jueces de remitir al alcalde del pueblo de la vecin-

(1) Art. 28 de la ley electoral.
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dad de los procesados, un testimonio expresivo de dichas providencias, y de las sentencias ejecutorias que priven ó suspendan del
derecho electoral á alguna persona, para que se haga constar en el
padron de vecindad, por medio de la correspondiente nota (1).
Una de las obligaciones más penosas impuesta por la ley á los jueces, es la de intervenir en las elecciones, autorizando con su presencia el acto más solemne y decisivo de ellas, cual es el escrutinio general. A los tres tijas de concluidas aquellas en los colegios electorales, debe instalarse eu el pueblo, cabeza del distrito, la junta de escrutinio del mismo, compuesta de un secretario comisionado por
cada uno de dichos colegios, elegido por la mesa, despues'de concluida la votaciori del último dia; los cuales deben llevar á la junta
de escrutinio del distrito copias literales certificadas de las actas de
los tres digs de elección de sus colegios y secciones, y (le los documentos que se hayan presentado. Esta junta de escrutinio , que
puede llamarse general del distrito, debe ser presidida por el juez
de primera instancia de la cabeza del mismo, pero sin voto. La ley
ha querido sin duda dar la posible solemnidad á este acto, y revestirlo de mayor carácter de imparcialidad, confiando la presidencia
á una autoridad, que por su propia índole debe ser agena á las pasiones de los partidos que se disputan la direction de la política,
para- que cuide de que toda la operation del escrutinio se realice con extricta legalidad. Pero la circunstancia de privarse de voto al juez presidente en todas las cuestiones que pueden surgir en
estos importantes actos, y el silencio de la misma ley en cuanto á
desenvolver las atribuciones que á dicha autoridad competan en los
casos muy comunes de dudas y conflictos, hacen muy embarazosa
la position de los jueces, que en más de una ocasion se ven expuestos á ser meros espectadores de lo que pasa, sin poder tomar
por sí alguna providencia; y en nuestro concepto, lo único que pueden hacer es cuidar de que se ejecute la penosa y prolija operation
con legalidad y Orden, y de que se consignen en el acta, que como
presidente ha de autorizar cori su firma, cualquiera irregularidad
que se haya cometido y todos los accidentes notables que hayan
pasado.
Constituida la mesa á las diez de la mañana err la localidad se-

(I) Art. 29 de la le y eïectoral.
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ñalada al efecto, debe empezar el escrutinio con la lectura de los
arts. 118 y 119 de la ley electoral, referentes al acto. En seguida
han de presentarse por el alcalde del mismo pueblo, esto es, de la
cabeza del distrito, las certificaciones de las actas de los colegios
electorales, con arreglo al art. 116, y las que llevaren los secretarios
comisionados, deducidas de las mismas actas. En el acto debe la
junta nombrar cuatro secretarios escrutadores, y éstos así elegidos,
tienen obligation de confrontar escrupulosamente los documentos
expresados; verificado lo cual, deben el juez presidente y los cuatro
expresados secretarios hacer el recuento y resúmen de los votos
que cada candidato hubiere obtenido.
Si á la hora expresada no se presentare en la cabeza del distrito
alguno de los comisionados de que hemos hecho mention, debe, no
obstante, hacerse el recuento y resúmen de los votos, por medio de
las certificaciones que su respectivo colegio hubiere remitido á dicho alcalde de la cabeza del distrito.
No tiene facultad la jullta.de escrutinio para anular ningun acta
ni voto, sino únicamente para efectuar sin discusion el recuento de
los votos emitidos en los colegios y secciones electorales, ateniéndose extrictamente á los que resulten computados por sus mesas
respectivas; y si sobre este recuento ocurriere alguna cuestion, toca
decidirla á la junta de escrutinio.
Oportuno parecía que en este caso tu piere el juez alguna influencia directa en las decisiones por medio de su voto; pero ni aun
para la resolution de este conflicto ha querido la ley concedérselo, sin duda para no dar á esta autoridad el menor carácter político.
Si respecto del número de votos y de votantes no resultare conformidad entre las certificaciones presentadas por el alcalde del
distrito y las de los comisionados de los colegios, se ha de estar al
resultado de las que éstos hubiesen presentado; pero como es muy
probable que en este caso haya habido alguna falsedad ó engaño,
debe pasarse el tanto de culpa al juzgado respectivo, para que proceda en justicia á lo que hubiere lugar.
Concluido el escrutinio con el recuento y resúmen de los votos,
corresponde al juez presidente proclamar diputado por el distrito
electoral al candidato que mayor número hubiese obtenido, y remitir una copia literal del acta de escrutinio al gobernador civil de
la provincia, firmada por el mismo presidente y por los cuatro secretarios; archivándose el acta original en el ayuntamiento de la ca31
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beza del distrito, con las certificaciones de las actas de los colegios
y secciones que se hubiesen remitido al alcalde del mismo, y las
que hayan presentado los comisionados de los colegios. Por último,
concluidas torlas las operaciones expresadas, toca al presidente declarar disuelta la junta (1).
No es de la índole de esta obra tratar de la penalidad por los delitos cometidos con motivo de las elecciones; pero sí debemos hacer
mencíon de algunas reglas relativas al procedimiento para la averigua'cion y castigo de estos delitos. La action para acusar por ellos
es popular, y puede ejercitarse hasta dos meses despues de haber
sido aprobada ó anulada definitivamente el acta por el ayuntamiento ó diputacion provincial, si la eleccion hubiese sido para concejales ó diputados de provincia, y por el Congreso ó el Senado, en su
respectivo caso.
El acusador, como por punto general sucede, tiene precision de
prestar fianza de estar á derecho y sostener su action hasta que recaiga sentencia ejecutoria; pero entendiéndose todas las actuaciones de oficio, y en papel de esta clase, sin perjuicio del reintegro
en su dia, por el acusador ó por el acusado que hubiese sido condenado (?).
Si por el motivo expresado ó por cualquier otro, un ayuntamiento ó diputacion provincial, ó bien el Congreso de los diputados ó el Senado, al tratar de las actas, cuya aprobacion les corresponda, acordaren pasar tanto de culpa sobre alguna eleccion, debe
el tribunal competente proceder inmediatamente á la formation de
causa de oficio; y no sólo en este caso, sino en cualquiera otro en
que mediare querella sobre delitos electorales, tiene obligation el
poder judicial de proceder desde luégo contra los presuntos reos,
sin esperar á que se resuelva por quien corresponda sobre la legalidad de la eleccion.
Para exclarecer la verdad, es tambien deber de los tribunales facilitar á la corporation que haya de entender en la aprobacion de
las actas, siempre que los pida por conducto del Gobierno ó de sus
delegados, los informes, testimonios de lo . que resulta en las mismas causas, y demás noticias que estimare convenientes sobre he

(1) Arts. 118 al 128 de la ley electoral.
(2) Art. 178 de id.
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chos que puedan afectar á la validez ó nulidad de la eleccion. Mascomo es posible que estos documentos se pidan estando un proceso en sumario, deben los jueces ó tribunales, al expedirlos,
advertir los que por tal circunstancia tengan el carácter de reservados (1).
Ningun tribunal que sea competente, puede rehusar la práctica
de las informaciones relativas á los hechos electorales, en cualquier
tiempo en que se pidan, con tal que no haya prescrito la action para perseguir esta clase de delitos, segun la regla que ántes mencionamos, pues de lo contrario, se hacen acreedores á la pena establecida en el art. 271 del Código de 4850, ó su equivalente 570 del
reformado (2).
El conocimiento de todas las causas de esta naturaleza corresponde siempre á la jurisdiction ordinaria; pero segun la clase de
las personas presuntas delincuentes es la competencia de los jueces
ó tribunales. Así es que los gobernadores de provincia ú otras autoridaries ó funcionarios públicos de igual ó superior categoria, están sometidos únicamente á la jurisdiccion del Tribunal Supremo,
en su Sala 2. a , que es la que hoy entiende en esta clase de delitos;
correspondiendo á la Audiencia del respectivo territorio las causas
que se formen contra los diputados provinciales y jueces de primera instancia y contra los alcaldes y funcionarios públicos que ejerzan autoridad; aunque e[ conocimiento se limita, en estos casos, á
los delitos comdos en el ejercicio de sus cargos y salvo siempre
aquellos en que la ley someta el conocimiento al Tribunal Supremo (3); y salvo tambien la jurisdiccion de los jueces ó tribunales
de partido para proceder contra los demás empleados públicos de
menor categoría, ó contra cualquiera otra persona que por razon
de su cargo intervenga en las elecciones (4).
Como puede suceder que en algun acto de esta clase se haya
procedido en virtud de obediencia debida, y á los acusados se
les exima de toda responsabilidad por sentencia ejecutoria y en virtud del art, 30 de la Constitution, debe, en este caso, remitirse
PARTE II. LIBRO I. TÍTULO III.

(1) Arts. 179 y 180 de la ley electoral.
t^) Art. 183 de id.
(3) Parralo 3. e art. 276 de la ley provisional sobre organization del poder jud cial, que es
posterior, y modifica lo que disponía la citada ley electoral en su art. 181.
ii) Art. i81 de la ley electoral.
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la causa al tribunal á quien corresponda, para que proceda contra
quien hubiese sido debidamente obedecido; y si éste hubiere sido
ministro, la remesa ha de hacerse al Congreso de los diputados,
para que proceda á lo que haya lugar con arreglo á las leyes (1).
Tales son, en resúmen, las nociones más precisas que deben tener
presentes los jueces y tribunales, con referencia á las elecciones poulares y á los hechos, incidentes y delitos que con esta materia
ienen relacion.

(1) Art. 182 de la ley electoral.

I

LIBRO SEGUNDO,
DE LOS JUICIOS CIVILES EN PRIMERA INSTANCIA.

TÍTULO PRIMERO,
Del juicio ordinario,

CAPÍTULO PRIMERO.
PRELIMINAR DEL JUICIO . ORDINARIO, ACTO DE CONCILIACION.

La sociedad tiene grande interés en que se eviten los litigios, lo
mismo que las cuestiones sobre leves ofensas personales, de que resultan tantas disensiones, gastos y enconos, y á veces bandos y partidos entre los vecinos de un mismo pueblo. Prudente es, pues, que
los que tratan de ejercitar judicialmente alguna accion, acudan ántes á la presencia de una autoridad protectora, la cual procure, por
medios suaves y persuasivos, conciliar á las partes, y se consiga, si
es posible, que convencidas de sus respectivos derechos, ó cediendo
algo de ellos, siendo necesario, arreglen sus diferencias, ya transi-
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giendo en el acto, ya comprometiendo sus míatuas reclamaciones en
árbitros ó amigables componedores. Mas esta prévia gestion, puramente oficiosa y extrajudicial, que ciertamente bien dirigida, produce evidentes benefeios, no debe llevarse hasta el extremo de inducir ú obligar con engaño, amenazas ó artificio á los que'tienen
derechos que reclamar ó defender, para que forzosamente transijan
aun á costa de sus propios intereses. Un deseo laudable, pero hijo
de la poca experiencia, indujo á los legisladores de 1892 á exigir
dicho acto prévio en todos los casos susceptibles de avenencia, declarando nulas las actuaciones que se ejecutáran sin haberse aquel
intentado. Pero la práctica de los negocios ha hecho ver con cuánta
facilidad puede abusarse aún de las instituciones más santas y benéficas, y ciertamente no se abusó poco de tan sano y loable principio. La legislation relativa á esta materia era tan general y absoluta, que exigía ese requisito en toda clase de demandas, aun las
ejecutivas, y á veces pasaban años enteros sin poder realizarse el
acto conciliatorio, ni citarse siquiera para él al demandado, por la
facilidad de eludir la citation, viéndose privado el demandante, no
sólo de su derecho, sino aun del ejercicio de éste.
Tales abusos y otros de igual naturaleza, con frecuencia repetidos, y los medios muchas veces reprobados de que los jueces conciliadores se valían para comprometer á las partes á transigir sus diferencias, aun á costa de intereses de cuantía, han hecho conocer
que un principio tan bello en la apariencia, puede ocasionar graves
daños; y es ya general en hombres entendidos el deseo de restringir y simplificar ese acto, para que no ocasione perjuicios, ya que
es tan problemática su utilidad. En este sentido ha introducido
acertadas reformas la ley de Enjuiciamiento, aunque hubiéramos
preferido, que jueces letrados, ajenos hoy á todo interés bastardo
por la supresion de derechos, convocaran á las partes ó sus procuradores al presentarse las demandas, con el objeto de avenirlas y
evitar un litigio. Pero la ley ha adoptado otro medio, cual es el de
hater necesario, para ejercitar ciertas acciones, que se intente la
conciliaciorn ante el juez municipal respectivo (4).
El reglamento provisional permitía en favor del acreedor que trataba de proponer una demanda, un medio de precaution muy oportuno

(1) frt. 20i de la ley de Enjuiciamiento civil.
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para evitar que quedáran ilusorias sus reclamaciones. Era licito, segun agtlel, solicitar ante el juez de paz, hoy municipal, la retencion de
efectos de un deudor que pudiera sustraerlos, o alguna otra precaucion de igual urgencia para evitar los perjuicios de la dilation; y el
juez tenia obligation de decretarla inmediatamente, procediéndose
despues a la celebration del acto conciliatorio (1). Pero esta justa
medida, en muchos casos necesaria, no es permitida, en nuestro
concepto, segun la ley de Enjuiciamiento civil, pues aunque esta
nada dice sobre este punto al tratar del acto de conciliacion, prohibe, al hablar de los medios preparatorios que pueden preceder a las
demandas, que se acceda a ninguno que no se Salle expresamente
enumerado en el art. 222, y en este no están comprendidos, ni el
secuestro, ni la intervention, ni el embargo provisional; y no pudiendo ejecutarse ninguna de estas diligencias ántes de entablarse
la demanda, rnucho menos podrá verificarse ántes de intentarse la
conciliacion. Verdad es que la le y permite el embargo preventivo,
Jo cual equivale a la retencion de que trata el reglamento provisional; pero es solo en el caso de que el que lo pretenda tenga titulo
ejecutivo (2), y entonces no es preciso que preceda el acto de
-conciliacion.
Debe intentarse, por punto general, para proponer cualquiera accion ordinaria; y siendo aplicables las disposiciones de la ley a todos los juzgados y tribunales, cualquiera que sea su fuero, que no
tengan ley especial para sus procedimientos (art. 1414), es indu'dable que dicho precepto se extiende a los litigios que se entaMen ante la jurisdiction eclesiástica o la militar, y lo es tambien
que a dicho juez municipal están sometidos para este efecto, tanto
los militares como los eclesiásticos (3). Es igualmente indispensable
dicho acto previo en los pleitos de divorcio (4), en los mercantiles,
aunque sus procedimientos venian rigiendose por una legislation
especial (5), é igualmente en las cuestiones entre particulares sobre

(1) Art. 27 del reglamento provisional para la administracien de justicia.
(2) Art. 931 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) esi to declaran tambien los arts. 1. 0 y 2.° de la ley de 3 de junio de 1821, y el art. 300
de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(4) Art. 4.° de la citada ley.
(5) Ademas de prevenirlo la ley de Enjuiciamiento mercantil, lo declara asi el decreto de
las C6rtes de 28 de mayo de 1837, circulado en :9 del mismo. Téngase presente, sin embargo,
que dicha ley solo esta vigente boy en la parte relativa a!os juicios de quiebra.
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minas (1). Tales son los principios generales que rigen sobre la necesidad de dicho acto preparatorio para los juicios. Mas veamos
ahora, para conocer bien toda esta materia: 1 • ° Los casos exceptuados de dicho requisito. 2.° Cuál es el juez municipal competente
para celebrar el acto. 3.° El modo de intentarlo. 4. 0 El órden de
su celebracion. Y 5.° Sus consecuencias.
1. 0 Casos exceptuados del acto de conciliacion. No es necesario que éste preceda en los juicios siguientes: 4.° Los verbales.
2.° Los ejecutivos y sus incidencias. 3.° Los interdictos. 4.° Los de
sucesion testamentaria, abintestato, vincular, de capellanías colativas ó sus bienes, é incidencias de estos mismos juicios. i.° Los de
concurso de acreedores y sus incidencias. 6.° Los que interesan
la Hacienda pública, y los de pósitos, propios, comunes ó cualquiera otra clase de bienes de establecimientos públicos, de pueblos, de provincias ó del Estado. 7.° Los que interesan á menores ó incapacitados. 8.° Los juicios contra ausentes que no tengan residencia conocida, ó que residan fuera del territorio de la
Audiencia, á que corresponda el juzgado en que deba entablarse la
demanda (2). 9.° Las reclamaciones sobre tanteo, retracto y Cualquiera otra urgente y perentoria por su naturaleza. Mas en estas demandas, si hubiere de seguirse pleito, es preciso el acto de
conciliacion ó la certificacion de haberse intentado sin efecto, lo
cual debe entenderse si el demandado no se halla en el caso expresado en el número 8.° Y 40. Los asuntos contencioso-administrativos (3). En todos los demás juicios no expresados, es indispensable [intentûr el acto de conciliacion. Sin embargo, aun en algunos de los casos exceptuados de esta formalidad , es necesario
acreditar haberse intentado, cuando se pase á proponer una de-

(1) La real órden de 5 de noviembre de 1838 prevenía, que el juicio de conciliacion se celebrase, respecto de los asuntos (le minas, ante el inspector del distrito, y en su defecto, ante
el gobernador civil de la provincia; pero en el dia, suprimidos los juzgados privativos del ramo,
si la cuestion es entre particulares, están sujetos al fuero comun, y por consiguie>;te, al juez municipal respectivo; y si es con el Estado 6 sobre punto contencioso-administrativo, no debe preceder el acto de la conciliation, porque se sigue el juicio ante los tribunales especiales competentes.
(2) Art. 20E de la ley de Enjuiciamiento civil, conforme con lo que establecían la ley de 3
de junio de 1821, y el art. 21 del reglamento provisional, aunque con algunas oportunas modifie aciones.
(3) Peal órden dei ° de enero de 1847.
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manda ordinaria. En los juicios posesorios, tanto de retener como de recobrar ó de adquirir la posesion, en las denuncias de
nueva obra, en los recursos para intentar algun retracto ó tanteo, y aun en el juicio de testamentaría ó abintestato, puede llegar el caso de ser necesaria la conciliacion, y por consiguiente,
de acompañarse el documento en que ésta se acredite, al formalizarse el ejercicio de una accion ordinaria. Todos los interdictos posesorios son relativos á una posesion momentánea, y en ellos se decide, luégo que se ha ejecutado la information de los ,lechos que
conviene acreditar en estos juicios, ya la restitution al que ha sido
despojado, ya el amparo en el goce de lo que posee, ó ya la data de
posesion, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, de una cosa que
ántes no se ha disfrutado. Pero en cualquiera de estos casos, luégo
que se ha finalizado el interdicto por la ejecucion de la providencia
dictada en él, puede trabarse un litigio que exige conocimiento de
causa, y que es en realidad una demanda ordinaria. El que ha sido
condenado como usurpador y despojante, puede creerse cori derecho á la propiedad de la cosa litigiosa; un tercero interesado puede
reclamar tambien, por suponerse con mejor accion, el goce de los
bienes cuyo amparo se decretó, ó respecto de los cuales se mandó
dar la posesion interina; y en cualquiera de estos casos, la instancia que se deduzca produce un juicio ordinario, para el cual se requiere necesariamente que preceda la conciliacion, ya porque cesó
el motivo de urgencia que la ley tuvo presente para exceptuar de
aquel acto á dichos juicios sumarísimos, y ya porque el art. 203 de
la misma exige que la certificacion del acto conciliatorio acompañe
á toda demanda civil, sin que pueda haber más excepciones que
las ya referidas. Lo mismo sucede respecto de las denuncias de
nueva obra ó de obra vieja. Ya se explicará la manera sencilla de
instruirse estos interdictos, para que se mande suspender aquella ó
demoler ésta. Mas ejecutada la providencia y suspendida la obra
que ha motivado el interdicto, tiene derecho el denunciado á que
se le oiga detenidamente, y á reclamar por los trámites comunes
que se le deje en libertad, bien por no perjudicar al denunciador,
por tener establecida alguna servidumbre, ó por otra causa, y entónces es tambien de necesidad que preceda la conciliacion, y se
presente el certificado de ella al proponerse la demanda ordinaria.
Para los juicios de retracto, es requisito indispensable que se acompañe la certificacion expresada, cuando pasada la urgencia por haPARTE II. LIBRO I[. TÍTULO I.
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herse propuesto la action dentro del término fatal que la ley señala,
y admitida por el juez, ya no hay un motivo que haga diversa esta
clase de demandas de las demás ordinarias que se conocen en el
foro. Por último, aunque, segun liemos dicho, la conciliacion es
innecesaria en los juicios de inventario y partition, ya por la urgencia que á veces requiere la prevention de éstos, y ya porque en su
principio ningun derecho se disputa, ni hay por consiguiente controversia, sin embargo, en el curso de los inventarios, en la realizacion de los aprecios, al hacerse las particiones ó despues (le dividida
la herencia, y soLre los agravios que crea haber recibido alguno de
los herederos, pued e deducirse demanda formal contra la testamentaría ó el abintestato, y trabarse un verdadero litigio, que es igualmente un juicio ordinario; y para que se dé principio á él, es tambien necesario que preceda el acto de conciliacion.
En la exception mencionada en el núm. 6.° de los contenidos arriba, se comprenden los asuntos de interés público que allí se expresan; y en ellos se cuentan, segun la inteligencia comun y la jurisprudencia que hasta ahora ha regido, todos los institutos y establecimientos siguientes: 1. 0 Las iglesias, ó en su nombre, los cabildos eclesiásticos, curas párrocos, beneficiados, administradores ó
hermandades que las representen. 2.° Las cofradías, obras pias ó
manos muertas. 5.° Los bancos de crédito. 4.° Las universidades
literarias, colegios ú otras casas de enseñanza pública, costeados en
el todo ó parte por el Gobierno ó por los fondos en que éste tiene
intervention. Y 5.° Los hospitales, hospicios, juntas de caridad ó
de beneficencia, casas de expósitos y demás establecimientos de esta
clase, que dependan de rentas públicas y estén bajo la inspection
de la autoridad.
En los juicios criminales no puede, por regla general, haber conciliacion; pero sin embargo, la ley exige que se haga constar haberse intentado, para entablar cualquier querella sobre graves injurias de aquellas en que, sin detrimento de la justicia, se repara la
ofensa con la condonation del ofendido (1). De este principio se sigue, que es preciso aquel requisito siempre que se ejercita una accion privada, de las que solamente pueden deducirse por el agra
-viado,yquecnspr daxtigus.

;4) Art. 51 del reglamento provisional para la administration de justicia.
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En los casos no exceptuados, no puede admitirse ninguna deman da, á que no se acompañe certificado del acto de conciliation, ó de
haberse intentado sin efecto; pero sin embargo, son válidas las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, aunque procediéndose á la celebration del acto en cualquier estado del juicio
en que se note la falta, salvo la responsabilidad en que el juez haya
incurrido (1).
PARTE H. LIBRO II. TÍTULO I.

