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Con fesion judicial.

Con fesion judicial ó conoscencia, como la ley de Partida la llama,
es la declaracion ó reconocimiento que hace una persona contra sí
misma de la verdad de un hecho (1). Puede ser judicial ó extraju-
dicial, expresa ó tácita. Es judicial la que uno de los litigantes
hace en juicio, ante juez y escribano y bajo de juramento, en vir-
ttid de preguntas que acerca de los hechos relativos al pleito le di-
rija por escrito la otra parte, las cuales se llaman posiciones (2). El
litigante á quien van dirigidas, está obligado á contestar, afirman-
do ó negando, de un modo categórico, claro y decisivo, con las ex-
plicaciones que le convengan, y absteniéndose de respuestas ambi-
guas, equívocas ó evasivas.

La confesion, siendo judicial, produce una prueba plena ó com-
pleta contra el que la hace, de manera que si el demandado con-
fiesa la action del actor, ó éste conviene en las excepciones de aquel,
tlo necesita de otra prueba el adversario. Mas para que esto suceda,
es preciso que la confesion renna las condiciones y circunstancias
siguientes: L a Que el confesante sea mayor de 25 años, ó que si es
menor y entró ya en la pubertad, intervenga en este acto su cura-
dor; y aun así, en caso de lesion ó perjuicio, procede la restitution
in intcgrum. 2. a Que la confesion sea libre y no arrancada por fuer-
a ó miedo de muerte ó deshonra, ni por otra coaccion física ó

moral. 3. a Que se haga á sabiendas ó con cierta ciencia de lo que
se hace, y no por yerro é equivocation: de modo que si se ejecuta
con error de hecho, no perjudica al confesante; pero es nece-
sario que aquel se pruebe en el mismo juicio. 4. a Que el confe-
sante la haga contra sí mismo ó para obligarse en favor de otro.
5. 8 Que se verifique ante juez competente (3). «Tambien se consi-

(1) Escriche, Diccionario de jurisprudencia y legislation, artículo Con lesion.

(2) Ley 2. a , tít. 1^, Part. 3.'
(3) Leyes 7.' á 5., tít. 13, Part. 3.'; 2., ti t. 25 d@ la misma Part., y 4.' y 5.', tít. 2.8, libro

11, N. R. Puede verse tambien sobre esia materia la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de
junio de 9860, que declara que la ley 2.', tít. 13, Part. 3.' citada, no es aplicable sino respecta
de la confesion hecha en juicio.
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(leca con la misma fuerza que la judicial, dice oportunamente un
autor, la hecha ante el juez árbitro que procede observando el Or-
den legal; pero no la que se hace ante el arbitrador, por no haber
juicio ante éste» Y1). 6. a La ley (2) exige que se haga la confesion
ante la parte contraria ó su apoderado: mas esta formalidad no se
exige en la práctica 7. a Requiere tambien que recaiga sobre cosa,
cantidad ó hecho determinado, pues si demandando una cierta can-
tidad, contesta el confesante que debe otra, sin expresarla, no le
perjudicará la confesion, si bien el juez debe apremiarle á que res-
ponda categóricamente, y fije la cantidad de la deuda. Y 8,a Debe,
por último, no ser contraria á la naturaleza ni á las leyes. Es con-
traria á la naturaleza la que notoriamente se opone á las reglas in-
alterables de ésta, como, por ejemplo, si uno confiesa ser padre ó
abuelo de una persona de su misma ó mayor edad; y contra las le-
yes, la que hiciera un casado de tener un impedimento dirimente
con objeto de anular el matrimonio, pues aquel no puede probarse
por confesion sino por testigos ó por otros medios. Todas estas cir-
cunstancias las comprenden los autores en los siguientes dísticos:

Major, sponte, sciens, contra se, ubi jussit, et hotus,
Cerium, lisque, favor, jus nec natura repugnet.