2.° Qué juez municipal es el competente para la conciliacion.

Fuera de los casos de sumision expresa, de que hicimos, mention
con referencia á los arts. 3.° y 4. 0 de la ley de Enjuiciamiento civil
al tratar de la jurisdiction ordinaria de los jueces de partido, es
competente para el acto de conciliacion el juez municipal del domicilio del demandado, y en su defecto, el del pueblo de su residencia: en las poblaciones en que hay dos ó más jueces municipales, es
competente el primero, de cuya Orden se haga la citation (2); pero
estas reglas no son aplicables al acto de conciliacion que debe preceder á la demanda sobre injurias, sino que han de observarse las
prescripciones relativas á las causas criminales, segun las cuales, es
competente el juez del lugar en que se ha cometido el delito (3). La
ley no ha previsto el caso en que sean dos ó más los demandados y
tengan diferente domicilio ó residencia; y entónces, ó ha de ser new
cesario celebrar un acto con cada uno en diferentes puntos, ó estar
obligados todos á comparecer en un solo domicilio; sobre lo cual la
jurisprudencia tendrá que fijar alguna regla ajustada al espíritu y
tendencia de la nueva ley, que es facilitar el camino al demandante, y no ponerle obstáculos para la ejecucion de una diligencia
establecida en beneficio de las partes, y nunca en perjuicio del que
se ve precisado á demandar.
Si el demandado de conciliacion es el mismo juez municipal ante
quien deba el acto celebrarse, parece preciso acudir al suplente si
lo hubiere, y no habiéndolo, a1 alcalde de su domicilio ó residencia;
y si por no haber juez municipal ni suplente ejerce el alcalde el oficio de conciliador, y este mismo es el demandado, es indispensable
recurrir al teniente de alcalde ó al regidor primero en Orden. Pue

fit) Art. 203 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 20 de id., y 300 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(3) Decision del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1864.

(9)

492

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.

de suceder que se suscite cuestion entre dos jueces municipales sobre cuál de ellos ha de autorizar el acto de conciliacion, y en este
caso, despues de oficiarse mútuamente, si ninguno desiste de su
propósito, deben remitir las actuaciones al tribunal dé partido, hoy
dia juez de primera instancia, si pertenecen á un mismo partido judicial, ó á la Audiencia del distrito, en otro caso, si tuvieren un distrito comun, y siendo de distritos diversos, al Tribunal Supremo.
3.° Modo de intentarse la conciliacion. La pretension para que
se celebre el acto, no puede hacerse verbalmente, como permitía la
ley antigua, sinó por escrito, presentándose dos papeletas ó cédulas
firmadas por el interesado, ó si no pudiere, por un testigo á su ruego, en las cuales se exprese: 1.° El nombre, profesion y domicilio
del demandante y del demandado. 2.° La pretension que el primero
deduzca. Y 5. 0 La fecha en que se presentan en el juzgado (i). Además de los dos ejemplares del escrito indicado, si el demandante es
persona su jeta al pago de la contribution industrial y el negocio objeto de la conciliation es relativo á su profesion, arte ú oficio, debe
presentar tambien el certificado de la matrícula y recibo correspondiente del pago de dicho impuesto, debiendo tambien exhibir en
el acto la cédula de empadronamiento (2). En el mismo dia en
bue se presente el demandante ó en el siguiente hábil, debe el juez
municipal mandar citar al demandado, señalando el dia y hora en
que ha de tener lugar la comparecencia, la cual ha de verificarse á
la brevedad posible, pero mediando entre la citacion y el acto al ménos veinticuatro horas, á no ser que por justas causas el juez reduzca este término (3).
El secretario del juzgado, ó la persona á quien éste comisione,
debe notificar, con arreglo á derecho, la providencia de citacion al
demandado; pero en vez de darle copia de aquella, debe entregarle una de las papeletas presentadas, expresando en ella el juez
que manda hacer la citacion, y el dia, hora y lugar de la comparecencia. Y en la otra papeleta original, que debe archivarse despues, ha de firmar el recibo la persona citada, y si no pudiere, un

(1) Art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Real Orden de 8 dc diciembre de I8rf5, aclaratoria del real decreto de 23 de mayo det
mismo aiío.
(3) Art. 206 de la ley de Enjuic.amiento civil.
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testigo á su ruego (1). Por este medio sencillo se consiguen los dos
objetos principales, que son, hacer saber la citacion en persona al
interesado, y acreditar que se ha ejecutado la diligencia.
La ley previene, que el que haga estas citaciones se arregle á lo
que respecto de las notificaciones prescriben los arts. 21 y 22 de la
misma; y debiera haber dispuesto tambien, que se observase lo quel
establece el art. 23 para el caso de rio encontrarse á la persona que
haya de ser citada ó notificada á la primera diligencia que se practique en su busca; pero á pesar de este silencio, creemos oportuno
y hasta necesario, que si al buscarse al que se va á citar, no se le
encuentra, se le haga la citacion por cédula, sin mandato judicial,
entregándose una de dichas papeletas á cualquier persona de la misma casa ó de la más inmediata, si aquella estuviere cerrada, y expresándose el nombre, calidad y ocupacion de la persona á quien
se entregue, la cual firme el recibo, y si no supiere ó no quisiere,
un testigo á su ruego.
Si el que hubiere de ser citado, se halla ausente del pueblo en
que se solicita la conciliacion, debe dirigirse al juez municipal del
punto en que resida, un oficio en que se inserte íntegramente el
contenido de dicha cédula ó papeleta, y el juez municipal de la residencia del demandado debe devolver diligenciado dicho oficio,
archivándose con las demás papeletas (2). Esta es la disposition de
la ley; pero parece lo más regular que con dicho oficio se acompañe una de las papeletas para que se eiìtregue al demandado al hacérsele la citacion, el cual firme su recibo á continuation de aquel.
La ley no lo dice, pero es á nuestro ver indispensable, que si
son más de uno los que hayan de citarse para la conciliacion, se
presenten otras tantas papeletas ó copias en la forma expresada,
para que á cada cual se entregue una al verificarse la citacion. Tampoco previene la ley que se cite al demandante; pero esta diligencia es tambien inexcusable, á fin de que sepa el dia y hora que se
ha fijado para la celebration del acto, y pueda concurrir á él.
4.° Orden con que debe celebrarse el acto. Tanto el demandante
como el demandado, tienen obligation de comparecer ante el juez
municipal en el dia y hora de la cita; y si alguno no lo hace ni maPARTE H. LIBRO H. TíTULO [.

(1) Art. 07 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(`2) Art. 208 de id.
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nifiesta justa excusa, debe darse por terminado el acto, incurriendo en las costas y en una multa de 4,50 á 15 pesetas que el juez
municipal debe hacer efectiva en el papel sellado correspondiente.
Todo esto debe hacerse constar por diligencia, firmada por el juez
municipal y los concurrentes, en el libro de actos de conciliation
que tiene obligation de llevar el secretario del mismo juez, dándose
certification de ello á los interesados que la pidan (1). Si compareceii las partes, deben hacerlo acompañada cada cual de un hombre bueno, aunque si dos ó más demandantes ó dos ó más demandados forman causa comun y sostienen un mismo derecho, parece
regular que baste uno solo por los primeros y otro por los segundos; y en todo caso, son aptos para este cargo los españoles que
estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (2), y por consiguiente, no solamente los seglares, sino tambien los eclesiásticos, y
cualquiera otro aunque tenga fuero especial (3), y lo mismo los letrados, á los cuales no les está prohibida la asistencia.
La ley no determina si las partes han de asistir personalmente,
ó si podrán hacerlo por medio de procurador ó apoderado, ni si en
este caso será necesario poder especial y bastante para transigir;
pero á pesar de este silencio, parece indudable que todo esto puede
y debe hacerse. El art. 40 de la ley de 3 de junio de 182l, restablecida en w27 de enero de 4837, prescribía que á dichos actos pudieran concurrir las partes personalmente, ó por medio de procuradoi• autorizado con poder especial al efecto; y aunque esta ley, como todas las del Enjuiciamiento civil, han quedado derogadas, parece inexcusable su observancia en este punto, para evitar cuestiotiones, si celebrado el acto, no hubiere avenencia, y nulidades, si se
concilian las partes por medio de encargados sin poder suficiente.
Estando presentes las personas expresadas, debe comenzar el demandante exponiendo su reclamation y los fundamentos en que la
apoye, y despues contestar el demandado lo que crea conveniente,
pudiendo manifestar cualquier documento en que funden sus excepciones, replicar y contrareplicar, ó duplicar, si quisieren; y el
juez municipal y los hombres buenos deben procurar avenirlos, y
si no lo pudieren conseguir, dar por terminado el acto sin necesi-

(t) Arts. 213, 214 y 215 de la ley de Enjuiciamiento civil.
t2) Art. 211 tie id.
(3) Así lo permitía la real Orden de 3 de marzo de 1839.
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dad de dictar sentencia, como ántes prevenía la ley, ni de excitar á
las partes á que comprometan sus cuestiones en árbitros. De esta
diligencia debe extenderse un acta sucinta en'el expresado libro,.
firmándola todos los concurrentes, y un testigo á su ruego por los que
no sepan ó no puedan, y dándose certificacion á los interesados que
la soliciten (1). Los gastos que ocasione la conciliacion son de cuenta del que la promueve, y los de las certificaciones, del que las
pida (2).
5.° Consecuencias de la conciliation. Uno de los efectos del acto
de conciliacion era producir el mismo resultado que á la citation
atribuye la ley 42, tít. 7.°, Part. 5. a (5); pero la jurisprudencia ha
establecido en sentencias de 14 de enero y 3 de junio de 9869, que
no produce aquel efecto dicho acto. Consecuencia de éste, es que lo
convenido en él sea ejecutable, y contra ello no es admisible más
que un solo remedio, el de la nulidad ante el juez ó tribunal del partido, por las mismas causas qué la producen en los contratos; debiendo deducirse esta reclamation dentro de los ocho dias siguientes al de la celebration del acto, y seguirse por los trámites propios
de un juicio ordinario (4). Aunque la ejecucion de lo convenido parece una cosa muy sencilla y en que no puede haber cuestiones ni
entorpecimientos, ha hecho ver la experiencia, que en muchos casos, y tal vez por motivos justos, se suscitan contestaciones, que
pasan á ser litigios formales, sobre el cumplimiento de lo acordado.
La conformidad de las partes viene á ser un contrato de transaction
ó avenencia, aunque autorizado con toda la solemnidad que puede
desearse; y desde el momento en que convienen en el modo de arreglar sus diferencias, debe llevarse á efecto lo convenido, sin que
baste para separarse de ello, ni para promover un litigio, la indecision de algun punto incidental, que pueda resolverse al ejecutarse lo
pactado en el acto conciliatorio (5). No puede, sin embargo, -evitarse que se promuevan dudas pr oscuridad 6 descuido en la redaccion de lo acordado, como sucede aun en los contratos elevados á
escritura pública. Aunque no haya cuestiones sobre su cumplimienPARTE Il. LIBRO II. TÍTULO I.

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

Arts. 212 215 de la lèy de Enjuiciamiento civil.
Art. 216 de id.
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1854.
Art. 217 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Sentencia de 10 de noviembre de í8t,'0.
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to, puede, al practicarse un embargo para el pago de la cantidad
convenida, presentarse una tercería, y nacer, por consiguiente, un
nuevo juicio. Todo esto es muy frecuente; y para evitar que se
complique el procedimiento por jueces que no son letrados, la ley
ha adoptado una acertada disposition, cual es, la de que lo convenido en dicho acto, si la entidad excede de -50 pesetas, se lleve á
efecto por el juez de primera instancia, de la manera y en la forma
prevenidas para la ejecucion de las sentencias; y que aun en el caso
de conocer de la ejecucion el municipal por no exceder el asunto
de 2ò0 pesetas, si por un tercero se suscita sobre ello alguna cuestion de derecho, se suspenda el procedimiento y se pase, para su
decision, al juez del partido, todo con apelacion en el término de
tercero dia á la Audiencia del territorio (1). Si el punto litigioso no
excede de la cantidad prefijada para los juicios verbales, es decir,
de 250 pesetas, el mismo juez municipal debe llevar á efecto lo convenido. Esto puede ocasionar dudas y dificultades, si se considéra
que los juicios verbales están exceptuados del acto conciliatorio, y
que por consiguiente, no parece posible que la entidad de lo convenido deje de exceder de aquella suma. Pero esta dificultad aparente
cesa, si se considera que es muy posible que intentándose el acto de
conciliation por mayor suma que las X50 pesetas, convengan las
partes en que lo reclamado se reduzca á esta cantidad: y para este
caso es el acertado precepto de que el juez municipal conozca del
cumplimiento de lo pactado, con apelacion al juez de primera instancia.
CAPÍTULO II.
DE LAS ACTUACIONES PRELIMINARES Á LA DEMANDA.

Ya dijimos, al dar una idea general de todos los juicios, que el
ordinario es aquel en que se discuten las contiendas entre partes por
trámites á'mplios y lentos, para que con todo el posible conocimiento (le causa recaiga una decision acertada y justa. En este juicio
deben ventilarse todas las reclamaciones sobre algue derecho, que

ti ^ Arts. á18á 22n de la ley de Enjuiciamiento civil. Conviene ver sobre esta materia el capitulo 3. a, tit. °, lib. 2.°, ^.' parte de la Jurisprudencia civil de Espaúa.
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no tengan establecida por la ley una sustanciacion especial (4).
Si el asunto objeto del juicio no es de los exceptuados de la conciliacion, debe preceder este acto en la forma que hemos explicado en el precedente capítulo. Tambien puede prepararse de alguno
de los modos siguientes: 1.° Pidiendo declaration jurada el que pretende demandar, á aquel contra quien intenta proponer la demanda, acerca de algun hecho relativo á su personalidad, sin cuyo conocimiento no puede entrarse en el juicio. En este caso están comprendidas, por ejemplo, la declaration que se pide al que se quiere
demandar como heredero, para que manifieste si lo es ó no y en
qué parte de la herencia; la que tiene poi' objeto averiguar si el padre administra el peculio de su hijo; la que se dirige á saber si la
persona á quien se intenta demandar tiene ó no 25 años, para que
siendo menor de edad se le provea ante todo de curador ad litem
con quien se sustancie el juicio (2). Todas estas declaraciones se llaman posiJiones en el sentido forense. Pero ninguna de las partes está obligada á responder á ellas en los casos siguientes: 1. 0 Cuando las preguntas son incongruentes ó inoportunas, ó sobre puntos
de derecho. 2.° Cuando se hacen las preguntas sobre los derechos
del actor. 3.°-Cuando no se hacen éstas por via de position sino de
interrogation, ó se re fi eren á un hecho ajeno. Y 4.° Si la pregunta
va dirigida á averiguar la intention del interrogado, como v. g.,
sobre si posee con buena ó mala fé la cosa que es objeto de la
accion. 2.° Tambien se puede preparar la demanda pidiendo la exhibicion de la cosa mueble, que, en su caso, haya de ser objeto de la
accion real que trate de entablarse. 3.° Reclamando el que se crea
heredero, coheredero ó legatario, la exhibicion de un testamento ó
codicilo 4.° Pidiendo el comprador al vendedor, ó éste á aquel,
en el caso de eviction, la exhibicion de los títulos ú otros documentos que se refieran á la cosa vendida. Y 5.° Pretendiendo un
socio ó comunero la presentation de los , documentos ó cuentas de
la sociedad ó comunidad, al consocio ó dueño que los tenga en su
poder.
En todos estos casos debe el juez acceder á la pretension, si estiPARTE II. LIBRO II. TÍTULO I:

(1) Art. 2?I de la le y de Enjuiciamiento civil.
(2) Leyes 1.' . 2.', tít. lo, Part. 3.', y tít. 9. 0 , lib. 11, N. R.
TOMO I.
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ma justa la causa en que se funde (1). La ley no dice si sobre este
articulo preliminar se ha de oir á la persona á quien se exige la declaracion ó la exhibition de documentos; aunque los términos precisos eui que está redactado el precepto, dan á entender que el juez
puede acceder á lo pedido ó negarlo, sin audiencia de la parte adversaria. Tampoco determina si es apelable la providencia que diete, ya en un sentido ya en _otro; pero sin embargo, por el mismo
silencio de aquella, y por la índole propia de esta clase de juicios,
que permite la posible latitud mientras no haya una prohibition legal, no vemos inconveniente en que se preste alguna audiencia al
que se trata de demandar, ménos en el caso de exigírsele declaracion; y creemos procedente, si se deniega, la apelacion libre y en
ambos efectos.
Previene terminantemente la ley, que cualquiera otra pretension
preliminar que haga el demandante, la deniegue el juez de oficio (2). Pero esto parece que se debe entender respecto de las peti
-cionesqutgaprbjolecindu,yoelasgurar sus resultados; y por esta razon nos parece vigente la ley de
Partida (1. a, tít. 9.°, Part. 3. a), que permite en ciertos casts, y aun
ántes de comenzarse el pleito, el secuestro ó intervention de bie•
nes, sobre lo cual, puede el lector recordar lo que en el lugar oportuno dijimos á este propósito.
Fuera de los casos expresados, no es permitido al demandante
pedir posiciones, informaciones de testigos ni ninguna diligencia de
prueba. Puede, sin embargo, solicitar la declaration de algunas
personas, cuando por su edad avanzada, peligro inminente de su
vida, proximidad de una ausencia á punto de difíciles ó tardías comunicaciones, ó por otro motivo poderoso, se exponga el actor á
perder su derecho por falta de justification; y en todos estos casos,
está el juez facultado para decretar el exámen de dichos testigos, y
debe practicarse esta diligencia del modo que se expondrá al tratar
de las pruebas (3). Si el demandante es un ayuntamiento, tambien
se necesita cierta preparacion, á saber: el acuerdo de entablar el

(I) Art. LQ2 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(R; Art. id. de id.
(31 Art. 223 de id.
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pleito á nombre del pueblo ó del establecimiento de cuyos derechos
se trate, prévio dictámeri de letrados, y la indispensable licencia del
gobernador de la provincia (4).
PARTE lI. LIBRO H. TÍTULO 1.

CAPÍTULO III.
DE LA DEMANDA.

Cuando el que tiene un derecho que reclamar no ha podido obtenerlo por medios amistosos en el acto preliminar de la conciliadon, no le queda otro recurso que acudir judicialmente á hater use
de su action ante el juzgado ó tribunal competente, proponiendo
para ello la oportuna demanda. Es, pues, esta la petition que se
hate al juez para que mande dar, pagar ó hater alguna cosa, ó declare algun derecho, ó lo que es lo mismo, el medio material y
práctico de poner en ejercicio una action. La demanda ha de proponerse siempre por escrito, y es preciso pedimento en forma (2).
Á la demanda han de acompañar precisamente: t.° Certificacion del acto de conciliation ó de haberse intentado sin efecto, salvo en los casos exceptuados por la ley (3). 2.° Los documentos en
que el actor funde su derecho, y si no los tuviere á su disposition,
debe designar el archivo ó lugar en que se encuentren los originales. Despues ele propuesta la demanda, no son admisibles al actor
otros documentos que los que se refieran á fecha posterior á la misma; á no ser que jure, siendo anteriores, no haber tenido noticia de
ellos (4). 3.° El poder que acredite la personalidad del procurador,
siempre que éste deba intervenir (5). 4. 0 El documento ó documentos que justifiquen el carácter con que el litigante se presente en

(1) Tannto acerca de esta materia como respecto á todo el enjuiciamiento ordinario, ha venido rigiendo hasta ahora la ley especial de proc^dimiento mercantil en los asuntos de esta clase. Pero por decreto de 6 de diciembre de 1868 fueron suprimidos los tribunales de comercio y
quedó derogada la expresada ley, ménos en la parte relativa á los juicios de quiebra; razon por
la cual omitimos hater especial mention de sus disposiciones.
(2) Trataremos ahora solo del juicio ordinario sin comprender los verbales.
(3) Arts. 18 y 203 de la ley de njuiciamiento civil, conformes con lo dispuesto en el articulo 47 del reglamento provisional.
^4) Art. 225 de dicha ley de Enjuiciamiento, que reproduce lo dispuesto por las leyes
y 4.', tít. 3,°, lib. 11, N. R., y por la regla 1.', art. 48 del reglamentcr provisional.
(5) Arts. 13 y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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juicio, en el caso de tener representacion legal de alguna persona ó
corporacion, ó cuando el derecho que reclame provenga de habérselo otro trasmitido (I). 5.° Una copia en papel comun de la demanda, firmada por el procurador. Y 6.° El certificado de matrícula y del pago de la contribution industrial, si el demandante está
sujeto á ella y su petition es relativa á algun asunto de su profesion
ó industria (2). Si el demandante es un ayuntamiento, debe tambien
acreditar la licencia para litigar.
De tanta influencia es la demanda en el curso y éxito del juicio,
que de la accion que en ella se deduce y de la manera de proponerla depende muchas veces su resultado favorable ó adverso. Por esta
razors, debe meditarse mucho acerca de la accion que haya de ejercitarse, y aun sobre el modo y forma de ponerla en ejecucion. La
ley previene (3) que la demanda se redacte con los requisitos siguientes: 1.° Haciéndose una sucinta exposition de los hechos y de
los fundamentos legales. 2.° Numerándose unos y otros. 3.° Fijándose con precision lo que se pida. Y 4.° Determinando la clase de
accion que se ejercita y la persona contra quien se propone. Este
buen órden y método en el escrito de demanda es siempre muy necesario, y más estando establecido que las sentencias sean fundadas,
para que desde el principio del juicio aparezcan con distincion y
con la numeration conveniente los hechos y las razones que apoyen
la accion propuesta; pero á pesar de la conveniencia y aun necesidad de sujetarse á este oportuno método, si alguna vez se falta á
él, no es causa bastante de casacion ó nulidad (4). Las formalidades
expresadas son indispensables en toda clase de demandas, sin exceptuar las incidentales, pues la ley no hate distincion (à).
Si la demanda no guarda estas reglas, ni está formulada con la
necesaria claridad, el juez tiene obligation de repeleria (le oficio;
pero solamente en estos casos en que expresamente lo previene la
ley puede hacerlo así el juez; pues en cualquiera otro, por infundada que parezca la demanda, por destituida que esté de documentos

(1) Art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Real órden de 8 de diciembre de 1845, aclaratoria del real decreto de 23 de mayo del
mismo año.
(3) Art. 2M de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Sentencia del Tribunal Supremo de ii de enero de 1860.
(5) Sent. de 16 de mayo da 1860.
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ó razones que la apoyen, debe el juez darle curso y de ningún modo
repulsarla de_plano y sin audiencia de las partes (1). Aun en los casos en que proceda el repelerla de oficio y sin otros trámites, la
providencia que sobre ello se dicte es susceptible' de reposition, y
si no se repone, es apelable en ambos efectos (). Los mismos requisitos ántes indicados, ménos la numeration, los exigía sustancialmente la ley de Partida (3), y todos ellos los comprendían los comentadores en estos dísticos:
PARTE II. LIBRO H. TfTULOI.

Quis, quid, coram quo, quo jure petatur, et á quo
Ordine confectus quisque libellus habet.

Sin embargo, de todas estas circunstancias puede omitirse, y
hasta se acostutnbra, la designation del juez ante quien se pide, mediante á que al hacerse la citation ai demandado, ha de saber éste
cuál es aquel, para conocer si es ó no competente. El nombre del
actor, si es necesario expresarlo, á fin de que aquel vea si es persona
legítima para comparecer en juicio. E1 del demandado, es preciso
tambien que conste, para que se le pueda citar, y lo mismo las otras
dos circunstancias, para la debida instruction del juez, y á fin de
quQ la persona contra quien va dirigida la demanda quede instruida
y pueda responder lo que le convenga.
La cosa que se pide debe especificarse con toda claridad y distincion, de modo que no se confunda con otra; expresándose sus Iinderos, situation, calidad, cantidad, medida, peso, cabida y demás
señales.lue la caractericen. No haciéndolo así el actor, puede el
juez, como acaba de indicarse, desechar la demanda, hasta que se
exprese bien lo que se pide, á no ser en aquellos casos en que se
puede poner demanda general, como sobre herencia, cuenta (le menores, administration de bienes, compañía, etc., ó cuando se pide
algun baul ó fardo cerrado; jurando que no se puede declarar con
exactitud lo que contiene, ó cuando siendo las cosas de las que se
suelen medir ó pesar, no recordare el actor la cantidad fija; pues
entónces, jurando.que no la señala por no acordarse de ella, es admisible la demanda (4).
Si al actor no le es dado especificar bien la cosa que pide, por ha-

(1)
(2)
(3)
(t)

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1859.
Art. 226 de la ley dc Enjuiciamiento civil.
Ley 10, tít. 2. °, Part. 3.'
Leyes 45 y 26, tít. 2.°, Part. 3. a, y 4. a , tít. 3.°, lib. 11, N. R.
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liarse ésta en poder del demandado ó de otro, puede proponer la
accion exhibitoria ó ad exhibendum, para que el tenedor de dicha
cosa la presente, á fin de formalizar la demanda con todo conocimiento (1). Siempre que en ésta se proponga una accion personal,
es indispensable expresar la causa de que procede, como de venta,
préstamo ú otra semejante; pero si la accion fuere real, basta decir
que pertenece al actor la cosa ó su dominio. Sin embargo, previene
la ley, que aun en este caso se exprese; porque haciéndolo así, aunque se dé sentencia contra el actor, puede volver á pedir la misma
cosa por otra razon ó causa, lo cual no sucede cuando falta esta designaeion, porque se presume que la demanda comprendió todas
las causas ó razones, á ménos que sobrevenga alguna despues de
la sentencia (2).
En una misma demanda se pueden intentar varias acciones, con
tal que no sean contrarias unas á otras; pero si lo fueren, el actor ha de elegir la que más le convenga; y eligiendo una, no puede
deducir la otra, por quedar ya renunciada; como sucede cuando
uno compra la cosa ajena, sin que para venderla preceda mandato
ó permiso de su dueño, el cual, aunque tiene dos acciones, una para
pedir la cosa y otra para solicitar el precio, no puede reclamar á un
tiempo por medio de entrarnbas, en razon de ser contrarias; y elegida una de ellas, no tiene facultad para proponer la otra (3).
Segun una ley de Partida (4), podía pedirse en una misma demanda la propiedad y la posesion. Pero esto ya no puede tener lugar despues de la ley de Enjuiciamiento civil; porque en materia
de posesion, sólo admite los interdictos, quedando, con la sentencia
que en éstos se pronuncie, cerrada la puerta al juicio posesorio. De
modo que ya no existe el plenario de posesion.
No debe el actor pedir en la demanda más de lo que se le debe;
exceso, que se llama en la práctica plus petition, y que puede haberlo por razon: 1.° De tiempo. 2.° De cosa ó cantidad. 3.° De lugar.
Y 4.° De causa (5). 1.° Por razon del tiempo, puede haber exceso de
petition, cuando la demanda se propone ántes de cumplirse el pia-

'1)
(
(3)
(4)
(5)

tít. 2.°, Part. 3.a
Ley 5, id. id.
Ley 7. a, tít. 10, Part. 3.^
Ley 27, tít. 2.°, Part. 3.'
Ley 42, tít. 2. 0 , Part. ^.'
Leyes !6 y 17,
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zo ó condition estipulada en el contrato, á no ser que haya justa causa para ello, como por ejemplo, si el marido empobrece, ó el padre
disipa la legítima materna de su hijo, pues entónces pueden pedirse
ésta y la dote. l.° Pídese más de lo justo en cosa ó cantidad, si se
solicita lo que el demandado no está obligado á dar, ó cuando el
actor le pide mayor cantidad de la que realmente debe; aunque
para evitar los efectos de la plus petition se suele usar.la fórmula de
protestar recibir á cuenta de lo que se deba, la cantidad que fuere
legÆtima. 3.° Se solicita más de lo justo por razon de lugar, cuando el demandado no está obligado á realizar el pago de lo que adeuda en el pueblo donde se le exige, á no ser que se le busque repetidamente y no se le encuentre en su domicilio. Y 4.° Se pide más de
lo justo por razon de causa ó matera, cuando, por ejemplo, el demandado tiene obligation de dar al actor de dos cosas la que quisiere, y éste reclama una determinada; ó si el demandado hubiere
prometido genéricamente dar ó hacer algo, y el actor pretende una
cosa específica (1).
La demanda se contiene en un escrito ó pedimento, en el tuai,
si el actor es representado por un procurador ú otra persona en su
nombre, debe hacerse mention del poder que acredite la personalidad del apoderado, presentándose este documento, como ya se ha
indicado, y no bastando la protesta de presentarlo (2). Si no se
acredita debidamente la personalidad del procurador, es motivo suficiente de nulidad (5). Suele decirse en el mismo escrito, que se.
hace uso de la accion como mejor proceda ó como más haya lugar
en derecho: cláusula que, aunque no es necesaria, puede ser conveniente, si usándose de dos remedios en el escrito, uno cierto y otro
incierto, ó dudándose cuál sea el más competente, se desea que valga
y prevalezca el que estuviere más arreglado á derecho. Asimismo se
acostumbra usar de la cláusula de sin peg juicio de otra accion ó
recurso que al actor competa, del que protesta usar siendo necesario; precaution por la cual, habiendo dos acciones ó dos medios
ó recursos que proponer, y usando uno sólo, queda salvo el valerse
del otro, siempre que se creyere conveniente.
Despues de haberse manifestado el objeto de la accion y demanPARTE II. LIBRO 1 t. TÍTULO I.

(1) Febrero, refundido por Tapia, tomo 4. °, pág. 51.
t2) Art. 13 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1860.
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da, se suplica al juez que mande ó declare lo que se solicita; y al
concluirse, se acostumbra poner la expresion de pido justicia con
costas, juro y protesto lo necesario; mas éstas cláusulas, puramente
formularias, son en realidad supérfluas, y aun puede asegurarse
que se deben omitir: la primera, porque sin necesidad de decir que
se pide justicia, el juez tiene obligation (le administrarla, segun la
razon y derecho que asistan á cada litigante: el juramento, porque
éste tiene por objeto sólo asegurar que se procede de buena lé; circunstancia que no siempre acompaña al ejercicio de la accion ó de
la defensa, y que si aparece en el juicio por los medios ostensibles,
únicos á que debe atender el juez, no es necesario que se asegure
con una fórmula, que muchas veces suele ser un pet jurio. La santidad de aquella palabra es muy respetable, y debe omitirse su uso,
como prevenía acertadamente la real instruction de 30 de setiembre de 1853 ( i ). La peticion de las costas, sí es conveniente que se
haga cuando proceda, á fin de que el juez condene á su pago al que
lo merezca; y si su abono es cuestionable, deben exponerse las razones en que la peticion se funde. Supérflua es tambien la protesta
de lo necesario, pues con hacerla no se salvan los defectos graves
que la demanda contenga, y si á ésta le falta alguna circunstancia
de leve entidad, se suple fácilmente, aunque no haya intervenido la
protesta. Es, pues, preferible suprimir en los escritos todas las fórmulas que no sean absolutamente necesarias, simplificándolos ó reduciéndolos al lenguaje preciso y exacto de los hechos y los raciocinios, y descargándolos de la mayor parte de las fórmulas y cláusulas con que han solido abultarse en el foro.
Lo mismo debe decirse de las alegaciones difusas, en que se mezclan cuestiones impertinentes, y á veces personalidades y denuestos, ajenos de la gravedad judicial. Los escritos deben ser concisos,
omitiéndose en ellos citas inoportunas, inserciones supérfluas y especies extrañas á la cuestion (Z).
Lo mismo en el escrito de demanda que en los demás que se
presentan en juicio, se expone primero, ó en lo principal de él,
aquello que más directamente conduce al ejercicio de la accion ó

(1) La ley de Enjuiciamiento civil, que establece los requisitos de la demanda, guarda silencio respecto del juramento, lo cual autoriza á creer que en su espíritu se conforma con dicha
instrucciou.
(2) Ley 1. a , tít. 14, lib. 11, N. R., y regla 5. a , art. 48 del reglamento provisional.
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de la defensa; pero suele además ser preciso hacer alguna petition
secundaria ó de algun interés accesorio, y entól;ces se propone
por medio de una adicion, á que se da el nombre de otrosí, por
principiarse con este adverbio antiguo, que significa además -á demás de esto. En algunos litigios pueden promoverse reclamaciones verdaderamente incidentales, como es, por ejemplo, la de fondos para litis expensas, ó alguna otra que nazca de las cuestiones
que se estén ventilando ó se hayan ventilado en juicio; y esta clase de peticiones constituyen una demanda enteramente nueva (1),
que debe ajustarse á las reglas mencionadas.
Cuando la demanda se dirige contra la Hacienda pública, no es
admisible sin que el demandante presente, con los documentos necesarios para la justification de su derecho, certification que acredite haber precedido reclamarion por la via gubernativa; pero si
tiene por objeto el cumplimiento de contratos ú obligaciones que
produzcan responsabilidades periódicas contra el Estado, basta al
demandante llenar el expresado requisito al entablar su primera
reclamation, y acreditar este extremo, si hubiere de incoar otras
posteriores. Esta gestion prévia y gubernativa se ha establecido
como en equivalencia del acto de conciliation, y para no hacer al
Estado de peor condition que á los particulares, quienes pueden,
tentes de verse comprometidos á seguir un litigio, transigir equitativamente sus diferencias. Pero como pudiera suceder que lo embarazoso de los trámites y lo indefinido de los plazos fueran un
obstáculo para que el demandante pudiese llegar á proponer su demanda en juicio, hay ciertas reglas establecidas para evitar estos
inconvenientes, que explicaremos al tratar de las demandas contra
el Estado ó la Hacienda pública, y que están reducidas á simplificar
y acelerar el curso de esas reclamaciones preliminares y extrajudiciales, y á fijar muy oportunamente el término perentorio de cuatro
meses, dentro de los cuales se ha de resolver si se accede ó no por
las oficinas que representan al Estado, á la petition dirigida contra
éste; y si en dicho tiempo nada se hubiere resuelto, se entiende negada la solicitud (2), y queda expedito el derecho del interesado
para realizar judicialmente su demanda.
PARTE
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(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de setiembre de 1860.
(21 Pueden verse las reales órdenes de 9 da junio de 187 y de 2t de febrero de 1851; el
real decreto de 0 de setiembre del mismo año, y el de 9 de julio de 1869.
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Cuando ésta se propone por una junta ó establecimiento de beneficencia, tambien, y con mucha razon, se requiere la gestion prévia gubernativa, para evitar en muchos casos gastos supérfluos; y
solamente es admisible el medio judicial, cuando nada ha podido
obtenerse por aquella, ya por no caber avenencia, ya por haber
graves dudas sobre el derecho que se reclama (1). Pero sin embargo, esta doctrina está oportunamente modificada respecto de todos
áquellos actos propios de una administration celosa, como son las
reclamaciones judiciales por débitos procedentes de arrendamientos
y réditos de censos, interposition de interdictos posesorios y otros
análogos por su urgencia, en los cuates no es preciso que preceda
la consulta al Gobierno, ni la prévia aprobacion de éste para proponer judicialmente una demanda; pues basta sólo la personalidad del
alcalde del pueblo en que estuviere situado el establecimiento de
beneficencia, para que, como director del mismo, reclame ante los
tribunales en los casos indicados. Si en vez de demandar, fuese
aquel demandado, no necesita la autorizacion del Gobierno para
contestar á la demanda (e).

CAPÍTULO IV.
DE LA CITACION Y EMPLAZAMIENTO.

Presentado al juez el escrito de demanda, dicta éste un auto ó
providencia que se llama de traslado, cuyo objeto es hacer que se
participe al reo ó demandado la action deducida por el actor, á fin
de que comparezca en el término que se le señale á hacer uso de su
defensa. Algunas veces, la providencia que se dicta en vista de la
demanda no tiene la fórmula de traslado, sino que se decreta en ella
que el demandado pague, haga ó ejecute aquello que el actor reclama, y que si hubiere algue motivo para no hacerlo, lo manifieste
al juez en el término que se señala. Suele darse esta providencia
con el fin de evitar por ella, si es.posible, un litigio, aviniéndose el

(1) Real Orden de 50 de diciembre de 1838, circulada en 14 de enero de 1839.
(2) Real Orden de 7 de julio de 1849. Conviene, sobre las materias que acabarnos de tratar,
tener presentes los caps. 1. 0 al 5. 0 inclusive, tit. 1.0, lib. 3. 0 de la 2.' parte de la Jurispruden
cia civil de España.
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demandado á ejecutar lo que se le previene; pero este auto no tiene
fuerza alguna, ni puede llevarse á ejecucion sin la voluntad de la
persona contra quien va dirigido. Llámase precepto solvendo ó de
pago, y se redacta en estos términos: Hágase saber á F. de T., que
pague ó ejecute tal cosa, dentro de tal plazo; y que si causa ó raton
tuviere para no hacerlo, la deduzca dentro del mismo. Su efecto es,
pues, el de un simple traslado. Consiguiente á uno ú otro auto, se
da conocimiento al demandado de la action ó demanda, entregándosele la copia en papel comun, que se hubiere presentado por el
demandante, invitándosele á que comparezca á contestarla en el
término improrogable de nueve dins (1). Esta invitation es la cita
-cionyemplazt.
Tan esencial es esta diligencia en el juicio ordinario, que de omitirse sería nulo el procedimiento, pues á ñadie se puede condenar sin
ser citado para que alegué sus descargos y defensa; y aunque la ley
recopilada (2) previene, que la omisiç ri de las solemnidades del juicio no lo vicien, esto se entiende de las que no son esenciales, pero
nunca de la citacion (3). Así se ha entendido siempre por los buenos escritores de derecho y por la jurisprudencia de los tribunales;
y en el dia no cabe sobre ello la menor cuestion, al ver el terminante precepto de la ley de Enjuiciamiento, que declara haber lugar al
recurso de casacion por falta de emplazamiento en cualquiera de las
instancias, de los que deban ser citados para el juicio (párrafo 1.°,
art. 1013). En el mismo sentido se dictó un fallo del primer tribunal del reino, que declaró nulo todo lo actuado en un pleito, por
no haberse en un principio, al darse traslado de la demanda, emplazado á todas las personas y corporaciones que tenían interés en el
punto litigioso relativo á la validez ó nulidad de un testamento. En
un solo caso puede omitirse la diligencia solemne dei emplazamiento, y es cuando, notificada simplemente la demanda, sale el demandado al juicio, dándose virtualmente por emplazado (}).
El emplazamiento debe hacerse por medio de cédula ó memoria
PARTE II. LIBRO H. TITULO I.

(1) Ley L a , tít. 7.°, Part. 3. a, y art. 227 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Ley 2.", tít. 16, lib. 41, N. R.
(3) Sala, Ilustracion del derecho real de España, lib. 3.°, tít. 5.°, y art. 1013 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
(4) Acerca de la citacion y emplazamiento hay doctrinas de mucho interés que pueden verse
en el cap. 5.°, lit . 2.°, lib. 2. °, part. a de la Jurisprudencia civil de España.
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que se entrega al demandado, si fuere habido, y si no se le encuentra, á su mujer, hijos, parientes que vivan en su compañía, criados
ó vecinos. De todo ello debe extenderse diligencia en los autos, firmada por el escribano y por la persona á quien se hubiere entregado la cédula, y si no supiere, no pudiere ó no quisiere firmar,
por un testigo á su ruego, y no queriendo presentarlo, por dos testigos requeridos al efecto por el escribano. Si la persona demandada
no reside en el mismo pueblo del juzgado, debe hacerse el emplazamiento por medio de Orden comunicada al juez municipal del en
que se halle, y si reside en otro partido judicial, por medio de exhorto dirigido al juez letrado de él, en cuyo caso puede el exhortante aumentar el término del emplazamiento á razon de un dia por
cada seis leguas que hubiere.de distancia entre el pueblo de su residencia y el de la del demandado. La ley no lo previene claramente, pero parece regular que á la Orden ó exhorto acompañe la copia
de la demanda; y todos estos documentos deben entregarse al demandante para que los remita. El juez requerido con la Orden ó exhorto debe, sin exigir poder al que lo presente, mandar hacer el
emplazamiento en los términos expresados, y devolverlo diligenciado al mismo portador. Si el demandado reside en el extranjero, debe
dirigirse el exhorto en la forma expuesta en la página 4U? de este
tomo, y ampliar el juez el término del emplazamiento por el tiempo que, atendidas la distancia y la mayor ó menor facilidad de las
comunicaciones, considere necesario (1). Tambien parece preciso
que se acompañe en este caso la copia de la demanda.
No siendo conocido el domicilio del demandado, debe emplazársele por medio de edictos, fijados en los sitios públicos é insertos
en los periódicos oficiales del pueblo del juzgado y del de su última
residencia, y en la Gaceta de Madrid, aunque esto último sólo cuando, á juicio del juez, lo exijan las circunstancias de las personas y
del negocio; y sin perjuicio de ello, debe practicarse la diligencia
de emplazamiento personal en cualquier lugar en que fuere habido
el demandado (2). Si el actor creyere con fundamento que aquel,
por no tener residencia fija, por estar viajando ó por residir constantemente en país lejano, ha apoderado á quien le represente en

(i) Arts. 228 al 230 de la ley de Enjuiciamiento civil.
—
(2) Ar.. 231 de id.
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toda clase de juicios, como si fuese su propia persona, puede solicitar la exhibition del poder; y teniéndolo bastante para ello, pedir
que con el apoderado se entienda el emplazamiento, sin necesidad
de hacerse personalmente esta diligencia, en lo cual se pierde tanto
tiempo. Así suele hacerse comunmente cuando los grandes de España ú otras p.3rsonas notables tienen administrador ó apoderado
general de sus estados y bienes, con el cual pueden entenderse la
citacion y emplazamiento, sin necesidad de dirigirse al principal.
Cuando la demanda se dirige contra un ayuntamiento ó corporacion, opinan algunos autores que la citacion debe entenderse con
el precurador síndico é representante; pero la práctica más generalmente observada, y la que parece preferible, es oficiar el juez al
presidente de la misma corporacion, para que cite dia y hora en
que el escribano haya de pasar, estando reunida aquella, á ejecutar
la diligencia, la cual se verifica á presencia de los individuos que
constituyen el ayuntamiento ó corporacion.
Si el que ha de ser citado es menor de edad, se entiende la citacion y emplazamiento con su tutor é curador; y no teniéndolo, se
debe nombrar un curador ad litera para que le represente, y con
el cual se entiendan todas las actuaciones.
Si la demanda se ha propuesto contra los bienes de un difunto
que haya dejado herederos conocidos, por testamento ó abintestato, y éstos no han admitido ni repudiado la herencia, puede pretender el actor se haga saber á todos los herederos que la acepten
ó repudien dentro del breve término que se les prefije; y aceptándola, está autorizado para dirigir la demanda contra ellos. Cuando
los herederos no manifiestan su voluntad, pasado el término que
les haya fijado el juez, acusada una rebeldía, debe éste acceder á la
pretension de la parte actora, teniendo por aceptada é repudiada
la herencia; á ménos que acudan los interesados, y pidan se les
conceda el término legal para deliberar, en cuyo caso debe concedérseles; pero trascurrido este término, corresponde la declaration
de tenerse aquella por aceptada, siguiéndose entónces con dichos
herederos la demanda propuesta.
Si éstos repudian expresamente la herencia, é si se declara repudiada, la demanda debe enten,lerse con los herederos abintestato, por su Orden hasta el décimo grado que da derecho á ella, ó
con las personas que puedan tener option, con arreglo á la ley de
46 de mayo de 483i; y no queriendo los interesados hacer uso de
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sú derecho, ó no compareciendo oportunamente, el juez debe
nombrar un defensor judicial á los bienes, con quien se entienda la
sustanciacion, y oir asimismo al promotor fiscal del juzgado, por
lo que en ello pueda interesarse la causa pública.
Cuando el marido, su heredero ú otro acreedor quisiere reconvenir ó demandar á la mujer ó á su heredero, por las responsabilidades á que estén afectos los gananciales, debe tambien fijarse término para que los acepten ó repudien respectivamente, y pueda saberse con quién se ha de entender la contestacion de la demanda.
Si ésta se deduce contra uno que se halle en el ejército, y cuyo
paradero se ignore, ó haya sido hecho prisionero de guerra, é esté
ausente en América, en Asia, ó en otro país remoto, y no se espere
su pronto regreso, ni tenga apoderado en el pueblo del juicio, debe
tambien nombrársele un defensor judicial; siendo asimismo prudente oir en el curso del litigio al promotor del juzgado. Pero si
la persona ausente dejó representante con suficiente poder ántes
de su ausencia, ó lo confirió despues, la demanda debe entenderse
con éste, como si se hallara el principal presente al juicio.
Manifestando el actor que la persona ausente ha muerto, y pretendiendo su herencia como pariente inmediato, debe justificar, á
lo ménos por fama pública, su fallecimiento, ó si no pudiere, que
se ignora su paradero más de diez años há; y seguirse los trámites
propios del juicio de abintestato ó de testamentaría.
La citacion debe hacerse en los dias que no sean feriados, pues
de lo contrario es nula, por estar prohibido en los feriados, como
ya se dijo, todo acto judicial sobre asuntos civiles. Tampoco debe
ejecutarse de noche. Mas para lo uno y lo otro pueden habilitarse
por el juez el dia y la hora; y si se hubiere ejecutado sin esta habilitacion y en su virtud comparece el citado, es válido el acto.
Trascurrido el término del emplazamiento sin haber comparecido el demandado, á pesar de haber sido citado en su persona ó en
la de su mujer, hijos ó parientes, y acusada una sola rebeldía, se
debe declarar por contestada la demanda; y hecha saber esta providencia en la misma forma que el etplazamiento, seguirse el juicio en rebeldía, haciéndose todas las notificaciones en los estrados
del juzgado. Pero si la cédula de emplazamiento se ha entregado á
criados ó vecinos, ó si se ha hecho aquel por edictos, es necesario
un segundo llamamiento tambien por edictos en la forma expresada, señalándose al demandado para que comparezca la mitad del
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término que ántes se le hubiere fijado; y si trascurre sin comparecer tampoco, se le debe declarar en rebeldía y notificarse las providencias en los estrados (1).
La citation ó emplazamiento produce los efectos siguientes: 4.°
Previene el juicio, es decir, que el citado por un juez no puede
serlo despues por otro, á ménos que aquel sea incompetente (2).
2.° Interrumpe la prescription (3). 3.° Hace nula la enajenacion
de la cosa demandada, que ejecutare el reo maliciosamente despues
de emplazado (4). 4.° Perpetúa la juriscliccion del juez delegado,
aunque el delegante muera ó pierda el oficio ántes de la contestacion (5). 5.° Sujeta al emplazado á comparecer y seguir el pleito
ante el juez que le ha mandado citar, siendo competente (Fi). Y 6.°
Pone al emplazado en la necesidad de presentarse al juez que lo
citó, para no ser reconvenido ante él aun cuando sea incompetente,
en cuyo caso debe manifestárselo para eximirse de su jurisdiccion (î).
Cuando fueren varios los demandados, el término para comparecer á contestar á la demanda no empieza á contarse, respecto á todos, hasta el dia siguiente al en que el último hubiere sido emplazado (8). Tanto en este caso como en cualquiera otro de emplazamiento, es preciso no olvidar, que sop improrogables los términos
señalados por la ley, ó los que en virtud de lo dispuesto en ella se
concedan para comparecer en juicio (9) .
Personado en'forma el demandado, esto es, acompañando: 1. 0 el
poder que justifique la personalidad del procurador, siempre que
éste intervenga; y 2. °, los documentos que acrediten el carácter
con que se presente en juicio, en el caso de tener representation legal de alguna persona ó corporation, ó cuando el derecho que reclame provenga de habérselo otro trasmitido (10); debe el juez man-

(t) Art. 232 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Le y 2. 0 , tít. 7.°, Part. 3.a
(3) Ley 29, tít. 29, id.
(4) Leyes 13 y 1I, tít. 7.°, id,
(5) Leyes 21, tít. 4.°, y 35, ttt. 18, id.
(6) Ley 12, tít. 7.°, íd.
(7) Dicha ley 12.
(S) Art. 253 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(9) Art. 30 de id.
(40) Art. 18 de id.
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dar que se le entreguen los autos por término de nueve dias; y en
el caso de ser varios los demandados, han de litigar precisamente
unidos y bajo una misma direction ó defensa, si fueren unas mismas las excepciones de que hicieren uso. Pero siendo distintas,
pueden hacerlo separadamente, en cuyo caso, á cada uno de ellos
se le debe conceder sucesivamente el término expresado para contestar (1).
CAPÍTÚLO V.
DE LAS EXCEPCIONES.