Confesion extrajudicial es la que se hace fuera del juicio, ya en
conversation, ya por medio de carta ó por cualquier otro docu-
mento que no tenga por objeto servir de prueba sobre el hecho du-
doso. Tambien suele considerarse como extrajudicial, aunque no
alcanzamos razon bastante para ello, la confesion hecha ante juez
incompetente, y la que se ejecuta en algun escrito de los que se pre-
sentan en juicio, si en él no se ratifica el confesante ante el juez,
bajo juramento, sin lo cual no tiene el valor de una confesion judi-
cial. Por regla general, la corifesion extrajudicial sólo produce prue-
ba semiplena ó incompleta (3). Pero sin embargo, la hecha por un
deudor en presencia de dos testigos y de la parte contraria ó de su
procurador, con expresion de la cantidad ó cosa debida y de la ra-
zon ó causa por que la debe, tiene fuerza de prueba plena, y pro-
duce contra el confesante la obligation de pagar la deuda, si no jus-

(t) Escriche, Diccionario citado, artículo Confesion judicial.
'2) Leyes 2.' y 4.', tit. i3, Part. 3.° 
(3) Leyes &`. 6.• "y 7.a , tít. 43, Part. 3. a, y e.', tít. 7.°, lib. 2.° del Fuero Real.

TOMO I.	 ^r
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tificare haberla satisfecho ó quedado libre de ella (I). La que se
hace por testamento ó á la hora de la muerte, produce asimismo
prueba completa contra los herederos del que se reconoce como
deudor ó confiesa haber cobrado algun crédito (2). Pero la declara-
cion que hace el padre en favor de uno de sus hijos, mandando que
éstos le entreguen más de lo que el derecho permite, se considera
hecha en fraude de la le y en cuanto al exceso, y no produce prue-
ba contra los herederos, á no ser que aquel pruebe la razon de la
deuda (s). La ejecutada por los padres en escrito ó asiento formal,
de cuya autenticidad no se dude, sobre anticipaciones hechas á sus
hijos por razon de colocation ó establecimiento, se tiene tambien
por prueba completa, sin embargo de ser extrajudicial.

Confesion expresa ó verdadera es la que se hace por palabras ó
señales, que clara y positivamente manifiestan lo que se dice, sin
ambigüedad ni confusion; y tácita ó fitta, la que se infiere de algun
hecho ó se supone por la ley. Entiéndese que confiesa tácitamente
los hechos sobre que se le pregunta, el que se niega á evacuar la
confesion que se le exige, ó responde de un modo equivoco ú os-
curo, y el que despues de personado en el pleito lo abandona.

Des le que se ha contestado á la demanda hasta la citation para
sentencia definitiva, todo litigante está obligado á declarar bajo ju-
ramento en cualquier estado del juicio, cuando así lo exigiere el
contrario. Para ello ha de ser citado con un dia de anticipation; y si
no comparece, se le debe volver á citar bajo apercibimiento de que
si deja de presentarse sin justa causa que se lo impida, será tenido
por confeso (4). Pero no se crea por esto, que si el litigante que
haya de declarar en juicio está ausente, tenga obligation de presen-
tarse para ello en el juzgado donde el mismo juicio se sigue, pues
cumple con hacerlo ante el juez del lugar donde á la sazon se halle,
despachándose para ello exhorto por el juez del pleito al que haya
de recibir la declaration. Así se deduce de los términos generales
de la ley (art. 221, mucho más si se considera que así lo estable-
cían las leyes 22, tít. 5.°, Part. 3. a , y 2 a y 5 a , tít. 9.°, lib. 44 de
la Nov. Recop.

tf) Curia flipica, parte 1.', pár. 17.