Así como el actor se vale de las acciones para poner en ejercicio
su derecho, el demandado usa de las excepciones para defenderse,
repeliendo la demanda ó dilatando su contestation. Es, pues, la excepcion, la contradiction ó repulsa con que el demandado procura
diferir, destruir ó enervar la pretension ó demanda del actor (2).
Hay cin ^o clases de excepciones. . 4. a , dilatorias: 2. a, perentorias:
3. a, mixtas: 4. a, personales; y 5. a , reales.
4.a Exception dilatoria es la que tiene por objeto, no el destruir la exception del actor,,sino sólo retardar la entrada en el juicio. Solamente son admisibles como excepciones dilatorias: 1. a La
incompetencia de jurisdiction. 2. 8 La falta de personalidad en el
demandante ó en su procurador, como, por ejemplo, la de incapacidad para comparecer en juicio por falta de licencia del padre,
siendo aquel hijo de familia; por no tener poder suficiente, siendo
procuradorr por no intervenir curador, siendo menor de 25 años;
por no constar la licéncia del marido ó la habilitation del juez, siendo el actor mujer casada; ó por algun otro de los defectos legales.
3,a Falta de personalidad para ser demandado, aunque en este caso
no puede oponerla con buen éxito el que con hechos repetidos se haya reconocido obligado á las responsabilidades de que se trate en la
demanda, ni el que tiene verdadera representation legal de un testador para ser su heredero usufructuario. f. a La litispendencia en
otro juzgado ó tribunal competente, de lo cual ya se habló al tratar

(1) Arts. Q34 y R35 de la ley de Enjuiciamiento civil.
('2) Escriche, Diccionario de Jurisprudencia y legislation, artículo Exception.
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5a
de la acumulacion de acciones.
Por defecto legal en el modo de
proponer la demanda (1), como sucede si á ésta no acompañan los
documentos necesarios, ó si es oscura y ilo se usa de la accion con
la claridad conveniente. Y 6.' Siendo el demandante extranjero, es
tambien excepcion dilatoria la del arraigo ó s guridad del resultado
del juicio, en los casos y en la forma que en la nation á que pertenezca aquel se exija á los españoles (2); para lo cual es necesario
que el letrado defensor del demandado esté bien instruido de los
preceptos que rijan sobre este punto en las leyes de procedimientos
del país respectivo. Si opusiere el demandado alguna excepcion dilatoria de las enumeradas, no está obligado á contestar á la demanda hasta que este artículo prévio quede decdido y ejecutoriado (3).
De dichas excepciones, la primera que debe proponer, si procede, es la declinatoria de j urisdiccion, que como ya explicamos en
el lugar oportuno, se refiere á la incompetencia del juez, y tiene por
objeto excitarle á que, como incompetente, se separe del conocimiento del negocio y lo pase al juzgado ó tribunal á que corresponda. Es preciso hater use de esta excepcion ántes de todo, pues si
se expone otra cosa ó se contesta desde luégo á lademanda,'es visto que se proroga la jurisdiccion del juez, y se le autoriza, aunque
sea incompetente, para que sustancie y decida el pleito. Sin embargo, para evitar que la jurisdiccion se prorogue al oponerse cualquiera otra excepcion dilatoria, puede el demandado protestar que
no consiente el someterse á la jurisdiccion del juez, cuidando de
no ejecutar despues ningun acto por donde se deduzca que se la
proroga. Si la excepcion propuesta es la declinatoria de jurisdiccion, se impide el progreso y curso del juicio, de tal suerte, que el
juez no puede pasar adelante mientras no se déclare expresamente
competente, y se consienta ó ejecutorie el auto. Todo lo que de otro
modo hiciere es nulo, y el juez incurre en una multa de9^5 á l^?50
pesetas (4 ^ . Las emás excepciones dilatorias suspenden tambien
el curso de la demanda hasta que recae resolution definitiva acerca
de ellas, por to cual, al proponerse por el demandado, usa de la
PARTE II. LIBRO Il. TÍTULO 1.

(i Art. 237 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. Q38 de id.
(3) Art. 236 de id.
(4) Art. 390 del Código;penai.
TOMO I.
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siguiente fórmula: «y sobre la inhibition (o sobre lo que sea) forma articulo de prévio y especial pronunciamiento. »

Las excepciones dilatorias sólo pueden oponerse dentro de seis
dias, contados desde el siguiente al de la notification de la providencia en que se mandan entregar los autos para contestar á la demanda, y trascurrido dicho término, no es permitido alegarlas sino
contestando á aquella, y no producen el efecto de suspender el
curso del juicio. Tambien es preciso que el demandado alegue á un
mismo tiempo y en un mismo escrito todas las excepciones dilatorias, pues no haciéndolo así, sólo puede usar de las que no exponga, al contestar á la demanda. Del escrito en que se proponga
cualquiera de las excepciones dilatorias se da traslado por tres días
al actor; y de lo que éste contestare se entrega una copia al demandado (1). La ley no determina si para este efecto el demandante ha
de acompañar dicha copia á su escrito ó si la ha de facilitar la escribanía, ni tampoco si se ha de extender en papel comun ó en el
sellado; pero guardándose la correlation y consonancia que debe
haber en todos los actos del juicio, nos parece consiguiente á lo
prevenido en el art. 227 de la ley de EnjuiciamieNto, que la copia
se extienda en papel comun, y la presente con su escrito el demandante al contestar á la exception dilatoria.
Si alguno de los litigantes lo pide; ó el juez lo conceptúa necesario, debe recibirse á prueba este incidente por término de ocho
dias improrogables; y concluido, ponerse durante dos dias de manifiesto en la oficina del actuario las pruebas practicadas, para que
las partes ó sus defensores puedan enterarse. Verificado ésto, ó si.
no hubiere pruebas, ¿dada la contestation por el actor, debe el juez
mandar llevar los autos á la vista, pudiendo las partes pedir, dentro
del dia siguiente, que se oiga á sus defensores, en cuyo caso el juez
debe señalar para este efecto el inmediato. La ley dice, que pueda
pedirse esta audiencia dentro del dia siguiente al en que el juez haya
mandado llevar los autos á la vista; pero si, como puede suceder,
esta providencia no se notifica hasta el dia inmediato al en que se
hubiere dictado, parece razonable que al siguiente del dia de la notificacion pueda pedirse que se oiga á los defensores. Oidos éstos, ó

(1) Arts. 239 á 24t de la ley (le Enjuiciamiento civil.
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pasado, sin pedir que haya vista pública, el dia en que las partes
han debido solicitarla, debe el juez mandar llevar los autos para
examinarlos, y dictar sentencia, precisamente dentro de tercero dia,
contándose desde el siguiente al de la vista, si la ha habido, ó en otro
caso, desde el siguiente al en que se haya mandado llevar los autos.
Si se hubieren propuesto la declinatoria y la litispendencia, tiene
precision el juez de proveer préviamente sobre estas excepciones; y
si se declara competente, debe resolver al mismo tiempo sobre las
demás dilatorias que se hubieren alegado. Cualquiera que sea la
sentencia que recaiga, es apelable en ambos efectos; y si se propone el recurso, deben remitirse los autos al tribunal superior, con
citation y emplazamiento de las partes (1)_
2. a Excepciones perentorias son las que extinguen el derecho
del actor, 6 destruyen ó enervan la action principal y acaban el litigio. Tales son, por ejemplo, el pago ya verificado de la deuda que
se demanda, la transaction, el dolo ó mied&gtfe intervino en el
contrato, la renuncia de los derechos que se reclaman, el haber recaido ya sentencia ejecutoriada sobre la misma cosa que se pide, ó
como suele decirse, la cosa juzgada, el dinero no entregado, la prescripcion, el pacto de no pedir, y otras semejantes (2). Puede tambien proponerse como perentoria la exception de incompetencia del
juez para conocer del asunto, y entónces, si se reclama de nuevo en
segunda instancia, por no haberse aquel inhibido, procede la admision del recurso de casacion. Todas las excepciones mencionadas
son fáciles de comprender; pero respecto de la de cosa juzgada conviene tener presente, que la nueva demanda se ha de Haber propuesto sobre la misma cosa que ha dado motivo á la decision judicial, por la misma causa, entre las mismas partes ó sus herederos,
y con la misma calidad (3). Estas excepciones perentorias han de
oponerse en el término legal concedido para contestar á la demanda.
Segun la antigua legislation, podia éste prorogarse por el juez, siempre que las excepciones nacieran de una nueva causa ó jurase el demandado que habían llegado despues á su noticia (4); y debiénPARTE II. LIBRO II. TÍTULO I.

(i) Arts. 242 z 250 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Febrero, reformado por Tapia, y Escriche, lugar citado.
(3) Ley es 13 y 19, tít. 22, Part. 3. a, y varias sentencias del Tribunal Supremo, entre otras,
una de 27 de junio de 1356, y otra de 29 de octubre de 1857.
(4) Leyes 8.', tít. 3. • , Part. 3.', y 1.', tít. 7. • , lib. it, N. R.
(Z)
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dose atender en los pleitos más bien á la verdad que á las meras
formalidades del derecho (1), era comun opinion, que las excepciones perentorias podian admitirse despues de veinte dias y aun en
la 2. a y en la 3. a instancia (2). Pero hoy es indispensable oponer
dichas excepciones al tiempo de contestar el demandado á la demanda del actor (3), pues no sólo lo previene expresamente la ley,
sino que lo tiene sancionado así la jurisprudencia, fundada: il .°, en
que el art. 254 de la ley de Enjuiciamiento prescribe, que en la contestacion á la demanda haga uso el demandado de las excepciones
perentorias que tuviere, y en que el 256 previene que, tanto el actor como el demandado, fijen definitivamente, en los escritos de réplica y dúplica, los puntos de hecho y de derecho, objeto de la controversia: 2.°, en que este precepto explícito y terminante, y el
propósito ó fin esencial de regularizar los juicios, que fué el motivo
de dictarse dicha ley, corrigiendo los abusos y malas prácticas existentes al publicarse ésta, no consienten que fuera de dichos plazos
se opongan excepciones fundadas en hechos ya conocidos al tiempo
de formularse los escritos de réplica y dúplica: 3.°, en que habiendo ley, no se pueden invocar con éxito opiniones ó reglas de jurisprudencia que no sean conformes á ella, ni calificar de doctrina legal lo que está en oposicion directa con la misma ley, como sucedería, por ejemplo, si se admitieran y atendieran las excepciones
perentorias en cualquier tiempo en que 'se alegasen; y 4. °, en que
tales máximas, admitidas sin el correctivo de la ley ó sin observarse sus preceptos, pueden producir en muchos casos una desigualdad
notoria y siempre injusta entre los litigantes, pues no podría uno
contestar ni articular pruebas sobre excepciones que el otro expu"siera extemporáneamente.
3. a Mixtas ó anómalas son las excepciones que participan de la
naturaleza de las dilatorias y de las perentorias, y proceden de la
cosa que es objeto de la demanda, pero que ya no debe sujetarse á
litigio. Á esta clase corresponden la de cosa juzgada, la de estar satisfecho lo que se pide, y todas las demás que acrediten la falta de

(1) Ley `L.', tít. 16, lib, i t, N. R.
(2) Varios autores, y Escriche, lugar citado; y además, en este mismo sentido se dictó unn
sentencia en recurso de nulidad por el Tribunal Supremo en 25 de abril de 1844. Pero esta
doctrina ha sido reformada por la ley y por la nuera jurisprudencia, como se ve arriba.
(5) Art. L4 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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accion en el actor, por no haberla tenido nunca, ó por haberla ya
perdido. Estas excepciones pueden proponerse como dilatorias ó
perentorias: opuestas ántes de contestar á la demanda, dilatan ó
suspenden el juicio principal hasta que se decidan, y alegadas despues, sirven para destruir la accion (1).
4. a Excepciones personales son aquellas que sólo pueden oponerse por aquel á quien se han concedido por la ley ó por algun
contrato, y no por los demás interesados en la cosa; como, por ejemplo, la que tienen los que gozan el beneficio llamado de competencia, ó de no poder ser reconvenidos por el todo de la deuda, sino
sólo en cuanto puedan pagar, despues de atender á su precisa manutencion, cuya excepcion es personal de los mismos beneficiados
y no de sus fiadores, y la que compete cuando un acreedor promete
á uno de los deudores obligados solidariamente que no le pedirá jamás la deuda comun, en cuyo caso, sólo el deudor agraciado puede oponer la excepcion especial del pacto de no pedir, y no su compañero, contra el cual el acreedor conserva su derecho.
5. a Excepciones reales son las que van inherentes á la cosa, de
tal manera, que pueden proponerse con utilidad de todos los que
tienen interés en ella, y no sólo por el deudor, sino tambien por
sus herederos y fiadores. Tal es, por ejemplo, la exception dimanada del pacto general de no pedir la deuda, ó de la transaction celebrada por el acreedor con cualquiera de sus deudores solidarios;
pues los demás quedan tambien libres de su responsabilidad, y así
ellos como sus fiadores, pueden oponer la excepcion de la transaccion ó del pacto, porque destruye enteramente la accion que quisiera intentar el acreedor (e).
CAPÍTULO VI.
DE LA COMPENSACION.

La compensation es una especie de excepcion perentoria, que consiste en «la extincion de una deuda con otra entre dos personas que

(1) Febrero, refundido por Tapia, y Escriche, lugar citado.
(4) Escríche, lugar citado. En el cap. 6.°, tít 1.°, lib. 3.0, parte 2 • a tie la Jurisprudencia
civil de España podrán verse confirmadas algunas de las doctrinas expuestas.
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se deben mútuamente alguna cosa, ó en el descuento de una deuda
por otra, entre dos sujetos recíprocamente acreedores.» Mas no en
todos los casos procede la compensacion, pues se requieren ciertas
condiciones para que tenga lugar en los juicios, y se extinga por
ella la accion propuesta en la demanda del actor. Es, pues, necesario, para que las deudas se extingan en virtud de la compensacion,
que se reunan ciertas condiciones que citan los autores, á saber:
i. a Que las dos deudas consistan en una cantidad de dinero ó de cosas fungibles de la misma especie. 2.a Que tanto una como otra,
sean líquidas. 3. a Que ambas puedan exigirse desde luego. 4. a Que
la una se deba á la persona que solicita la compensacion, y la otra
áquién ésta se opone. Y 3.' Que ninguna de ellas sea de las que,
segun la ley, no se pueden compensar. La compensacion no es
una permuta, sino una manera de hacer el pago; y para que se
verifique, es necesario que el objeto ó cosa en que consiste cada una
de las deudas, pueda servir á la satisfaction de la otra. Para que sea
realizable la compensacion, no es obstáculo el que cada una de las
deudas sea pagadera en un lugar diferente. No sólo deben ser de la
misma especie las cosas que se pretenda compensar, sino tambien de
la misma calidad y bondad; porque siendo la compensacion, como
ya se ha indicado, un modo de hacer el pago, no puede obligarse al
acreedor á recibir una cosa de inferior calidad por otra de superior,
aunque sea de la misma especie. , Otra circunstancia para la compensacion es, que las dos deudas sean líquidas; de modo que la que
consiste en daños y perjuicios, que no se han fijado, no puede oponerse en compensacion de otra deuda cierta ó determinada, á ménes
que el que la oponga pueda probar su existencia y cantidad en un
breve término (1). De la tercera condicion, esto es, de que las dos
deudas sean exigibles y puedan desde luego pedirse judicialmente,
se deducen las siguientes consecuencias: 1. a Que no puede compensarse una deuda, cuyo plazo no ha vencido. 2. a Que tampoco se puede compensar una deuda condicional, cuando la condicion no se ha
cumplido. 3. a Que no es compensable una deuda procedente de pérdida en juegos prohibidos. 4. a Que tampoco es susceptible de compensacion la deuda sólo natural, pues la ley civil no confiere accion

(í) Leyes 20 y 21, tit. 14, Part. 5.', y Escriche, Diccionario de jurisprudencia y legislation,
articulo Compensation.
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para demandarla en justicia. 5. a Que si ántes de reunir ambas deu-

das las condiciones requeridas para la compensacion, llega el tiempo necesario para la prescription de cualquiera de ellas, no puede
oponerse la deuda prescrita en compensacion á la otra. Y 6. 1 Que
cuando una de las deudas consiste en renta vitalicia, no tiene lugar
la compensacion, porque no es estimable el derecho en tal ó cual
cantidad determinada. Otra de las condiciones es, que una de las
deudas se deba al que opone la compensation, y la otra á la persona
contra quien se opone. Dedúcese de aquí, que al procurador, administrador ó mandatario que demanda un crédito de su principal, no
se le puede oponer la compensacion de lo que él debe. Mas esto no
impide que el fiador reconvenido pueda oponer la compensacion al
acreedor, por lo que éste debiere al deudor principal; pues el fiador
sólo está obligado en cuanto existe la deuda del fiado, y ésta queda
extinguida de derecho por la compensacion; y con más razon puede el fiador oponer la compensacion de lo que el acreedor le deba (1).
Los créditos de una sociedad contra el acreedor particular de uno de
los socios, ó las deudas de la sociedad á favor del deudor personal
de uno de sus indivíduos, no deben admitirse en compensacion;
porque una compañía es una persona moral diferente de la persona
natural de cada uno de los socios, individualmente considerados.
Pezzo los socios entre sí pueden compensar sus respectivas obligaciones, por los perjuicios que mútuamente se hubieren causado por
culpa ó descuido en las cosas de la sociedad; y tambien es compensable el daño que por una parte hiciere un socio á la compañía, con
el beneficio ó lucro que le produjere por otra, con tal que el daño
provenga de culpa y no de dolo (?). Tambien pueden compensarse
mútuamente los socios el perjuicio causado por dolo del uno, con
el ocasionado por dolo del otro, é igualmente el daño originado por
culpa del uno en una cosa, con el perjuicio causado por dolo del
otro en cosa diversa; mas si en una misma cosa el uno cometió dolo
y el otro culpa, no procede la compensacion (3). Esta doctrina es
extensiva á todas ]as demás cosas comunes á dos ó más personas,
aunque no provengan del contrato de sociedad (4).

,l) Ley 24, tít. 14, Part. 5.'
(8) Leyes 22, tít. 14, y !3, tít. 10, Part. 5.'
(3) Ley 23, tít. 14, id.
(4) Dicha ley 23.
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La última condicion indicada es, que ninguna de las deudas esté
exceptuada de compensacion; y lo están en los seis casos siguientes: 1.° Cuando se trata de la restitucion de un depósito, sea voluntario ó necesario (i). 2.° En las demandas de restitucion de una
cosa prestada en comodato (2). 3.° En las demandas de restitucion
de una cosa, de que el dueño ha sido injustamente despojado
4.° Cuando uno pide los alimentos que otro le debe. &° Cuando uno
es condenado á pagar á otro alguna cantidad por razon de fuerza ó
agravio que le hubiere-hecho (3). 6.° Yporúltimo, tampoco es admisible la compensacion respecto de los impuestos ó derechos públicos ó municipales (4).
Los efectos de la compensacion son los siguientes: 1. 0 Extingue
de derecho las deudas. 2.° Extingue tambien los privilegios, hipotecas, prendas y el curso de intereses de las dos deudas, hasta la
concurrencia de sus cantidades respectivas, y libra en igual portion
á los fiadores. Y 3.° Cuando una de las partes tiene contra sí varias
deudas, se supone aplicada á la ya vencida, que sea onerosa por razon de pena, interés, hipoteca ú otro gravámen, y si fueren iguales,
á todas en proportion ó á prorata çle su importe (5).
La compensacion puede oponerse en cualquier estado del juicio;
pero, eu nuestro concepto, debe hacerse uso de ella al contestar á
la demanda, y nunca puede oponerse por primera vez en la segunda instancia (6).