(^' Leves 2.', tít. 7.°, lib. 2.° del Fuero Real, y 19, 20 y 2l, tít. 9. °, Part. 6.g
(3j Ley;.', tít. 14, Part. 3.'
(4	 Arts. ?9`? y 29•i de la ley de Enjuiciamiento civil.
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Estas declaraciones ó posiciones, como se denominan en el foro,
pueden hacerse, á eleccion del que las pide, bajo juramento deciso-
rio ó indecisorio. Juramento decisorio es aquel en que la persona á
cuya solicitud se hace, se somete á tener por cierto lo asegurado por
el declarant;, cou tal que sea sobre un hecho personal del mis-
mo: indecisorio es, por el contrario, aquel en que la parte qua lo
hide no presta su asentimiento más que en cuanto le favorezca ó no
le perjudique. Las declaraciones en el primer caso hacen plena
prueba, no obstante cualesquiera otras; pero en el segundo, no per-

_ judican más que al declarante (1). Dividen los autores el juramento
decisorio en decisorio del pleito, y decisorio de algun incidente ó
circunstancia accesoria. El primero es aquel por el cual se decide
la cuestion y negocio principal, y es de tres maneras: voluntario ó
convencional, necesario ó supletorio, y judicial. E1 voluntario es el
que extrajudicialmente defiere una parte á la otra despues de prin-,
cipiado el juicio para no proseguir la contienda; y se le da este
nombre, porque está en la voluntad de aquella parte, en quien se
defiere, el hacerlo ó no, ó pedir que la otra lo haga. El juramento
necesario es el que el juez, de oficio ó á peticion de uno de los liti-
gantes, manda hacer al otro, el cual no puede ëxcusarse á ello sin
legítima causa. Llámase tambien supletorio, porque es un suple-
mento de prueba para acabar el juez de formar su conviction: así
es, que sólo se defiere ó manda hacer, cuando el pleito está dudoso,
por no haber justificado plenamente su accion ó exception los liti-
gantes. Para que pueda deferirse este juramento supletorio, ya sea
acerca de la accion ó demanda, ya sobre la ekcepçion, es necesario
queconcurran los requisitos siguientes: L° Que la demanda ó ex-
cepcion no esté plenamente justificada, ni tampoco totalmente dds-
nuda de prueba. 2.° Que la prueba semiplena de una parte no se
destruya por la de la otra. 3.° Que la parte á quien se defiere no sea
vil ni sospechosa, sino digna y sabedora dei hecho. Y 4.° Que la
causa sea de corta entidad, pues en las de consideration no se de-
fiere sino sobre algun incidente, ó habiendo vehementes presuncio-
nes á favor del actor. El juramento supletorio debe hacerse con pre-
sencia, ó al ménos con citation de la otra parte: la sentencia dada
en su virtud s puede revocar por instrumentos hallados de nuevo

(I) Art. ?94 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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que prueben lo contrario. El juramento judicial es el que á presen-
cia y con aprobacion del juez, defiere una parte á la otra (1).

El juramento decisorio de algue incidente, que tambien se llama
in lilem, es el que por falta de otra prueba exige el juez al actor so-
bre el valor ó estimacion de la cosa que demanda, ó sobre el daño
que hubiere recibido, para determinar la cantidad á que ha de con-
denar al reo. Tiene lugar este juramento cuando el demandado se
niega maliciosamente á restituir ó presentar la cosa que es objeto del
litigio, 'i bien ha impedido con fraude ó culpa su exhibicion 6 resti-
tucion, y es imposible hater constar su valor por otro medio; pero
la prudencia é imparcialidad del juez debe entónces poner ciertos lí-
mites al valor excesivo que quiera darse al objeto litigioso, y hater
una regulation equitativa (2). Muy raras son en los juicios las de-
claraciones bajo juramento decisorio: lo comun es que se pidan con
la fórmula de bajo de juramento indecisorio, y al cual se protesta
estar sólo en lo favorable.