CAPÍTULO VII.
DE LA RECONVENCION

ó

MÚTUA PETICION.

Reconvention ó mútua petition es una nueva demanda que el reo

pone al actor, al tiempo de contestar á la de éste. Si el demandado,

(1) Leyes 5.' y 10, Lit. 3.°, y 27, tít. 14, Part. 5.'
(2) Ley 9., ut. 2.°, de id.
(3) Ley 27, tít. 14, de id.
(4) Ley 26, id. id.
(5) Así se deduce de los principios consignados en la ley 10, tít. 14, Part. 5. a Puede verse
el Diccionario de Jurisprudencia y legislation, artículo Compensation, del cual hemos extractado las doctrina s expuestas, que están de acuerdo con las explicadas en Febrero Novísimo'
tomo 4.°, pág. 83.
(6) Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1860.
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no solo tiene exception que oponer para enervar ó destruir la accion
del demandante, sino tambien algun derecho para reconvenirle judicialmente, puede usar de él ante el mismo juez por quien ha sido
emplazado, aunque no sea competente para el actor, y entónces
usa de la reconvencion. Ésta proporciona la ventaja de aminorar
los litigios, pues en un solo juicio, y al mismo tiempo, se pueden
discutir las respectivas acciones del actor y del demandado. La reconvencion causa dos efectos: 9.° Hace que los autos sobre la causa principal se sigan juntamente con la reconvencion, y que ambas
cuestiones, aun siendo diversas y desiguales, se determinen al propio tiempo y en una misma sentencia, aunque la reconvencion sea
de mayor cantidad. 2.° Proroga la jurisdiction del juez que conoce de la demanda principal, aun cuando el actor sea de distinto fuero. Y 3.° Consiguiente á estos principios, no puede el actor excusarse á responder ante el mismo juez de la reconvencion que haya
opuesto el demandado; doctrina de tanta e fi cacia, que aunque el
actor que haya dirigido su accion contra un seglar sea eclesiástico,
debe responder á ella ante el mismo juez (1). La reconvencion, segun el derecho canónico, podia proponerse en cualquier estado del
juicio; mas por las leyes civiles debe presentarla el demandado al
contestar á la demanda, para que se discuta al propio tiempo y en
la misma forma que el negocio principal, y sea resuelta con éste en
la sentencia; y despues de la contestation ya no puede hacerse use
de ella, como no sea en otro juicio, para lo cual queda á salvo su
derecho al demandado. Lo mismo que está prevenido respecto de
los documentos que han de acompañar á la demanda, rige en cuanto á los que acrediten la reconvencion: todos deben presentarse con
ella, pues más adelante no pueden ser admitidos, á ménos que jure
el que hate use de ellos que hasta entónces no pudo adquirirlos á
no llegaron á su noticia; y si el demandado dijere que se propone
probar la reconvencion por medio de testigos y no por escrituras,
ha de jurar tambien que los tiene, y que con sus declaraciones tree
poder probar la reconvencion (e).
No solamente en las causas civiles, sino tambien en las criminaPARTE II. LIBRO H. TÍTULO 1.

(1) Ley 57, tít. 6. °, Part. 9.'
(^) Art. 254 de la ley de Enjuíciamíento civil, conforme sustancialmente con lo que establecía la ley !.', tít. 7.°, lib. 1f, N. R.

522

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.

les, se admite la reconvention; mas entónces toma con más propiedad el nombre de recrimination. En los juicios ejecutivos tambien tiene lugar, segun algunos autores, cuando la cosa que sea
objeto de la demanda y lo que se pida en aquella se puedan liquidar y decidir á un tiempo, de suerte que no impida la una el curso
de la otra (1).
CAPÍTULO VIII.
DE LA CONTESTACION, RÉPLICA Y DÚPLICA.

Contestation es «la respuesta que da el demandado á la demanda

del actor, negando ó confesando la causa ó fundamento de la accion» (2). Este acto del juicio es tan esencial, que sin él no puede
dictarse sentencia definitiva, á no ser en el caso de contumacia del
demandado (3). La contestacion puede ser expresa 6 tácita: la primera es la que da aquel por escrito proponiendo alguna excepcion
perentoria, ó bien conviniendo en la demanda; y la contestacion
tácita es la que se supone por el silencio del mismo y su rebeldía.
Cuando no se ha propuesto excepcion dilatoria, pero se ha presentado el demandado en virtud del emplazamiento, ó por mejor decir,
su procurador, que se habrá personado con poder bastante, se manda entregarle los autos para que conteste dentro de nueve dias (4);
pero si se ha alegado alguna excepcion de aquella clase, y sin embargo se ha consentido ó está ya ejecutoriada la sentencia en que se
mande contestar á la demanda, debe hacerlo dentro de los seis dias
siguientes al en que se hubiere notificado el auto de entrega. Trascurrido este término sin presentarse la contestacion, puede el procurador de la parte actora acusar la rebeldía, esto es, advertir en
un escrito al juzgado, que á pesar de haber terminado dicho plazo,
el demandado no ha cumplido contestando á la demanda; y entón-

(1) Instituciones prácticas del Conde de la Cai ada, parte 1., cap. 6.°; Febrero, adicionado por Tapia, tomo 4.°, pág. 102 y siguientes; Escriche, Diccionario de jurisprudencia y le'íslncion, art. Reconvention. Puede verse además sobre la materia de este capítulo 1nJurisprudencia civil de España, cap. 7. 0, tít. 1. 0, lib. 3.° de is 2. parle.
(9) Escriche, dicho Diccionarío.
(3). Ley 8. a, tít. 10, Part. 3.a
(4) Art. 23I de la ley de Enjuiciamiento civil.
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ces, sin más trámites y sin necesidad de otra nueva rebeldía, se deben recoger los autos de oficio, y declarar el juez por contestada la
demanda, procediéndose á lo demás que corresponda (1), segun expondremos al tratar de los juicios en rebeldía. El mismo órden se
hallaba establecido por las disposiciones anteriores á la nueva ley de
Enjuiciamiento (2); pero pocas veces se ha visto en el foro que cumplido el plazo concedido para contestar, y acusada una sola rebeldía, se declare por contestada la demanda: ha sido, por el contrario, muy comun conéederse nuevo término ó prorogar^e el primero, dilatándose por este medio la contestacion de un modo casi indefinido, con grave perjuicio del demandante; y desgraciadamente
suele observarse este abuso, que tanto desacredita á los tribunales,
porque no siendo improrogable dicho término de seis dias, se pide
su próroga, alegándose alguna causa, al parecer justa, y se accede
á ella con demasiada frecuencia. Por esta razon, hubiéramos preferido que la ley hubiese señalado un término más largo, el de nueve
dias, por ejemplo, que ha sido siempre el legal, pero improrogable, de modo que se tuviese por contestada la demanda, sin necesida^l de acusar la rebeldía, ni demás trámites, dilaciones y gastos,
desde el siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
En los mismos casos que al actor es lícito pedir posiciones, exhibicion de documentos ó information de testigos ántes de proponer su demanda, es permitido al demandado hater uso de estos
medios ántes de presentar su contestacion. Tambien se debe acompañar al escrito una copia de él en papel comun y los documentos
que funden las excepciones, ó si no los tuviere gel demandado á su
disposition, indicar el punto donde se hallen los originales (3); el
poder que acredite la personalidad del procurador, si ya no lo hubiese presentado al personarse Para tomar los autos; el documento
en que se justifique el carácter con que la misma parte se presenta
en juicio (4), y el certificado de matrícula y recibo que acredite el
pago de la contribution industrial, en los términos expresados al
tratar de la demanda (5).
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO I.

(Il Arts. 251 y
de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Real decreto de 26 de febrero de 1833, y regla 2.', art. 48 del reglamento provisional,
cuyo cumplimiento se reencargó por la real órden de 5 de setiembre de 1850.
l3) Art. 253 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Art. 18 de id.
(5) Real órden de 8 de diciembre de 1841.
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Dicho escrito de contestacion debe formularse en los mismos
términos que la demanda, esto es, exponiéndose sucintamente y
por números los hechos y los fundamentos legales, y fi jándose con
exactitud la petition ó súplica. Tambien es preciso que en la contestacion á la demanda haga use el demandado de las excepciones
perentorias que tuviere, y de las dilatorias que no haya propuesto
en el término de los seis dias; aunque sin suspenderse en este caso,
como ya se dijo, el curso de la demanda (1).
La contestacion produce los efectos siguientes: 1.° Una vez hecha, no puede el actor dejar de proseguir el juicio, ni. mudar su
accion contra la voluntad del demandado, ni al contrario; porque
en su virtud, como dicen los autores, se ligan los litigantes con un
cuasi contrato. 2.° Ambos quedan sujetos al juez, aunque sea incompetente para alguno de ellos. 3.° Se interrumpe la prescription
de accion, aunque la contestacion se haga ante juez árbitro. 4.° Se
reputa al demandado como de mala fé en cuanto á los frutos de la
cosa litigiosa, de modo que, siendo vencido, debe restituir los devengados desde la contestacion. 5.° Se perpetúa la accion personal
por cuarenta años. Y 6.° Aunque falleciera uno de los litigantes, podia ántes el procurador continuar el pleito, site embargo de que los
herederos no le ratificasen el poder, ni le diesen otro, si éstos no habian elegido nuevo apoderado (2).
De la contestacion á la demanda se da traslado al actor por término de seis dias, para que conteste á las excepciones por medio del
escrito que se llama réplica, y de éste se da vista al demandado por
igual tiempo, al cuál contesta con el pedimento denominado dúhlica (3). En estos escritos, tanto el actor como el demandado, deben
fijar definitivamente los puntos de hecho y de derecho, objeto de la
cuestion litigiosa, pudiendo modificar ó adicionar los que hayan
consignado en la demanda y eh la contestation. En esto deben tener
mucho cuidado los letrados defensores de un pleito, porque despues
de estos escritos, en que queda asentada la cuestion que se ha de
someter á las pruebas y al fallo, ya no es posible alterarla ni modi-

(9) Arts. 253 y 254 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(21 Le y 8.', tít. lo, Part. 3.a , y Escriche, Diccionario citado, refiriéndose otros autores,
artículo Conteslacion. Véase, sin embargo, el núm. 7.° del art. 17 de la ley (le Enjuiciamiento
civil, que es la que rige con derogation de las leyes anteriores.
(3) Art. 255 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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ficarla. En los mismos escritos deben las partes pedir por medio
de otrosíes que se falle desde luégo el pleito, ó que se reciba á prueba si lo estiman necesario (1). Si se somete á prueba, y despues de
abrirse el término ocurre un nuevo hecho relacionado con el litigio, puede alegarse, como más adelante veremos (2).
Los términos concedidos para la presentation de los escritos de réplica y dúplica no son perentorios, y por lo tanto, pueden prorogarse, aunque á lo más, por otros seis dias, si se solicita ántes de
su vencimiento y por justa causa, á juicio del juez. Por consiguiente, aunque el plazo primitivo es prorogable, debe considerarse improrogable el segundo, y no es lícito conceder nunca, sea cual
fuere el motivo que medie para ello, más término que los seis dias
señalados por la ley y los seis de próroga; y si no se devuelven los
autos á pesar de haber trascurrido, deben sacarse por apremio de
poder del procurador que los tenga, y á costa de la parte morosa.
CAPÍTULO IX.
DEL RECIBIMIENTO A PRUEBA, Y DEL TÉRMINO PROBATORIO.

Con los dos escritos presentados por cada parte, en los cuales el
actor apoya su action y demanda, y el demandado sus excepciones
y contestation, se tiene por concluido el primer período del juicio
ordinario (3). En este estado, si los litigantes hubieren coni enido
en que se falle defioi^ivamente el pleito sin necesidad de prueba,
debe el juez mandar que con citation de las partes se lleven los autos á la vista, y dictar sentencia. Pero si ambas hubieren solicitado
que se reciba el juicio á prueba, tiene el juez precision de acceder
á ello; y si alguno de los litigantes se opusiere, debe señalar dia para
la vista sobre este incidente, oyendo á las partes ó sus defensores si
se presentaren, y determinar lo que estime procedente, ya denegando la prueba, ó ya permitiendo que se haga; en el primer caso,

(1) Arts. 254 y 256 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sentencia del Tribunal Supremo de
29 de mayo de 1859.
(91 Art. 26O de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) .Ley 1.-, tit. 15, lib. 11, N. R., regla 5., art. 48 dei reglamento provisional, y art. 45 ï
de la ley de Enjuiciamiento civil.
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la providencia es apelable en ambos efectos; pero no en el segundo,
y por consiguiente, debe llevarse á efecto el recibimiento á prueba.
Si despues del recibimiento á prueba ocurre algun hecho que
tenga relacion con el punto litigioso, ó llega á noticia de las partes
alguno de que juren no haber tenido ántes conocimiento, pueden
alegarlo, como se indicó en el anterior capítulo, formulando un escrito que se llama de ampliation; del cual se da traslado por tres
dias á la otra parte, que puede tambien alegar nuevos hechos si lo
creyere conveniente (1).
Al tiempo de dictarse la providencia recibiendo el pleito á prueba, se fija el término probatorio, que es el período de tiempo que
señala el juez, con arreglo á la ley, para la justification de los
hechos alegados y negados en juicio. Divídese este término en ordinario y en ultramarino ó extraordinario. El ordinario no puede exceder de sesenta dias, 3 se concede cuando la prueba ha de hacerse
en la Península, islas adyacentes ó posesiones españolas de Africa;
pero dentro de dicho plazo puede el juez fijar el que segun las circunstancias del negocio sea suficiente, sin necesidad, por lo tanto, de
señalar hasta el máximo. Si habiendo concedido ménos de los sesenta dias, se pidiere próroga antes de cumplirse, puede otorgarla
por el tiempo que estime necesario, dentro de los mismos sesenta
días (2).
Procede el término extraordinario cuando la prueba haya de
ejecutarse fuera de la Península, de las islas adyacentes y de las posesiones españolas de Africa; y prede ser: 1.° De cuatro meses, si
se hubiere de practicar la prueba en Europa ó islas Canarias. 2.° De
seis, si en las Antillas españolas. 3.° De ocho, si en los continentes
de América, Africa ó escalas de Levante. Y 4.° De un año, si en Filipinas ó en cualquiera otra parte del mundo que no sea de las expresadas. Pero no siempre procede el término extraordinario; pues
para que se pueda otorgar se requiere: 1.° Que se solicite dentro de los tres dias siguientes al en que se ha ya notificado el auto de
recibimiento á prueba. l.° Que lo que se quiera probar fuera de la
Península, islas adyacentes y posesiones españolas de Africa, haya
ocurrido en el país donde se intente hacer la prueba. 3.° Que se in-

(1)

Arts. 258 á 261 de la ley de Enjuiciamiento civil.

(2) Art. 262 de id.
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dique la residencia de los testigos que hayan de ser examinados,
cuando la prueba sea testifical. Y 4.° Que se exprese, en el caso de
ser la prueba documental, el archivo donde se hallen los documentos que hayan de testimoniarse, y que éstos seañ conducentes al
pleito. Es permitido tambien concederse el término extraordinario,
aunque los hechos hayan pasado en la Península é islas adyacentes
6 en las posesiones españolas de África, cuando los testigos que sobre ellos deban declarar se hallen en cualquiera de los puntos ántes
designados; y en este caso, han de expresarse sus nombres y residencia (4).
Las leyes recopiladas (2) exigían, además de la necesidad de citar
los nombres de los testigos y el lugar de su residencia: 1.°, que
dentro de treinta dias justificase la parte interesada, no sólo que
aquellos se hallaban en el lugar designado, sino que á la sazon de
haber pasado el hecho litigioso, estaban en el punto donde sucedió:
2.°, que jurase no pedir dicho término extraordinário maliciosamente por alargar el pleito; y 3.°, que depositara la cantidad prudencialmente graduada por el juez, para los gastos que hiciese la
otra parte en presenciar las declaraciones de los testigos ó comisionar apoderado para ello; depósito que perdía, si no probaba los hechos alegados (3). Todas estas restricciones se imponían, y con mucha razor, al que pretendía la concesion del término extraordinario, para evitar los abusos y dilaciones á que puede dar lugar la
prueba intentada á tanta distancia, tal vez sólo con el objeto de pro_
longar el litigio; pero la nueva ley no exige ni la justificacion prévia, ni el juramento, ni el depósito ó fianza, sino únicamente impone una multa, como se verá despues, por lo cual pueden temerse con fundamento los males indicados.
De la pretension relativa al término extraordinario se da traslado
á la parte contraria, no por seis dias prorogables como en cualquier
incidente cornun, sino sólo por tres improrogables, y de lo que
aquella expone se da copia al que pidió dicho término, con lo cual
y sin más trámites se falla el incidente, oyéndose á los defensores,
si lo pidieren (4). La ley no lo previene, pero parece inexcusable
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO 1.

(i) Arts. 263 á 266 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(Z) Leyes 2. a y 3.', tft. 10, lib. 11, N. R.
(3) Dichas leyes.
(4) Art. 267 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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para la decision de este artículo, to mismo que para la de cualquier
otro, la citacion de las partes, á fin de que, si quisieren, pidan señalamiento de dia para la vista, y puedan los letrados asistir á ella;
aunque, segun dijimos en el lugar oportuno, la falta de citacion no
vicia el procedimiento, á no ser que haya habido prueba sobre la
cuestion incidental (1) d Si se otorga el término extraordinario, la
providencia es apelable sólo en el efecto devolutivo, y por consiguiente, empieza á correr el plazo, y puede procederse desde luégo
á la prueba; pero si se deniega, es admisible el recurso en ambos
efectos, y se suspende la sustanciacion del juicio principal hasta la
decision del incidente (2).
El término extraordinario corre al mismo tiempo que el ordinario (5): ni uno ni otro están comprendidos entre los perentorios (4);
de donde puede deducirse que son prorogables; pero sin embargo,
en cuanto al ordinario, aunque no tenga expresamente declarada la
cualidad de improrogable, previene la ley que no exceda de sesenta
dias (5), lo cual equivale á tener aquella cualidad. No sucede lo mismo respecto del extraordinario, que ni está comprendido entre los
perentorios ó fatales, ni prohibido que exceda de los plazos ya expresados; de donde puede con fundamento legal deducirse, que es
prorogable con sujecion á las reglas fijadas en los arts. 27 y 28 de la
ley de Enjuiciamiento. Pero tanto uno como otro término, están
expuestos á otro abuso mayor y más ocasionado á la prolongation
indefinida de los litigios, cual es el que puede dimanar de la suspension.
Los antiguos intérpretes del derecho, y escudados con su opinion
los jueces, acudieron para evadir la terminante prohibition de prorogar los términos probatorios, á un ardid que la mayor parte de las
veces parecía hasta ridículo é impropio de la gravedad de los tribunales, cual es, el de suspender dichos plazos, suponiendo que el
tiempo no corre por espacio de muchos dias, y hasta de muchos
meses. La ley, que acaso no previó llegase á abusarse tanto de este

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

Sentencia dcl Tribunal Supremo de l2 de octubre de 1860.
Art. 2t 8 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 269 de id.
Art. 50 de id.
Art. 262 de id.
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medio, no lo prohibió; pero el exceso llegó á tal punto, que ya en
el reglamento provisional para la administracion ele justicia fué
preciso imponer á los jueces el precepto,.bajo su estrecha responsabilidad, de no suspender nunca el término probatorio, aunque'
añadiendo luégo, sino por causa de manifiesta necesidad, que se exprese en• el proceso (1); y por estas palabras se creyeron los jueces
autorizados para decretar dicha suspension, tal vez sin un exámen
detenido y sin una causa poderosa y evidente, siguiéndose de aquí
la frecuencia coil que se adoptaba ese medio artificioso, por el cual
en muchas ocasiones el término de prueba era ilimitado, y dilataba
la conclusion de los litigios. 1)e tan repetido y perjudicial abuso se
siguió la prohibition absoluta (art. 14 de la real instruction de 30
de setiembre de 1853) de suspender el término probatorio, cualquiera que fuese la causa alegada para ello; pero la ley de Enjuiciamiento vino á restablecer virtualmente el precepto del reglamento
provisional, sentando, por punto general, que ni el término ordinario ni el extraordinario de prueba pueden suspen lerse sino por causa
justa, á juicio del juez y bajo su responsabilidad, expresándose en
la providencia el motivo por qué se accede á la suspension. La única restriction puesta por la nueva ley es la de declarar sólo como
causa justa para la suspension la imposibilidad de ejecutar la prueba pedida, por algu n obstáculo, cuya rernocion no ba ya estado al
alcance del que la pidiere (2); pero esto es tan lato, que con mucha
frecuencia se solicita la suspension, en lo cual deben ser los jueces
muy severos, y no acceder á ella sino en casos muy graves, para
evitar su propia responsabilidad y las dilaciones y perjuicios que son
consiguientes. Sin embargo, no podrán negarla, cuando por no accederse á una diligencia de prueba apele la parte, pues admitido el
recurso en ambos efectos, tendrá que detenerse el curso del juicio,
y por consiguiente suspenderse el término probatorio; y lo mismo
en el caso de una grande inundation que impida las comunicaciones y la presentation de los testigos, de una epidemia ó de alguna
otra calamidad que efectivamente estorbe ejecutar la prueba dentro
(lei plazo legal.
PARTE Ir. LIBRO I1. TÍTULO I.

(1) Regla 4, art. 48 del reglamento provisional.
(2) Arts.27L y 27? de la ley de Enjuiciamiento civil.
TOMO J.
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Cualquiera que sea el término probatorio, empieza á correr desde el dia siguiente al de la notification; y aunque segun la antigua
jurisprudencia se contaba de momento á momento, es decir, del
modo natural que pasan los dias y sin interruption, hoy no pueden
incluirse los inhábiles para las actuaciones judiciales (1), y por consiguiente, es necesaria mucha exactitud en la cuenta, para excluir
todos los que se hallai en este caso, con arreglo á los arts. 8.° y 9.0
de la ley de Enjuiciamiento.
El litigante á quien se hubiere concedido el término extraordinario, y no ejecutare la prueba que haya propuesto, debe ser condenado á pagar á su contrario una multa, que no puede bajar de X00
pesetas ni exceder de 5u00, á juicio del juez que conozca del pleito; salvo si apareciere que no ha sido por culpa del mismo litigante. Esta multa debe imponerse en la sentencia de fi nitiva (2); pero
teniéndose presente al aplicarla, que la ley habla sólo del caso en
que la prueba no se haya ejecutado, mas no del en que habiéndose
procedido á su ejecucion, no se haya probado lo que la parte se
proponía justificar; en lo cual hay una notabilísima diferencia.
El término probatorio, 'a ordinario ya extraordinario, es siempre comian á todos los que litigan en el mismo juicio, y les aprovecha á la vez, aun cuando uno solo haya solicitado el recibimiento
á prueba ó la concesion de la próroga. Recibidos los autos á prueba, se entregan por seis dias á cada una de las partes sucesivamente, es decir, primero al actor y luego al demandado, para que propongan las que les convengan, sin perjuicio de que en el resto del
término soliciten cualquiera otra; y el juez puede, á su prudente
arbitrio, admitir las que sean pertinentes ú oportunas, y repeler de
o fi cio las impertinentes ó inútiles para el exclarecimiento de la verdad. En el primer caso, la providencia causa estado; pero en el segundo, es apelable etu ambos efectos. Si se consiente la providencia
en que se deniega definitivamente alguna diligencia de prueba, queda la parte sin derecho para reproducir la misma pretension y decir de nulidad por aquella negativa: lo mismo que cuando se deniega la prueba sobre hechos que, aun justificados, no aprovechen
en el pleito (3) .

(i) Arts. 25 y 26 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 20 de id.
(3) Sentencia del Tribunal Supremo de 2C de enero de 1860.
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Se ha permitido á veces en el foro una práctica abusiva, cual es,
la de recibir el juramento á los testigos dentro del término probatorio, y examinarlos despues de trascurrido éste; pero la ley prohibe este abuso, siendo, por consiguiente, preciso recibir las declaraciones y practicar todas las diligencias dentro de dicho término.
Sin embargo, son admisibles despues de cumplirse éste, y aun sin
necesidad de recibirse el pleito á prueba: 1.° Las escrituras ó documentos justificativos de hechos ocurridos con posterioridad.
.° Los anteriores cuya existencia ignorara el que los presente.
Y 5. 0 Los que, aunque conocidos, no hubiesen podido adquirirse
con anterioridad (1).
Para la prueba de cada parte debe formarse pieza separada, aunque sin necesidad de ningun testimonio ni insertos que ocasionen
dilaciones ni gastos, sino únicamente con las actuaciones que se
practiquen ó los documentos que se presenten. Tambien es preciso
para toda diligencia de prueba, que se cite préviamente á la parte
contraria, lo más tarde, el dia ántes en que haya de ejecutarse,
ménos para la confesion judicial y el reconocimiento de libros y
papeles de los litigantes, que se pueden practicar sin dicha citacion (2).
Nada ha determinado la ley de procedimientos acerca de la res titucion in integrum conga el lapso del término probatorio; privilegio que el derecho concede á varias personas y corporaciones, y
que por no haberse derogado expresamente, parece que aún subsiste. Cuestiones podrán suscitarse sobre este punto, mientras la jurisprudencia no fije la regla que se haya de seguir; y entretanto,
conviene que nos detengamos un instante á exponer algunas consideraciones sobre esta materia. Previene la ley, como expusimos al
tratar de los términos ó plazos, que los improrogables !no puedan
suspenderse ni abrirse despues de cumplidos, por via de restitution
ni por ningun otro motivo; y por consiguiente, es necesario recordar que sólo son perentorios los señalados para comparecer en juicio, proponer excepciones dilatorias, pedir reposition, dictar sentencia, solicitar aclaracion de ella, apelar, presentirse ante los triPARTE I[. LIBRO It. TÍTULO 1.

(1) Art. Q76 de la ley de Enjuiciamiento civil. Puede verse tambien la sentencia dei Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1850.
(2) Arts. nîî y 278 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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bunales superiores en virtud de emplazamiento, suplicar, proponer
el recurso de casacion, y cualesquiera otros respecto de los cuales
haya declaracion expresa° y terminante de ser improrogables. Por
consiguiente, ni el término de prueba ordinario ni el extraordinario
son verdaderamente perentorios: el primero, porque puede alguna
vez suspenderse; y el segundo, porque la ley no lo ha declarado improrogable; de donde con razon puede deducirse, que ni uno ni otro
están excluidos de la restitucion in integrum, puesto que la prohibicion (le aquella recae sobre los fatales ó perentorios. -Por esta razon, vamos á exponer algunas palabras sobre la doctrina de la restitucion. Cuando litiga una persona que era menor de 25 años al
hacerse el recibimiento á prueba, ó alguna corporacion d establecimiento que goce el privilegio de menor, como sucede al fisco, la
Iglesia, los hospitales, hospicios, colegios, universidades, cabildos
eclesiásticos, ayuntamientos, etc., entónces les compete el beneficio de dicha restitution, que es el derecho de que se conceda un
nuevo plazo para proponer y ejecutar las pruebas que no se hubiesen articulado, ó sobre nuevas excepciones alegadas, ó para ampliar las va propuestas. La concesion de este nuevo término requiere tres condiciones: j. a Que se solicite dentro de quince dias,
contados desde que se dictó ó notificó el auto de publication de
probanzas (1). 2. a Que el privilegiado que pretenda la restitucion
deposite la cantidad que el juez señale, para pagarla por via de
multa en caso de no justificar lo que se proponga (2); aunque no se
acostumbra á exigir este depósito ni imponer la pena. Y s. a Que si
la restitucion se pide en segunda instancia sobre excepciones no
alegadas en la anterior, jure la parte no proceder de malicia (.);
aurique en este caso no es posible una nueva prueba. Pero esta
clase de beneficio nunca procede en los negocios en que no há lugar á suplicacion ni á nulidad de la sentencia, con arreglo á las leyes 5• a , tít. 43, y 2. a , tít. 48, lib. 11 de la N. R. (4).
Cuando corresponde legalmente la restitucion, debe concederse,
abriéndose nuevamente la prueba; pero el auto en que se acceda á
ello, ha de contener dos indispensables circunstancias: 1. a Que no

(I) Le y ô. a , tít. 9 3 , lib. il, N. R.
(2) Ley 2. a, id. id.
(3) Ley 4. a , id. id.
(41 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 th junio de I8i7.

PARTE ti. LIBRO II. TITULO I.

535

exceda el término de la mitad del primeramente otorgado á las
partes para la prueba anterior. Y 2. a Que se deniegue otra restitucion (1). La ley previene expresamente, que el término que se conceda 'por via de restitucion no exceda... tie la mitad dcl que se dió
primero para hacer la probanza principal, agora le fuese dado en
presencia, agora en rébeldía: palabras delas cuales parece deberse

deducir, que la restitucion no ha de ser del término prorogado,
sino sólo del primero que se concedió. Pero no es esta la inteligencia que á aquellas se da en el foro, pues se concede la mitad de
todo el término ordinario otorgado, bien lo haya sido de una vez,
bien en prórogas sucesivas (2). Para esta clase de restitucion y nueva concesion de término probatorio, no necesitan el menor y los
demás privilegiados justificar que han sufrido alguna lesion ó perjuicio: bástales acreditar, á aquel la menor edad, y á éstos la cualidad que da motivo al privilegio (5).
Cuestion ha habido entre los intérpretes del derecho, sobre si
cumpliendo el menor los 25 años despues de pasado el término ordinario de la prueba, procederá ó no la restitucion. «Pero debiendo
concurrir dos circunstancias, dice el Conde de la Cañada, para que
tenga lugar...: una, que efectivamente haya daño capaz de inclinar
la equidad del juez...; v otra, que se haya experimentado este daño
en tiempo de la menor edad, por la inexperiencia del menor ó por
culpa ó malicia de los tutores, defensores y abogados...; y reuniéndose ambos extremos en el caso propuesto; parece indudable que le
corppete dicho beneficio, porque el daño procedió del tiempo de su
menor -edad» (4).
Si muriese ántes de cumplir 25 años, y el heredero sucesor fuere
mayor -Je edad, se trasfiere á éste el mismo beneficio, y puede obtener la restitucion (5). Mas si el heredero es menor, y sucede en
los derechos de una persona mayor de 25 años, que muriese dut'ante el tiempo probatorio ó despues, ántes de la publication de
las pruebas ó en los quince dias siguientes á ella, es cuestionable si

(1) Ley 3. a , tít. 13, lib. i1, N. R.
(2k Febrero Novísimo, tomo 4.°, pág. 199.

(3) Instituciones prácticas del Conde de la Caíüada, parte t. a , cap. 9.°, párs. 65 y 66, y Hevía Bolaños, Curia jittpica, parte 1., pár. 16, núm. 25.
(4) Dichas Instituciones, parte l. a , cap. 9. 0 , párs. 81 y 8^.
t5) Ley 8.', tít. 19, Part. 6.d
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el menor podrá gozar de dicho beneficio para probar, en el caso de
no haberlo hecho su antecesor, ó para ampliar la probanza. Esta
duda la resuelve el mismo escritor diciendo, que si el menor sucede al mayor durante el término probatorio, y por consiguiente
cuando el mayor pudo hacer su prueba, si no hubiera muerto, lo
mismo ha podido hacerla el menor si cesor; y omitiendo el proponerla, resultará haberle venido el (laño por no haber probado
en tiempo competente, en que era menor, concurriendo entónces las
dos circunstancias necesarias para que tenga lugar la restitucion, y
se le debe conceder; pero si el menor sucede al difunto pasado el
término probatorio, no puede usar del auxilio de la restitucion,
porque el daño de no haber probado no proviene de su inexpeencia ó menor edad.
El término de la restitucion es comun á ambas partes, y por consiguiente puede aprovecharlo, no sólo el privilegiado que lo hubiere pretendido, sino tambien su adversario; siendo comun opinion de
los autores, que una vez concedido á instancia de aquel, no le es lícito renunciarlo en perjuicio de éste, á no ser que preste su consentimiento, porque ya adquirió el derecho á disfrutarlo al aplicarse
el beneficio de la restitucion. Si la cosa litigiosa es individua y pertenece á dos personas, una mayor y otra menor de edad, y ambos
litigan sobre ella contra otro, goza el no privilegiado del mismo
privilegio que el que lo es; pero no, si fuere dividua y corresponde
á cada uno de los litigantes su parte respectiva. Por regla general,
no compete el beneficio de la restitucion cuando los dos litigantes
on privilegiados.
Solicitada por una parte la restitucion, se confiere traslado á la
otra por término de tres dias, y con lo que expone, se decide el
artículo, el cual es de los de prévio y especial pronunciamiento,
porque mientras está pendiente, no puede seguirse el curso del
juicio.
CAPÍTULO X.
DE LA PRUEBA .

Es la prueba, como se deduce de lo que liemos expuesto en el
capítulo anterior, la averiguacion que se lace en juicio de ala una
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cosa dudosa (1); y debe ser relativa á los hechos que las partes hubieren expuesto en los escritos de demanda, contestacion, réplica y
dúplica, yen el de ampliacion, en su caso (2), porque en todos éstos
es en donde se fijan los puntos litigiosos: así, toda prueba que verse
sobre particulares ajenos al pleito, debe considerarse impertinente,
y por lo tanto inadmisible (3). Por esta razon, aunque la prueba inoportuna se denegare en juicio, no sería suficiente motivo de nulidad,
y sí lo es, por el contrario, cuando no se accede á la justificacion de
los hechos verdaderamente relativos á la cuestion controvertida.
Por regla gensral, el demandado no está obligado á justificar sus
excepciones, mientras el demandante no pruebe suficientemente los
hechos en que funda su demanda; así como los no negados y conocidos en juicio, se deben tener por probados, estando por consiguiente eri este caso exento el demandante de la necesidad de justificarlos. En una palabra, la razon y la lógica exigen que la prueba
incumba al que afirma ó asegura la existencia de un hecho, y no al
que la niega, porque, generalmente hablando, toda afirmacion es
más susceptible de prueba que la negaciort ó el hecho contrario á
lo que se afirma; y de aquí se deduce, que por lo comun, al actor,
que es quien asegura pertenecerle ó debérsele aquello que pide, es
á quien toca justificar los fundamentos de su afirmacion, y rio al
demandado, que niega la accion ó demanda, ménos en el caso de
referirse la prueba á hechos negados por el mismo demandante.
Pero sin embargo, esta regla general no tiene fuerza, cuando la negativa ó excepcion del reo se funda en alguna afirmativa (4). Así lo
declara la ley, de lo cual toman los autores algunas doctrinas y
ejemplos sobre la negacion ó proposicion negativa. Dicen, pues,
que ésta puede ser de tres maneras: 1. A , de derecho: 2. a , de cualidad; y 3. a, de hecho. 4. Negativa de derecho es aquella, por la cual
se afirma que alguna cosa no es conforme á derecho, y que por
consiguiente, no está por él permitida; como, por ejemplo, cuando
se niega que á una persona le está permitido ser juez, abogado, testigo, etc., en cuyo caso, esta negacion se puede probar indirectamen-

(1) Ley 1. a , tít. 14, l'art. v.'
(2) Art. 261 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(31 Regla 4. a , art. 48 del reglamento provisional para la administracion de justicia, y sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1855;
(4) Ley 9.', tít. i4, Part. 3.^
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te, haciendo ver por la ley ó por o: ros medios la prohibition é incapacidad de ser aquella persona juez, abogado ó testigo. 2. a Negativa de cualidad es aquella, por medio de la cual se niega concurrir
en alguno cierta cualidad; como si dernandándose por el actor una
herencia ó legado, mostrando para ello el testamento, el demandado
negase la validez de este documento, porque el testador no estaba
en su cabal juicio á la sazon de otorgarlu, en cuyo caso, la negativa
es susceptible de prueba, y por consiguiente, corresponde al demandado justificar la incapacidad mental que atribuye . al testador.
Y •a La negativa de hecho es improbable por su naturaleza, porque consiste en la mera negation de que un hecho haya sucedido.
Puede ser ésta de tres clases: 1. a Pura, simple é indefinida. Que
envuelva en sí a fi rmativa. Y 3. a Coartada.
• s La pura ó simple es la que no determina tiempo, lugar ni
otra circunstancia; como, por ejemplo, cuando uno niega que contrajo tal obligacion ó que cometió tal delito: esta negativa no es
susceptible de prueba, y así, al que funda en ella su exception ó defensa, no le incumbe justificarla. 2. a La negativa que envuelve en
sí afirmativa, puede fácilmente someterse á prueba, como cuando
uno niega cierta obligacion, afirmando que para contraerla fué violentado, en cuyo caso, corresponde al que la propone como defensa,
probar ese acto, del cual se deduce la negation ('t). Esta doctrina legal está confirmada por la regla de jurisprudencia, de que la negativa de un hecho legalmente comprobado, no puede ser aceptable
en juicio sino por la demostracion afirmativa de otro hecho, de
cuya existencia se deduzca la absoluta imposibilidad del primero.
Y 3•a La negativa coartada es la que se coarta y limita á cierto lugar, tiempo ú otra circunstancia; como, por ejemplo, cuando se atribuye á uno una obligacion otorgada en tal sitio y tal dia. En este
caso, la negativa puede fundarla el que la hate, en la circunstancia
de no haber podido hallarse en aquel sitio en el mismo dia, por haber estado en otra parte; y entónces, se convierte la negation en
afirmativa, debiendo probar el que en ella apoya su defensa, que en
efecto, se hallaba en el mismo dia y hora en un sitio diverso. Esta
clase de prueba es muy comun eri los juicios, y con especialidad
en los criminales.

(1) . Ley 2. a citada, lit. 14., Part. s.

;
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La prueba puede ser tan clara y evidente, que no deje al juez
ningun motivo de duda sobre la certeza de los hechos expuestos por
las partes, y entónces se llama plena; pero si aunque produce algun convencimiento, no es tal que baste para hacer formar una total conviction, ni para inclinar decididamente á condenar al reo ó
demandado, se dice semiplena.
Una regla de jurisprudencia había establecido, que los tribunales
no son árbitros de calificar de plena prueba la que no reconocen las
leyes como tal, ni deben formar su criterio judicial fuera de las reglas establecidas por derecho; y que tampoco podian hacer uso de
conjeturas, que conducirían á una grave perturbation social; pero
la primera parte de esta doctrina, ó sea la relativa á la prueba plena, está radicalmente modificada, en cuanto á la testifical, por el artículo 317 de la ley de Enjuiciamiento, y por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo posterior á dicha ley (1).
En todo juicio puede hacerse uso para la justification de los hechos, de: 1.° Documentos públicos y solemnes: 2.° Documentos privados. 3.° Correspondencia. 4.° Confesion judicial. 5.° Juicio de
peritos. 6.° Reconocimiento judicial. Y 7.° Testigos (e).
A esta enumeration añadía la ley de Partida las presunciones ó
conjeturas y la fama pública ó notoriedad (3); pero éstos, más bien
que medios de prueba, son inducciones nacidas cle los mismos medios justificativos. Los antiguos expositores de derecho comprendían todas las clases de prueba en estas pocas palabras:
PARTE il. LIBAI? II. TITULO I.

«Aspeclum, scullum, testis, notoria, scriptum,
Juran, con fessus, presuutis, laina probavit.„

Expondremos las nociones necesarias á nuestro objeto acerca de
cada uno de estos medios probatorios.
L°
Prueba instrumental ó documental.
La prueba instrumental ó documental puede ser de diversas cla-

(1) Puede verse sobre este punto lo que decimos rn el cap. 8.°, tít. 3.°, lib. R.°, parte
la Jurisprudencia civil de España.
21 Art. `279 de is ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Ley 8.', tít. 14, Part. 3.a
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ses, á saber: 1.° Documentos públicos y solemnes. 2.° Documentos
privados. 3.° Correspondencia epistolar. 4.° Cotejo ó reconocimiento de documentos. 5.° Documentos mercantiles. Y 6.° Documentos
otorgados en país extranjero. De todos estos medios de prueba documental trataremos en este momento, dando principio por la más
importante.
4. 0 Documentos públicos y solemnes. Compréndense bajo esta
denomination: 1.° Las escrituras públicas otorgadas con arreglo á
derecho. 2.° Los documentos expedidos por los funcionarios que
ejercen un cargo por autoridad pública, en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones. 3.° Los documentos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos ó
dependencias del Estado, de las provincias ó de los pueblos, y las
copias sacadas y autorizadas por los secretarios y archiveros por
mandato de la autoridad competente. 4.° Las partidas de bautismo,
de matrimonio y de defuncion, dadas con arreglo á los libros por
los párrocos, ó por los que tienen á su cargo el registro civil (1),
Y ,.° Las actuaciones judiciales de toda especie (2).
Entre los instrumentos, los que ocupan siempre el primer lugar,
como más importantes y solemnes, son las escrituras públicas, bajo
cuya denon> inacion comprende la ley las que sirven, no solamente
para autorizar y perpetuar la memoria de los contratos y transacciones, sino tambien de los testamentos y últimas voluntades. Esta
materia sería más propia de un tratado de derecho civil, que de
procedimientos judiciales; pero es necesario al ménos recordar al gunas doctrinas relativas á escrituras públicas, consideradas como
medios de prueba, puesto que para que tengan mérito legal, es indispensable que reunan los requisitos y solemnidades de derecho.
Corresponden á la clase de instrumentos públicos las actas en que
se consigna alguna obligation contraida ó disposition manifestada
ante escribano autorizado, y competente número de testigos. Al
otorgamiento han de concurrir para su autenticidad las circunstancias siguientes: 4. a Los otorgantes deben tener facultad para serlo,

(1) A pesar de la claridad de la ley sobre este punto, ha sido necesario que el Tribunal Supremo consigne en una sentencia (de 2> de febrero de 1860) que las partidas sacramentales son
documentos públicos y solemnes, y debe dárseles la fuerza probatoria que las leyes les atribuven.
(°l) Art. 280 de la lev de Enjuiciamiento civil.

539
es decir, la edad competente, que es la de 44 años el varon y 12 la
hembra, respecto de las disposiciones testamentarias (4); 48 para
cualquier contrato que no sea el de enajenacion de bienes raíces, si
el otorgante estuviere casado y et! la libre administracion de su
caudal, y 23 si fuere soltero, porque hasta el cumplimiento de esta
edad necesita la concurrencia de tutor ó cura'lor. 2. a Los contrayentes han de tener voluntad libre para deliberar, pues si interviene fuerza, engaño ó miedo grave, es nulo el contrato. 3. a El objeto
sobre que se celebre, debe ser lícito y honesto. No es licita, por
ejemplo, la adquisicion de bienes raíces por los ayuntamientos y
corporaciones á que se refiere la ley de 1.° de mayo de 1855 (e),
salvo la Iglesia, que puede adquirir segun el último Concordato
de 1860. Y 4. 3 El instrumento debe contener en su forma todos
los requisitos que establecen las leyes.
Varias son las circunstancias extrínsecas que deben concurrir en
los documentos de esta clase, segun la legislation moderna, cuyas
disposiciones vamos á exponer con alguna detention, atendida su
reconocida importancia.
E1 instrumento público debe ser otorgado ante notario, que es el
funcionario autorizado para dar fé, conforme á las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales (3). Las facultades principales
del notario pueden reducirse á tres: l. a Redactar escrituras matrices. 2. a Expedir copias. Y 3.a Formar protocolos (4).
4. a Es escritura matriz la original que el notario redacta sobre
el contrato ó acto sometido á su autorizacion. Llámase tambien es critura pública la escritura matriz y su copia, expedida con las formalidades de derecho (5).^Todas las escrituras matrices deben llevar el número que les corresponda, escrito en letra por Orden de
fechas, y todas sus hojas deben ser de pliego entero de papel sellado (6). Por la parte en que hayan de encuadernarse, deben tener
un márgen en blanco de 20 milímetros, á más de otro de 60 milímetros en cada llana á la izquierda, en la cual rubrica el notario;.y
PARTE II. LIBRO I[. T:TULO I.