Las preguntas que se hacen por este medio de justification, ya
dijimos que se llaman posiciones, y en ellas no se usa de interroga-
cion, sino que se formula diciendo: conviene que F. declare como es
cierto tal ó cual hecho. Para que se guarde rigoroso sigilo, suelen á
veces presentarse las posiciones en escrito cerrado y sellado, solici-
tando el que las hate que se abra por el juez en el acto de empezar
á recibir la declaration, á fin de , que el que va á declarar no tenga
tiempo para prepararse á contestar con algun subterfugio, ni se
valga de ardides ó medios siniestros de ocultar ó confundir la verdad
sobre los hechos puestos en duda. Sin embargo, si el interrogado
pidiere algun plazo para contestar la verdad, debe otorgársele, á no
ser que se presuina con fundamento que intenta consultar sobre ello
con su defensor, pues entónces ha de contestar en el acto (5). Las
contestaciones deben ser categóricas, ya afirmativas ó negativas,
aunque pudiendo agregar el declarante las explicaciones que estime
convenientes, ó las que el juez le exija. Si se niega á declarar, debe
éste apercibirle en el acto, de tenerle por confeso, si persiste en la
negativa; y siendo las respuestas evasivas, conminarle igualmente

t) Tapia, Febrero Novisimo, tomo 4. °, pág• 13e, y Escriche, lugar citado.
(^) Dichos autores, eu los lug:ires citados, y leyes del tít. 1i; Part. â.•
^3) Ley 3. a , tít. 3, Part. 3.a
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de tenerle por confeso sobre los hechos, respecto á los cuales sus
respuestas no fueren categóricas y terminantes (1).

Si llamado el litigante á declarar, no comparece á la segundh ci-
tacion, sin justa causa que se lo impida, ó si rehusare declarar ó
persistiere en no responder afirmativa ni negativamente, á pesar del
apercibimiento que le haya hecho el juez, puede ser tenido por con-

so, si así se pidiere, cuya declaracion debe recaer inmediatamente
y sin esperarse á la sentencia definitiva (f).

Lo mismo que á su tiempo se dijo respecto de las declaraciones
d los testigos, es aplicable á las que presten en juicio los litigan-
tes, y por consiguiente, deben recibirlas por sí los jueces y magis-
trados ponentes, ó cometerlas, en su caso, á los jueces ó tribunales
de partido ó al municipal del pueblo donde se haya de ejecutar la
diligencia, sin poderlas nunca confiar á los secretarios (3). El decla-
I`ante está obligado á firmar su declaracion, despues de leerla por
si mismo, y si no quisiere ó no pudiere leerla, debe firmarla des-
pues que se la haya leido íntegramente el escribano ó secretario.

De toda confesion judicial se debe dar vista sin dilation al liti-
gante que la hubiere solicitado, el cual puede pedir que se repita
para aclarar algun punto dudoso y sobre el cual no haya el decla-
rante respondido categórieamente, é bien que se le tenga por con-
t'eso, si se halla en alguno de los casos expresados. La providencia
que se dicte declarando al litigante confeso ó denegando esta decla-
racion, es apelable; pero á pesar de admitirse el recurso para ante
el superior inmediato, debe cóntinuar la sustanciacion de los autos
pasta dictarse sentencia definitiva; y si se apela de ésta, deben re-
mitirse los autos á la Audiencia, para que decida, tanto este re-
curso como el interpuesto contra la providencia ántes apelada. Pero
si no se apela de la sentencia definitiva, ni se insiste, despues de
dictada y dentro de los cinco dias, en el recurso interpuesto sobre
dicho incidente, se debe estimar éste abandonado, y consentida la
providencia de que se interpuso (4).

^1) Art. 295 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Leyes 3.', tít. 13, Part. 3.', y 2., tít. 9 0, lib. II, N. R., y art. R97 de la	 de Enjui-

eia[uiento civil.
(3) Art. 33 de la ley de Enjuiciamiento civil.
It) Arts. 296 á 30? de la ley de Enjuiciamiento civil, y ley 4.', tít. 9.°, 1íb. 11, N. R. Es

Oportuno tener además presente el cap. 6. °, tít. •.°, lib. 2. 0, parte .' de la luriaprudencfa civil
de España.
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Juicio de peritos.