(1) Ley 13, tít. 1. °, Part. 6.
(2) Real Orden de 5 de julio de 1856.
(3 ^ Art. 1. 0 de la ley del Notariado de 28 de mayo de 4862.
(á) Art. 17 de W.
(5) Art. 88 del reglamento general para el eumplimiente Ae dicha ley.
(6) Arts. 53 y 55 de id.
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los cantos de papel no pueden alisarse ni recortarse bajo ningun
pretexto (1). No puede empezarse la extension de ninguna de ellas
sino en pliego distinto del en que concluyó la anterior, y en la llana
ó cara que contenga el sello, continuando en la hoja no sellada; ni
pueden usarse más que pliegos enteros, debiendo foliarse hasta las
hojas que queden en blanco, las cuales se considerarán como márgen para continuar las anotaciones que correspoilan al respectivo
instrumento (2). Mientras no se encuadernen, deben conservarse
cuidadosamente en carpetas de tamaño un tanto mayor que el del
papel sellado, sin estar dobladas las hojas de los instrumentos (3).
Se han de redactar las escrituras matrices en lengua castellana,
con estilo claro, puro, preciso y sin frase ni término alguno oscuro
ni susceptible de ambigüedad; y cuando se hubiere de insertar algun documento, párrafo, frase ó palabra de otro idioma ó dialecto,
debe extenderse inmediatamente su traduction, ó explicarse lo que
el otorgante ú otorgantes entiendan por la frase, palabra ó nombre
exótico. No puede usarse más que de tinta negra, sin ingredientes
que puedan corroer el papel, ó atenuar, borrar ó hacer que desaparezca lo escrito. La letra debe ser clara, sin usarse de abreviaturas,
ni tampoco de guarismos para expresar fechas ó cantidades, y sin
dejar blancos (4). Sin embargo, está permitido usar de letras iniciales y de abreviaturas ó frases reconocidas comunmente para tratamientos, títulos de honor y expresiones de cortesía, de respeto ó de
buena memoria; y no se reputan blancos, en el sentido que hemos
dicho, los espacios que resultan al fin de las líneas cuando la siguiente empieza formando cláusula. Pero en este último caso, (Jebe
cubrirse el blanco con una raya de la misma tinta que se use en la
extension del documento (5).
En el principio de la escritura debe expresarse el lugar y la fecha
del otorgamiento, y el nombre y vecindad del notario (6). Deben
concurrir al ménos dos testigos, si el instrumento es inter vivos; y
se entiende por tal el que se otorgue sin consideration ni relation á
14) Art. 56 del reglamento general para el cumplimiento de la ley del Notariado de 28 de
mayo de 1862.
(2) Art. 57 de id.
(3) Art. 61 de id.
(4) Arts. 25 de la ley, y 68 y 71 del reglamento.
(5) Art. 72 del reglamento.
l6) Art. 24 de la ley.
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la muerte del otorgante. La presencia de los testigos se requiere para
el consentimiento, la lectura del instrumento y la firma, que tendrán lugar en un solo acto (I). No pueden ser testigos los escribientes ó amanuenses del notario autorizante, estén ó no retribuidos, ni los criados y parientes del mismo, ni los parientes de las
partes interesadas en el instrumento, unos y otros dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad, bajo pena de
nulidad; pero pueden serlo los pasantes y alumnos que concurran
al estudio del notario, coil tal que no estén retribuidos. Los otorgantes pueden además oponerse á que determinadas personas sean
testigos del instrumento, á no ser que lo otorguen en virtud de ley
ó de mandamiento judicial (?). Las personas hábiles para ser testigos ejercen, siéndolo, un acto honorífico y meritorio; y en casos de
necesidad, las autoridades locales deben, á instancia del notario,
compeler gubernativamente á los vecinos á que acudan para ser
testigos de un instrumento público (5).
El notario debe dar fé de todo lo contenido en el instrumento;
pero no es preciso que lo haga en cada cláusula de la estipulacion
que contenga, ni de las condiciones ó circunstancias legales de las
personas ó cosas á que se refiera, sino que basta que lo consigne
una vez en cada instrumento para que tal expresion se entienda
aplicada á todas las palabras, estipulaciones y condiciones reales ó
personales contenidas en el mismo, con arreglo á las leyes (4).
Debe dar fé, bajo pena de nulidad, de que conoce á las partes, ó de
haberse asegurado de su identidad por el dicho de los testigos instrumentales, ó de otros dos que las conozcan, los cuales se llaman
testigos de conocimiento. Tam bien debe darla de la vecindad y profesion de los otorgantes, pero sólo con relation al dicho de ellos
mismos, y sin pena de nulidad; y en los casos graves y extraordinarios en que no sea posible consignar por completo estas circunstancias, ha de expresar cuanto sobre ello le conste de propia ciencia, y manifiesten los testigos instrumentales y de conocimiento (5).
PARTE 11. LIBRO 11. TÍTULO I.

- (1) Art. 20 de la ley, y 74 y 81 del reglamento.
(`l) Arts. 21 y 27 de la ley, yî9 y 80 del reglamento.

(3) Art. 82 del reglamento.
(4) Art. 83 de id.
t51 Arts. 23 y ? . de la ley, y 84 del reglamento.
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Por regla general, ' los testigos instrumentales son a la vez testigos
de conoci miento, y estos últimos no serán llamados sino cuando
ni el notario ni los prirneros conozean á las partes. Si sólo las conociere uno de los testigos instrumentales, bastará que concurra
uno solo de los de conocimiento. Pero es indispensable que el notario conozea personalmente á todo testigo de conocimiento, pot'que de otro modo no podrían éstos suplir la falta en el notario del
conocimiento de los otorgantes (1). Los itnpedimentos para ser testigo, que ántes mencionarnos, no se refieren á tos testigos de conocimiento cuando concurren solamente como tales (2). Puede ocurrir alguna vez, que sea imposible al notario dar fé de la vecindad y
profesion de las partes y aun tambien de que las conoce, y que éstas no puedan tampoco presentar testigos de conocimieuto. En tal
caso, no queda otro medio que expresarlo así y designar los documentos que le presentaren corno prueba de su nombre, estado, vecindad y procedencia, refiriendo además el motivo del caso grave ó
extraordinario (3). Tambien se ha de expresar en todo caso el nombre y vecindad de los testigos (4).
Asimismo debe el notario dar fé de haber leido á las partes y á
los testigos instrumentales la escritura íntegra, ó de haberles permitido que la lean, á su election, ántes de que firmen, y á los
testigos de conocimiento lo que á ellos se refera; y tambien de haber advertido á todos que tienen derecho de leerla por sí. Y si alguno no entendiere el idioma castellano, en que se ha de haber redactado la escritura, debe explicarla el mismo notario en el dialecto
particular de la persona que no conozca nuestra lengua (5). Despues de esto y ántes de firmar el instrumento, deb^n salvarse al
final, con aprobacion expresa de las partes y con la firma de los que
deban suscribir, las adiciones, apostillas, entrerenglonaduras, raspaduras y testados que se hayan hecho: en otro caso, serán nu.
las (6). Y en fin, debe autorizarse la escritura, bajo pena de nulidad, en Ia forma siguiente: firmarán los otorgantes, los testigos

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

Art. 77 del r glamento.
Art. 76 de Id.
Art. 78 (le 1d.
Art. 24 de la lev.
Arts. 25 de la ley y 71 del reglamento.
Art. 26 de la ler.
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instrumentales, los de conocimiento, si los hubiere, y despues el
notario. Si los otorgantes o alguno de ellos no supiere ó no pudiere
firmar, se expresará asi, y firmará uno de los testigos escribiendo
de su puho, en antefirma, que lo hate por si como testigo y a norxbre del otorgante o testigo que no sepa 6 no pueda verificarlo (1).
Al efecto, uno, cuando menos, de los testigos instrumetitales
debe saber leer y escribir, si no supieren ó no pudieren los otorgantes; mas si éstos firmaren, no es necesario que lo hagan aquellos.
Cuando concurran además testigos de conocimiento, tambien deberá
firmar uno, cuando ménos; pero no si concurriere uno solo (2). Sobre la inteligencia y aplicacion de estas disposiciones, se habian establecido diversas prácticas en diferentes Audiencias del reino; y a
fin de armonizarlas, visto el parecer de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, y oida tambien la section de Estado y Gracia y
Justicia del Consejo de Estado, se ha resuelto (3): que es necesaria
en las escrituras matrices la firma de los testigos instrumentales o
de conocimiento, en su caso, siempre que sepan hacerlo; y que si
un testigo, ó los otorgantes, o alguno de estos no supiere firmar, al
verificarlo el otro testigo, debe escribir de su puño, en antefirm a,
que lo hate por si como testigo y a nombre del otro o del otorgante que no sabe firmar. El notario debe autorizar el instrumento,
signando primero y firmando y rubricando debajo del signo; pero
esto debe ser de propia letra, sin que pueda concederse a ninguno
autorizacion para signar-ni firmal • con estampilla. Sin embargo, los
que en la actualidad lo verifiquen por le y o por costumbre autorizada, pueden continuar haciendolo mientras desempeñen su actual
cargo (4). El signo debe ser el mismo que haya propuesto y se le
haya dado al expedirle el titulo de ejercicio, sin que pueda variarlo ni tampoco la rubrica sin real autorizacion. Por eso se halla dispuesto, que en cada Audiencia haya un libro en que los notarios
pongan su firma, rubrica y signo, despues de haber jurado su
plaza (i).
Ningun notario puede autorizar contratos que contengan dispoPARTY ll. LIBRO 1[. T1TULO I.

(1) Arts. 17 y 27 de la ley, y 73 del reglamento.
l2) Arts. 75 y 77 del reglamento.
(3) Real Orden de 25 de junio de 1868.
(4) Arts. 69 y 70 del reglamento.
(5) Art. 19 de ^ a ley.
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sicion en su favor, ó en que alguno de los otorgantes sea pariente
suyo dentro del cuarto grado civil ó segundo de afinidad. Si los
autorizare serán nulos: Tampoco producen efecto las disposiciones
á favor de parientes, dentro del grado expresado, del notario que
autorizó el instrumento en que se hicieren (1). Cuando el notario
no establezca más que obligaciones propias, puede ser tambien
otorgante con la antefirma por rní y ante mí, y en igual caso autorizar las obligaciones de sus parientes (2).
Además de las formalidades que quedan expuestas, tiene obligacion el notario de observar las que se prescriben en la real instruccion de 12 de junio de 4861 sobre la manera de redactar los instrumentos sujetos á registro (3). Pero lo dispuesto relativamente á
la forma de las escrituras y al número y cualidades de los testigos,
no es aplicable á los testamentos y demás disposiciones mortis causa, respecto de las cuales rigen leyes especiales (4).
Dentro de los ocho primeros dias de cada mes, el notario debe remitir al presidente de la Audiencia, por conducto del juez de primera instancia del partido, índice de las escrituras matrices otorgadas
en el mes anterior, ó certificacion de no haberse otorgado ninguna.
Este índice, y la copia que debe quedar, debe extenderse en papel
del sello de oficio, y expresará, respecto de cada instrumento, el
número ordinal que lleve en el protocolo, el nombre de los otorgantes, el de los testigos instrumentales, el de los testigos de conocimiento, eri su caso,Ja fecha del otorgamiento y el objeto del acto
ó contrato (5).
2. a Las copias de las escrituras matrices pueden ser primeras 6
segundas. Se entiende por primera copia el traslado de la escritura
matriz que tienen derecho á obtener por primera vez cada uno de
los otorgantes, y tambien las personas que en ella funden el suyo (6):
Todas las demás se llaman segundas, aunque sean terceras, cuartas, etc.; de modo que puede haber muchas copias primeras y segundas de una misma escritura. Todas deben contener precisamente la cita del protocolo y del número que en él tenga la matriz, y

(1) Arts. 22, 27 y 28 de la lev.
(Q) Art. 85 dei reglamento.
(3) Art. 86 de id.
(4) Art. 29 de ta ley.
(5) Arts. 33 de la ley y 62 del reglamento.
(6) Arts. t. de la ley y 92 del reglamento.
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Ian de estar signadas, firmadas y rubricadas por el notario y extendidas en el papel sellado que corresponda (1). En la primera copia debe expresarse que tiene este carácter; y pueden expedirse dos
ó más, como queda dicho; pero cada interesado ú otorgante no
puede reclamar del notario más que una (2). Al expedirse cualquier
primera copia, el notario anota al márgen de la escritura matriz, y
bajo su firma, la persona para quien se expide, la fecha en que se
verifica, y la clase de papel sellado en que se extiende, expresando
tambien todas estas circunstancias en la cláusula de suscription
con que se cierra la misma copia (5). No pueden expedirse segundas ni posteriores copias de la escritura matriz sino en virtud de
mandato judicial y con citacion de los interesados, ó del promotor
fiscal cuando se ignoren éstos ó se hallen ausentes dei pueblo donde resida la notaría; pero es innecesaria dicha citacion en los actos unilaterales, ó cuando pidan la copia todos los interesados (4).
Las mismas formalidades deben observarse cuando la persona, de
quien constare en el protocolo haber obtenido su primera copia,
pidiere otra. Cada vez que se expida segunda copia, se ha de anotar en la forma que se ha dicho respecto de las primeras, expresándose tambien en la autorizacion ó concuerda ser segunda copia,
el número de la vez porque se expide, para qué persona, en qué
fecha, en qué clase de papel sellado, y cuál es la fecha del mandamiento judicial; pero esto no es necesario cuando no lo sea la citacion ántes expresada (5).
3.a Se llama protocolo la coleccion ordenada de las escrituras
matrices, que se fortnaliza en uno ó más tomos encuadernados (6).
Cada protocolo comprende las escrituras matrices de un año, contado desde 4.° de enero hasta 31 de diciembre, ambos inclusive; y todas sus hojas deben estar foliadas en letra, pudiendo atladirse tambien en guarismos (7). La primera cara del primer pliego
PARTE II. LIBRO H. TÍTU LO I.

(1) Art. 89 del reglamento. El uso del papel sellado se rige por el real decreto de 12 de setiembre de 1861, instruction de 10 de noviembre del mismo ado y otras disposiciones aclaratorias.
(2) Art. 90 del reglamento.
(3) Art. 91 de id.
(4) Art. 18 de la ley.
(5) Art. 93 del reglameuto.
(6) Art. 17 de la ley.
(7) Art. 17 citado, y 52 y 54 del reglamento.
TOMO I.
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de cada protocolo se rotula del modo siguiente: «Protocolo de los
instrumentos públicos que yo el infrascrito notario de N..., nombra
por real título de.... autorizaré, Dios mediante, en este arlo-do
de... » (Fecha con letra, firma y rúbrica). Del mismo modo se cierra cada protocolo en el último dia del año, autorizando el notario la
siguiente nota á continuation del último instrumento protocolizado.
«Concluye el protocolo del año de....., que contiene tantos instrumentos públicos, y tantos fólios, autorizados por mí el infrascrilo,
notario de N...... .y doy fé de no haber autorizado otros. n —(Fecha
con letra, signo, firma y rúbrica) (1). Cuando el protocolo anual,
por su volúmen, á juicio prudente del notario, debe encuadernarse
en más de un tomo, se cierra el primero y se empi2za el segundo
con las notas expresadas, alterándose en lo necesario para designar
los meses que comprende cada tomo. Pero estos diferentes tomos.
no se consideran como diferentes protocolos, por lo cual no se interrumpe la foliation que empieza en el primero; y debe expresarse.
en la nota final del.último, además del número de instrumentos y
fólios que él comprenda, el de los, instrumentos y fólios de todos.
•
los tomos reunidos que forman el protocolo (2).
En los dos primeros meses de cada año, debe quedar encuader-.
• nado el protocolo, excepto los reservados, de que hablaremos despues. El notario es responsable de su integridad y conservation, ya
esté encarpetado ó encuadernado, si se deteriorase por su falta de
diligencia, debiendo reponerlo á sus expensas, é incurriendo además en la multa ó correction disciplinaria á que se haya hecho.
acreedor; y si hubiere motivo racional para sospechar que en ello
ha habido delito, debe procederse inmediatamente á la formation
de causa (3).
El protocolo debe encuadernarse en pergamino; y la cubierta inferiol• debe ser más larga que la superior por los tres lados no cosidos, de manera que doblándose sobre los cantos del protocolo, puedan abrocharse ó cerrarse sobre la cubierta superior, quedando
resguardadas las extremidades de las hojas. Sobre el tomo se escribe
en caractères gruesos lo siguiente: «Protocolo. Año de..... (el que

(1) Art. i8 pel reglamento.
(?) Art. 59 de id.
t) Arts. 63 y 64 dei
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sea, en guarismo)» (1). Los protocolos deben custodiarse por los
notarios, bajo llave, en el mismo edificio que éstos habiten (2).
Por punto general, los protocolos son secretos; pero además, y
para que se guarde mayor sigilo, los notarios llevan un libro reservado, en el cual insertan, con la numeration correspondiente, copia de la carpeta de los testamentos y codicilos cerrados, cuyo otorgamiento hubiesen autorizado, y tambien los protocolos de tos testamentos y codicilos abiertos, cuando los testadores lo solicitan.
Asimismo llevan un protocolo reservado, en que ponen las escrituras matrices de reconocimiento de hijos naturales, cuando los interesados no quieren que consten en el registro ó protocolo general.
De todas estas escrituras deben remitir un índice reservado al presidente de la Audiencia, por conducto del juez de primera instancia, en los términos que ántes hemos expresado acerca de los demás
instrumentos (3). Con estos protocolos especialmente reservados, deben observarse las formalidades prescritas para los protocolos generales, en la parte que les corresponda; y deben encuadernarse al fin
del año en que se haya autorizado el instrumento que lleve el número 100. Mientras esto no se haga, deben tener sus carpetas, sobre
el balduque ó cinta con que se sujeten, dos fajas de papel cruzadas,
cerradas con oblea en el punto en que se encuentren, y rubricadas
encima. Cada vez que se ha de encarpetar nueva escritura matriz ó copia de la carpeta de testamentos y codicilos cerrados, se
rompen dichas fajas y se ponen otras con las mismas formalidades,
hasta que se encuadernen. El rótulo del tomo, ó el de las fajas ántes de encuadernarse, es: para el protocolotl de testamentos y codicilos, el siguiente: «Protocolo reservado.--Testamentario.—Año
de..... (en guarismos);» y para el protocolo de escrituras de reconocimiento de hijos naturales, el siguiente: «Protocolo reservado.
—Filiaciones.—Año de..... (en guarismos)» (4).
Además de las facultades que con relation al protocolo concede la
ley á los notarios, tienen éstos la de autorizar traslados y copias de
documentos no protocolizados, testimoniar por exhibition, certificar
PARTE II. LIBRO 11. TÍTULO I.

(1) Art. 6ï del reglamento.
(2) Art. 66 de id.
t3) Arts. 34 y 35 de la ley.
(4) Art. 67 del reglamento.
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de existencia, y en general, aplicar su ministerio oficial á los hechos
y circunstancias que presencien y les consten, con arreglo á las leyes
y prácticas vigentes, levantando de todo las oportunas actas, autorizadas con su firma y extendidas en papel del sello noveno, que
debele coleccionar en tomos encuadernados cuando por su volúrnen
lo consideren oportuno, sujetándose en todo lo demás á lo prescrito.
respecto á los protocolos, inclusa la obligation de dar cuenta mensual al presidente de la Audiencia, segun hemos dicho; y mientras
no las encuadernen, deben conservarlas entre cartones con igual
cuidado, esmero y diligencia que las demás escrituras (1).
En el caso de inutilizarse el todo ó parte de un protocolo, el notario debe dar cuenta al juez de primera instancia y al promotor
fiscal del partido, y éstos respectivamente al presidente y fiscal de la
Audiencia, para que instruido, con citation de las partes, el oportuno expediente, cotejados los índices y libros, y examinados los
registros de la propiedad, se repongan en la parte posible los protocolos y los libros (2):
Las escrituras autorizadas en debida forma por notario hacen fé
en la provincia donde éste resida; y para hacerla en las demás, deben ser legalizados el signo, firma y rúbrica de dicho funcionario
por otros dos notarios del mismo partido judicial. Para este efecto,
se entiende por provincia el distrito ó territorio jurisdiccional de la
Audiencia, ó lo que es lo mismo, el territorio de cada colegio notarial, donde son conocidos el signo, firma y rúbrica del notario autorizante (3). Se entiende por legalizacion el testimonio extendido á
continuation del instrumento, fechado, signado, firmado y rubricado por dos notarios, dando fé de que el autorizante usa signo, firma
y rúbrica iguales á los contenidos; que son al parecer de su propio
puño, y que se hallaba en ejercicio á la fecha del instrumento, sin
que les conste nada en contrario (4). Por la legalizacion no se exigen derechos; pero lleva sobrepuesto un ejemplar impreso del sello
del colegio, por el que deben] abonar los interesados tres pesetas.
Este sello contiene alrededor las palabras «Colegio notarial de.....,

(1; Art. 101 del reglamento.
(R) Art. 39 de la ley.
(3) Arts. 30 de la ley p 94 del reglamento.
(4) Art. 96 del reglamento.
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tres pesetas. » (4). Cuando no existan en un distrito dos notarios que
legalicen, lo hace el juez de primera instancia con su visto bueno y
el sello del juzgado, añadiéndose el del colegio, que se coloca por el
notario autorizante al lado de su firma (2). Los notarios, individuos
de la junta directiva de cada colegio notarial, pueden, mientras lo
sean, legalizar el signo, firma y rúbrica de los notarios del territorio (3). Ningun notario puede pegarse á legalizar sin exponer justa
causa; pero si prudentemente dudare del signo y firma que se haya
de legalizar, puede diferir su legalizacion por tres días, á fin de desvanecer sus dudas; y si no lo consiguiere, puede negarse á legalizar, participándolo inmediatamente al juez de primera instancia y
al decano del colegio notarial (4).
Dada esta idea general acerca de los instrumentos públicos, su
forma, solemnidades y autenticidad, veamos ahora el modo de
traerlos al juicio para que sirvan de medio probatorio. Para que los
documentos públicos y solemnes sean eficaces en juicio, deben observarse las reglas siguientes: 4. a Que los que se presenten sin citacion, se cotejen con sus originales, prévia dicha diligencia, á no ser
que la persona á quien perjudiquen preste á ellos asentimiento expreso. 2. a Que los que hubieren de traerse de nuevo, vengan en
virtud de mandamiento compulsorio, que se expida al efecto, prévia citation de la parte á quien hayan de perjudicar. 3. a Que si el
testimonio que se pida fuere solamente de parte de un documento,
se adicione á él lo que el colitigante señale, si lo cree conveniente.
Y 4.$ Que los testimonios ó certificaciones sean dados por el encargado del archivo, oficina ó registro en que se hallen los documentos, por el escribano en cuyo oficio radiquen los autos, ó por el del
pleito. Estos testijnonios ó certificaéiones se expiden siempre bajo
la responsabilidad de los funcionarios encargados de la custodia de
los originales; y la intervention de los interesados se limita á señalar lo que haya de testimoniarse ó certificarse (b).

(1, Art. 97 dei reglamento. Por real Orden de 5 de enero de 1863 se mandó, que el sello lleve
en el centro un libro-protocolo cerrado, una orla de rama de oliva y las palabras Nihil prius jade.
(Q) Art. 98 del reglamento.
(3; Art. 99 de id.
(4) Art. 100 de id.
(5) Art. 281 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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Como se vé por la regla primera, la ley ha hecho una notable
novedad, á nuestro modo de ver poco necesaria, en cuanto á la presentacion de los documentos públicos y solemnes, pues exige que si
se presentan en juicio sin citacion de la parte contraria, y ésta no
manifiesta acerca de ellos su expreso asentimiento, sea preciso cotejarlos con sus originales. No es esta la doctrina que regía ántes
de la ley de Enjuiciamiento, pues los documentos públicos, teniendo á su favor la presuncion de legítimos, no necesitaban comprobarse o cotejarse con su original, si no eran redargüidos civil ó criminalmente de falsos por la parte á quien perjudicaban: de manera
que no mediando esta especie de repulsa, eran tenidos por legítimos sin necesidad de su cotejo (1). Mas en el dia es todo lo contrario, pues se necesita ejecutar esta diligencia costosa, dilatoria é innecesaria, si la parte interesada no manifiesta expresamente su conformidad respecto al valor y fuerza de dichos documentos. En el
caso de haberse practicado el cotejo de un documento sin advertencia ni reclamation alguna durante el término de prueba y con
citacion contraria; si despues se encuentran alteraciones y enmiendas hechas recientemente en el protocolo ó matriz, por cuyo motivo se haya mandado formar causa, este incidente no puede tener
influencia en el litigio en que se practicó legalmente el cotejo (e).
Tambien ha hecho la ley una alteration muy grave por la regla segunda sentada arriba, que previene que todo documento público
que se traiga nuevamente al juicio, se expida en virtud de mandamiento del juez ó tribunal y con citacion contraria. Esto mismo se
practicaba en los tribunales, cuando lo que se producía en juicio
era una copia ó traslado sacado del original, y autorizado por otro
escribano diverso de aquel ante quien se había otorgado; pero si la
copia estaba expedida por este mismo, y la escritura era de aquellas
de que se podían dar tantos cuantos traslados se pidieran, causaba
el mismo efecto la copia que el original, sin necesidad de despacharse para formarla el mandan^iento compulsorio.