Cuando los hechos sobre que ha de recaer la prueba son relati-
vos á algun arte, oficio ó profesion, ó por su antigüedad exigen el
testimonio de personas ancianas; ó por tratarse de la identidad de
terrenos, ó del deslinde de términos, es preciso oir el parecer de
prácticos en ellos, se ejecuta la diligencia que se llama réconoci-
miento de peritos. Los conocimientos que deben éstos poseer han
de ser conformes á la naturaleza de la inspection ó exámen que se
les encarga, y muchas veces necesitan reunirlos de varias ciases,
como, por ejemplo, si trata uno de reivindicar una heredad que sus
mayores poseyeron cien años, y que linda con tal arroyo, tales
tierras ó tales montes. Suponiendo en este caso que el demandante
tiene documentos para acreditar que tal heredad fué poseida por
sus antepasados, y que no encuentra otros para averiguar la série
de sucesiones ó hechos por donde se ha trasmitido la posesion al
que la reclama, y suponiendo tambien que el demandado niega
que la heredad tiene la extension que su adversario afirma, debe
entónces el demandante valerse de testigos tradicionales, que de-
pongan haber visto ú oido que la tal heredad fue poseida por los
ascendientes del actor. 'fambien es preciso que presente personas
que aseguren que las tierras mencionadas en dichos instrumentos
con tales linderos, son las mismas que posee el demandante, y que
la heredad en cuestion ha llegado á dominio de éste por éstos ó los
otros títulos. Por último, habrá de valerse en el caso propuesto de
peritos agrimensores que averigüen la cabida de la heredad y ma-
nifiesten si es la misma que consta en los documentos de pertenen-
cia. En este caso ó en otro semejante, se necesitan, pues, testigos
de mucha edad, prácticos en el terreno, y medidores de tierras. Si
unos mismos se hallaren con todos estos conocimientos, pueden
usar de ellos á la vez; pero si no entendieren más que de alguno,
es preciso buscar quien los tenga de los otros.

Tanto el nombramiento como el juicio de peritos, debén verifi-
carse con sujecion á las reglas siguientes: 4. a Cada una de las partes
ha de elegir uno, á no ser que se pusieren todas de acuerdo res-
pecto del nombramiento de uno solo: si fuesen más de dos los liti-

0
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gantes que sostengan unas mismas pretensiones, deben todos ellos
nombrar uno, y otro los que las contradigan; y si no pudieren pó-
nerse de acuerdo para este noambramiento, debe el suez insacular
los que propongan, y practicar la diligencia el que designe la suer-
te. . a Los peritos deben tener título de tales, como ya se dijo en
la parte primera de esta obra al tratar de los auxiliares de la adini-
nistracion de justicia (1); y si no los hubiere en el pueblo del juicio,
se les puede hater venir de los inmediatos. 3. a Si tampoco los h
biere, pueden ser nombradas cualesquiera personas entendidas.
4. a Los nombrados deben practicar unidos la diligencia. 5. a Las par-
tes pueden concurrir al acto, y hater cuantas observaciones quie-
ran á los peritos; pero retirándose para que disc u tan y deliberen
solos. 6. a Si el objeto del juicio pericial permite que los peritos den
inmediatamente su dictámen, lo deben verificar ántes de separarse,
á presencia del juez. Si exigiere el reconocimiento de lugares, la
práctica de operaciones, ú otro e3ámen que necesite detention y
estudio, debe el juez concederles el tiempo necesario para que for-
men y emitan su juicio, consignándose éste en los autos. ï . a Los
que estén conformes, deben extender su dictámen eu una sola de-
claracion firmada por todos; pero los que no lo estuvieren, deben
ponerlo por separado. $. a Cuando discordaren, debe el juez man-
dar hater saber á las partes que se pongan de acuerdo para el nom-
bramiento de tercero en el término de segundo dia; y si no lo hi-
cieren, sortea* que haya de dirimir la discordia, entre los seis ó
más que paguen mayores cuotas de subsidio (le la clase á que los
peritos correspondan. Si no los hubiere en el pueblo del juicio,
debe recurrirse á los de los inmediatos; y si tampoco en éstos los
hubiere, puede el juez nombrar por tercero á cualquiera persona
entendida en el asunto de que se trate, aun cuando no tenga título.
El nombre del designado por el juez ó del elegido por la suerte,
debe hacerse saber á las partes. Y J. a Solamente este tercer perito
puede ser recusado, en los términos que dijimos al hablar de la
recusacion; y sí se admite, ser reemplazado en la misma forma que