(1) El Tribunal Supremo, al decidir en 29 de diciembre de 1834 un recurso de nulidad, declaró, que cuando un documento público y solemne no se ha redargüido civil ni criminalmente
de falso, ni impugnádose su mérito y legitimidad de ninguna otra manera, tiene todo su valor
legal y fuerza probatoria en el mismo litigio, en cont'ormidad á la ley 114, tít. 18, Part. 3.a
(^) Sentencia de 28 de junio de 1830.
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Si el instrumento presentado en juicio está autorizado por un notario desconocido en el juzgado o tribunal, y la parte por quien se
hate use de aquel manifiesta que no lo tiene por verídico, o segun
se dice en el foro, lo redarguye civilmente de falso, como puede haeerlo en cualquier estado del pleito, entonces no merece crédito pasta que el litigante por quien haya sido presentado justifique su autenticidad. Al tratar la ley 115, tit. 18, Part. 3. a de las cartas públicas que deben ser valederas, prescribe que cuando el escribano
autorizante sostiene la verdad del otorgamiento, y los testigos instrumentales contradicen su aserto negando haberlo sido del acto á
.que la escritura se refiere, si el escribano es de buena fama, y el
documento conviene con sus notas, sea dicho funcionario creido, y
no los testigos; y puesto que el instrumento es válido con las condiciones indicadas, aun cuando los testigos instrumentales contradigan el aserto del escribano, con mayoría de razon debe serlo
cuando declaren acordes con el. Pero si el escribano público por
quien aparece autorizado el instrumento, manifiesta, bajo juramento, que no ha sido otorgado ante el, no puede tener valor, á menos
que la parte justifique lo contrario. Si dicho escribano dijese ser
verdad su otorgamiento, y los testigos presenciales to niegan, en
este caso, siendo el escribano de buena fama, y estando la redaccion del registro o protocolo conforme con la escritura presentada,
debe valer ésta, y ser creido el escribano y no los testigos. Pero si
dicho funcionario no goza de buen concepto, y éstos fuesen hombres honrados, siendo además reciente la fecha eri que aparece
otorgado el documento, entonces, estando conforme todos los testigos en la exactitud de los hechos, deben ser creidos y no el es-,
cribano (1).
Si se redarguye de falsa una escritura, asegurando aquel contra
quien es presentada que no debe valer ni ser creida, por haberse el
hallado en la fecha de su otorgamiento á mucha distancia de donde
se supone otorgada, no tiene validez alguna, si en efecto justifica
este hecho por medio de algun otro documento que presente, ó por
cuatro testigos, a lo ménos (e).
Si el litigante niega que el instrumento está autorizado por el
PARTE II. LIBRO II. T1TULO I.

(1) Ley 115, tit. 18, Part. 3.'
{^) Ley 117, id, id.
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escribano que aparece haberlo firmado, porque el signo, firma y
letra no son semejantes á los suyos, y aquel contesta que lo autorizó, deba el documento ser creido; pero si lo niega, no hace fé en
juicio. Si se alega que en efecto se otorgó, pero que fué con error
y falsedad, es sin embargo digno de fé el instrumento; y si ha muerto el escribano, ó está ausente á mucha distancia, se deben nombrar
peritos ó inteligentes en letras, que cotejen la del documento y su
firma y signo con otros indubitados. Las leyes L a , 114 y siguientes, tít. 18 de la Part. 5. a son las que principalmente tratan del
valor de los instrumentos públicos; pero se contraen á los casos en
que se presentan contra el mismo que los otorgó. Y no basta que.
un hecho se consigne en un documento de esta clase para que se
tenga por suficientemente probado, si aquel hecho puede ser combatido legalmente, ó si la existencia de otro instrumento demuestra
su ineficacia. Todo esto es necesario tenerlo muy presente al apreciar el valor de esta clase de prueba.
Previene el art. 291 de la ley de Enjuiciamiento, que en el caso
de que sosteniendo una de las partes la falsedad de un documento
que puede sei• de influencia notoria en el pleito, entablase la accion
criminal en descubrimiento del delito y de su autor, se suspenda el
pleito en el estado en que se halle, hasta que recaiga ejecutoria erl
la causa criminal; pero es necesarío, para que dicha suspension
tenga efecto, que se llegue á formar proceso, pues no basta la mera
indicacion de que se hará uso de la accion penal (1).
2.° Documentos privados. Ya se ha dicho que otro de los medios de prueba instrumental consiste en documentos privados, que
son los que no están autorizados en forma por escribano ó funcionario público en virtud de facultades competentes para ello, y pueden consistir en vales, pagarés, recibos, libros de cuentas, inventarios privados, etc. Á diferencia del instrumento público, que por sí
sólo tiene suficiente crédito, aunque hayan muerto el escribano que
lo autorizó y los testigos de su otorgamiento, el documento privado
no hace fé ni prueba por sí solo en juicio, si se le opone alguna objecion ó se redarguye de falso: de modo que para que tenga validez
en los actos judiciales, es prec;so que lo reconozca judicialmente el

(4) Es oportuno tener presente, acerca (le documentos públicos, el cap. 4. 0 , tít. 5. °, lib. 2 ^,
parte 2•' de la Jurisprudencia civil de Es paña. '
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que lo hizo ó firmó (1), ó que en defecto del reconocimiento ó por
la negativa de aquel, se justifique su validez por testigos idóneos y

fidedignos, que, bajo de juramento y con citacion del mismo inte-.
resado, declaren que lo han visto firmar. Pero debe tenerse en
cuenta, que si bien todo documento privado, escrito por el mismo
que en él se obliga, con intervencion de testigos, tiene fuerza legal
(ley 31,_tít. 13, Part. 5. a), esta doctrina no puede ser aplicable at
caso en que el que lo firma resulte en él favorecido, ni tampoco excluye la prueba testifical contraria al hecho consignado en el mismo
documento. Debe no olvidarse además, que otras leyes (las 114 y
149, tít. 18, Part. 3. a) exigen para su validez y eficacia en juicio la
posterior aseveracion de los testigos presenciales que aparezcan eri
el documento, y no excluyen la de otros que tengan conocimiento
del hecho en cuestion (2).
3.° Correspondencia epistolar es otro de los medios de prueba
documental que pueden hacerse en juicio. Tanto los documentos
privados como la correspondencia, deben exhibirse y unirse á los
autos; y sí por obrar en poder de un tercero se hubieren de testimoniar, deben exhibirse al escribano actuario del juicio, para que
ponga testimonio de lo que señalen los interesados. Pero no se puede obligar al que no litigue á la.exhibicion de documentos privados de su exclusiva propiedad, salvo el derecho que tenga el que los
necesitare, del cual puede usar en el juicio correspondiente, por
medio de la accion llamada ad exhibendum. Y si estuviere dispuesto
á exhibirlos voluntariamente, no tiene obligation el que los guarde
en su poder de presentarlos en la escribanía, sino que debe ir el
escribano á su casa ú oficina á testimoniarlos (3).
4. 0 Cotejo ó reconocimiento de documentos. Siempre que se
niegue ó que se ponga en duda la autenticidad de un documento,
ya sea público ya privado, puede pedirse el cotejo de letras, el
cual debe verificarse del modo que se dirá despues al tratarse del

(í) Acreditado un contrato por medio del reconocimiento judicial del documento en que se
consigna, que equivale á la confesion ó conoscencia á que se refiere la ley 2. a , tít. 13, Part. 5.a
tiene completa fuerza probatoria. Sentencia Tribunal Supremo de 2í de setiembre de 1859.
(2^ Conviene ver sobre este punto el cap. 5. 0, tít. 3.°, lib. 2.°, parte 2. a de la Jurispruden.
tia civil de España.
(3) Arts. 285 y 286 de la ley de Enjuiciamiento civil.

554

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.

juicio de peritos. En este caso, la persona que pida el cotejo, tiene
precision de designar el documento ó documentos indubitados con
que deba hacerse, considerándose indubitados para este objeto:
1.° Los documentos que las partes reconozcan como tales, de comun acuerdo. 2.° Las escrituras públicas y solemnes. 3.° Los documentos privados, cuya letra y firma hayan sido reconocidas en
juicio por aquel á quien perjudiquen. Y 4.° El escrito impugnado,
en la parte en que reconozca la letra como suya aquel á quien perjudique. Despues de oir á los peritos revisores de letras, debe eljuez
hacer por sí mismo la comprobacion, sin tener que sujetàrse al dictámen de aquellos, sino formar su juicio con independencia y segun lo que advirtiere en vista del mismo documento dudoso, del
indubitado y del dictámen pericial (1).
Para el cotejo no se deben extraer los padrones y papeles originales de los archivos públicos en que se hallen, ni de las iglesias
los libros parroquiales; pues se han de sacar y compulsar los instrumentos y partidas que se necesiten en el paraje en que estuvieren custodiados, y á presencia de las personas á cuyo cargo se halle confiada la seguridad de unos y otros (2). Ni las escrituras matrices, ni los protocolos, ni ningun documento pueden ser extraidos del edificio en que se custodien por los notarios (5). Lo mismo
debe observarse respecto de los papeles, instrumentos y privilegios
existentes en archivos de particulares; pero con la diterencia (le
que á éstos se les puede compeler, siendo litigantes y estando los
documentos en el pueblo del juzgado, á que los muestren ó á que
los exhiban, para que se cotejen con las copias producidas, ó que
éstas se saquen de ellos con citacion, devolviéndoseles bajo recibo,
evacuado el cotejo ó compulsa, para que los custodien en sus archivos. Si éstos se hallan situados fuera del pueblo del juicio, tampoco puede exigirse que se extraigan de ellos dichos documentos
para no exponerlos á extravío.
Si los documentos originales que convenga reconocer existen en
alguna dependencia de la administration pública, puede disponerse la extraction de ellos, si se juzga necesario para el descubri-

(1) Arts. 287, 288, 289 y 290 de la ley de Enjuiciamiento civil, conformes sustancialmente
con la doctrina de las leyes 1H, 118 y 119, tit. 18, Part. 3.'
(2) Ley 15, tít. 10, lib. 11, N. R.
(3) Art. 32 de la ley dei Notariado.
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miento de la verdad, quedando copia legal y fehaciente en la oficina donde se custodien, y devolviéndose, concluido su reconocimiento ó cotejo; pero si el jefe administrativo cree perjudicial la extraccion del documento original, debe consultar préviamente al
Gobierno (1).
Cuando se pida certificacion de cualquier documento que exista
en los archivos de la córte, que dependen inmediatamente del ministerio de Gracia y Justicia, debe extenderse y librarse por el oficial de seccion á cuyo cargo se halle el archivo donde se encuentre
el documento que haya de copiarse ó referirse, prévia Orden por
escrito del ministro ó del subsecretario; y para qne hagan fé estas
certificaciones, es necesario además que se autoricen ó legalicen por
el respectivo jefe, en su calidad de archivero, haciéndolas sellar con
el del Ministerio (2). Si se solicita copia ó testimonio de las escrituras depositadas en los archivos generales del reino, no puede darse por el funcionario respectivo sino en virtud de la oportuna
real cédula, expedida por la cancillería del mismo Ministerio (3).
Cuando se presente en un juicio algun documento otorgado en
país dominado durante la guerra civil por las tropas de D. Cárlos, es necesario que haya sido refrendado por la autoridad superior política de la provincia en que se hubiere otorgado; certificando además que lo ha autorizado escribano (egitimamente
instituido, y haciendo que se legalice por tres escribanos de la capital, ó en su defecto, por otro medio oportuno. Los documentos
así visados deben ser admitidos, despues de tacharse todas las expresiones que propenden á reconocer el gobierno de D. Cárlos, y
surten todos sus efectos (4); pero no tienen valor alguno los expedidos por jefes ó funcionarios que se hallaban al servicio de aquel,
pues se consideran absolutamente nulos, y deben remitirse los originales al Gobierno (5).
5.° Documentos mercantiles. Entre los medios de prueba, es
muy comun en los comerciantes hacer uso de los libros de cuen-

(t) Real Orden de 16 dejulio dc 1849.
(9) Real decreto de 4 de julio de 1851.
(3) Real decreto de 25 de enero de 1852.
(4) Real Orden de Il de noviembre de 1838.
(5) Real Orden de 16 de febrero de 1839.
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tas corrientes. Por regla general, sólo hacen fé estos libros contra
las personas por quienes se llevan, y si contienen varias partidas
en pro y en contra, han de aceptarlas ó desecharlas en el todo; no
siendo lícito admitir to favorable y desechar lo adverso. Esta es la
doctrina comun de los autores (1). Mas siendo frecuente esta clase
de prueba entre los comerciantes y mercaderes, conviene detenernos á exponer las reglas especiales que rigen acerca de este medio
probatorio, respecto de los juicios mercantiles.
Principios de derecho en esta materia: 1.° Los libros de comercio que tengan todas las formalidades prescritas en el Código (e), y
no presenten vicio alguno legal, son admisibles como medios probatorios en los litigios sobre asuntos mercantiles entre comerciantes. .° Los asientos de dichos libros prueban contra los comerciantes cuyos sean, sin admitírseles prueba en contrario; pero la parte
adversaria no puede aceptar los asientos que le favorezcan y desechar los que le perjudiquen, pues habiendo adoptado este medio
de prueba, ha de estar por las resultas combinadas que presenten todòs los asientos relativos á la disputa. 3.° Tambien hacen prueba los
libros de comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no
presenta asientos en contrario, hechos en libros arreglados á derecho, ú otra prueba plena y concluyente. 4.° Cuando resulte prueba
contradictoria de los libros de las partes que litigan, y unos y otros
se hallen con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno,
los jueces deben prescindir de este medio de prueba, y proceder por
los méritos de las demás probanzas que se presenten, calificándolas
segun las reglas comunes del derecho. Y 5.° Cuando no hay libros
mercantiles ó los presentados son defectuosos ó incompletos, es preciso, para la decision de la cuestion litigiosa, atenerse al resultado
de todas las pruebas, y no precisamente al de dichos libros, que no
hacen fé: y si este caso ocurre en una sociedad en que el ingreso del
capital social sólo consta de los libros, no serán abonables al demandante sino las partidas que reconozca el demandado (5).
No se puede hater pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad

(1) Tapia, Febrero Novísimo, el cual cita á varios otros autores, tomo d.°, pág. 173.
(2) Las formalidades que dicho Código previene acerca de los libros de comercio, pueden
verse en los arts. 3 al 48.
(3) Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1S60, conforme con la ley 1. a , titulo 14, Part. 3.'
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alguna, para inquirir si los comerciantes llevan ó no sus libros arreglados. Tampoco es lícito decretar, á instancia de parte, la comunicacion, entrega, ni reconocimiento general de los libros de aquellos, sino en los juicios de sucesion universal y liquidation de compañía ó de quiebra. Fuera de estos tres casos, sólo puede proveerse,
á instancia de parte ó de oficio, la exhibicion de dichos libros, para
lo cual es necesario que la persona á quien pertenezcan tenga interés ó responsabilidad en los autos de que proceda la exhibicion.
E1 reconocimiento de los libros exhibidos debe hacerse á presencia
del dueño de éstos ó de la persona que al efecto comisione, contrayéndose á los artículos que tengan relacion con la cuestion litigio–•
sa. Si se solicitare y proveyere la compulsa, sólo puede hacerse la
de esos mismos artículos relativos al pleito; y hallándose los libros
fuera de la residencia del tribunal que hubiere decretado la exhibicion, debe ésta verificarse en el lugar donde estuvieren, sin exigirse su traslacion al del juicio.
Es obligation de los comerciantes llevar sus libros en idioma español; pero si han sido redactados en lengua extranjera ó en algun
dialecto, y hubiere que reconocerlos judicialmente, debe hacerse, á
expensas de su dueño, la traduction al idioma castellano, de los
asientos que se hubieren de reconocer y compulsar, apremiándole á
que, en el término que se le señale, trascriba á dicho idioma los libros que hubiere llevado en otro (1).
Ya se ha indicado que entre los medios probatorios que consisten
en documentos privados, se cuentan las cartas ó correspondencia
epistolar. Mas éstas, lo mismo que todos aquellos, no producen
prueba suficiente, como no sean reconocidas por los que las han
firmado. En los pleitos sobre negocios mercantiles se puede decretar de oficio, ó á instancia de parte legítima, la presentation de alguna carta que tenga relacion con el punto litigioso, así como que
se extraigan del registro ó copiador las de igual clase, escritas por
los litigantes; designándose determinadamente de antemano por la
parte que lo solicite, las que se hayan de copiar (2).
ti) Arts. 49 á 54 del Código de Comercio, y sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo
de 1860.
(2) Art. 161 de id. Las formalidades con que deben llevarse las cartas y los libros copiadores
de ellas, pueden verse en los arts. 56, 57, 58 y 59 del Código de Comercio, y en el 45 del real
decreto de 8 de agosto de 1851, y K0 y 51 de la real instruction de 1.° de octubre del mismo año.
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En los juicios en que se ventilen derechos ó intereses del Estado,
la parte fiscal, como representante de éste, puede reclamar directamente de los archivos públicos, de las oficinas de Hacienda y de
cualesquiera otras, los documentos, datos ó testimonios que crea
necesarios para la prueba, sin necesidad de dirigir con este objeto
suplicatorio á ningun Ministerio ni tribunal (1).
6.° Docwnentos otorgados en país extranjero. Los documentos
otorgados en otras naciones tienen igual fuerza que los que lo sean
en España, si reunen todas las circunstancias exigidas en aquellas,
y las que requieren además las leyes españolas para su autentici' dad. Pueden otorgarse, tanto los testamentos como los contratos,
ante nuestros cónsules en el extranjero; y legalizados-debidamente,
hacen fé en España, en juicio y fuera de él. Tambien la hacen los
contratos autorizados en nuestro país por un cónsul extranjero èntre un súbdito de su nacion y un español (2).
El requisito principal que nuestra legislation exige es, que di,
chos documentos estén otorgados, ó por to ménos legalizados, poi'
los cónsules ó agentes consulares de nuestro Gobierno, acreditados
en el país de donde aquellos procedan (3). Pero es necesario que,
tanto en el caso de otorgarse los documentos ante los agentes con-

(1) Real órden de 4 de setiembre (le 1849.
(2) Así está estipulado generalmente entre nuestro Gobierno y los de varias otras naciones,
y así puede decirse to ha autorizado la prúctica y aun la respetable opinion del Tribunal Supremo en una consulta elevada i S. M. con motivo de haberse tratado de poner en duda documentos de dicha clase autorizados por el cónsul español en Burdeos. Para exciarecer esta materia, pueden verse: la real órden de '29 de diciembre de 1838, comunicada á la Audiencia de Barcelona, en que se previno que en Cataluña fuesen aceptados, con arreglo á las disposiciones vigentes, los poderes y demós instrumento! públicos que se otorgasen ante nuestros cónsules en
el extranjero; la resolution de la Regencia del reino de 9 de junio de 1842, por la que se manda
á los tribunales que no admitan documentos procedentes del extranjero, sin estar anteriormente legalizados por tos agentes consulares de España en el país de donde proceileren; et real decreto de 29 de setiembre de 1848, en cuyo art. 22 se da ú los cancilleres de los dos consulados
españoles en tos puntos de Levante y costas (le Berbería, fé pública, así para lo judicial como
para lo escriturario; el art. 282 de la ley de Enjuiciamiento, que determina que los instrumentos
otorgados en el extranjero sean válidos ante nuestros tribunales, si reunen los requisitos prevenidos en el pais de que proceden, y los que requieren las leyes españolas para su autenticidad,
y tos reales decretos de 17 de octubre de 1851 y 17 de noviembre de 1852 sobre la misma materia. Y por último, es oportuno recordar lo que antes expusimos sobre las facultades de los cónsules, consignadas en varios tratados recientes, por los cuales ha quedado derogada la real ór–
den de 8 de mayo de 1827, que limitaba las atribuciones de los agentes consulares á los súbditos de su nacion.
(3) Resolution del Gobierno de 9 de junio de 1842.
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sitiares, donde esto es permitido, como en el de autorizarse por los
notarios de los países extranjeros, concurran en ellos las circunstancias siguientes: 4. a Que el asunto, materia del acto ó contrato,
sea lícito y permitido por las leyes de España. 2. a Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse, con arreglo á
las de su país. 3. a Que en el otorgamiento se hayan observado las
fórmulas establecidas en el país donde se han verificado los actos ó
contratos. 4. a Que cuando estos contengan hipoteca de fincas situadas en España, se haya tomado razon de ella en los respectivos rem
gistros, dentro del término de tres meses, si los contratos se hubiesen celebrado en los estados de Europa; de nueve, si lo hubiesen
sido en los de América y Africa; y de un año, si en los de Asia. Y
5.a Que en el país del otorgamiento, se conceda igual eficacia y va_
lidez á los actos y contratos celebrados en el territorio de los dominios españoles (4).
Si los litigantes estuvieren conformes en cuanto á la inteligencia
de esta clase de documentos, debe pasarse por la que les dieren;
pero no habiendo conformidad, es preciso que el juez ó tribunal los,
remita á la oficina de la interpretacion de lenguas de Madrid, pues
no puede hacerse la traduccion en ninguna otra forma (2). Ménos
inconvenientes ofrecía la práctica observada ántes de la nueva ley
de Enjuiciamiento, fu:Idada en una real Orden de 8 de marzo de
1tá }5, la cual prescribía lo mismo que la citada ley, pero sólo respecto de la córte, que es donde únicamente existe dicha c,ficina, y
permitía que en los demás pueblos se hiciese la traduccion de los
documentos extranjeros por intérpretes jurados, aunque reservando
á las partes el derecho de acudir á la interpretacion de lenguas, en
el caso de no estar conformes con la traduccion hecha por aquellos.
Este medio producía la ventaja de la econonfila de tiempo y de
gastos, y evitaba que se expusieran los documentos al riesgo dei
camino para traerlos á Madrid.
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(1) Real decreto de 17 (te octubre de 1851, y art. 35 del de 17 de noviembre de 4852.
(2) Arts. 283 y `4 de la ley de Enjuiciamiento civil, conformes con la real Orden de 30 de
junio de 1837, confirmada por otra de 25 de setiembre de 18P.