(1) Los cotejos ó reconocimientos de letras y firmas deben hacerse por los profesores de
instruction primaria, que tengan el titulo competente para ejercer el cargo de revisores de tir-
mas y papeles sospechosos, con arreglo á la real Orden de 5 de setiembre de 1814, reiterada ea
w^ de agosto de 1846 y circulada en IO de diciembre del mismo año.
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se hubiere hecho el nombramiento. Por último, el tercero sorteado
ó nombrado debe repetir la diligencia, despues de pasado el término
de la recusacion siu que ésta haya tenido lugar, concurriendo los
interesados y los otros peritos en la forma ántes expresada, y emi-
tir 'su dictámen, uniéndose despues á las pruebas (t). Oportunas
son ciertamente estas solemnidades en casos graves y de mucha
importancia; pero en los más, ofrecen complicacion y dificultades
y-siempre muchos gastos y dilaciones.

La ley no lo determina; pero segun la práctica comun, el nom-
bramiento de perito se hace siempre saber al nombrado para que
acepte el cargo y jure desempeñarlo bien y fielmente. Sin embar-
go, si el nombrado tiene titulo, parece innecesario este juramento y
basta la aceptacion, porque ya habrá jurado conducirse bien y fiel-
mente al empezar á ejercer su cargo ó profesion titular (2).

4.°

Reconocimiento judicial.

Ha y ciertos hechos ó circunstancias, que por ser permanentes y
visibles, están sujetos á la material inspection ocular, y por consi-
guiente, se somete en ellos la prueba á la simple vista del juez. De
esta naturaleza - son los apeos y deslindes, los que consisten en la
ejecucion de alguna obra nueva ó en la inspeccioníe obra vieja,
en la situation de un edificio, de una servidumbre, y otros muchos
de esta clase. Ninguna especie de prueba es preferible á esta, pues
produce una evidencia fisica, que no deja la menor duda sobre la
certeza de los hechos; por cuya razon, en cuestiones litigiosas de
esta naturaleza es muy conveniente su ejecucion (s). La práctica
de esta diligencia consiste en pasar el juez, asistido del escribano ó
secretario, y aun acompañado á veces de dos t^ytigos, aunque esto
último no parece necesario, á ver por sí mismo aquello que está
sujeto á la impresion de su vista; y puede ejecutarse á instancia de
cualquiera de los litigantes, y tambien de oficio para mejor proveer

(1) Art. 303 de la ley de Eujuiciamiento civil.

(^) Véase el cap. 7.°, tit. 3.°, lib. ° de la 2.a parte de la Jwzsprudeneia Icicil de España.
43) Ley, 13, Ut. 14, Put. 3.'
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ántes de dictarse sentencia. El reconocimiento judicial debe hacerse
siempre con citacion prévis, determinada y expresa para él, de las
partes interesadas, á fin de que ellas ó sus representantes y le-
trados defensores puedan concurrir al acto, y hacer de palabra al
juez las observaciones que estimen convenientes, las cuales 'deben
insertarse en el acta que al efecto se extienda (1).

5.°

Prueba de testigos.

Testigo es la persona fidedigna de uuo ú otro sexo que declara la
verdad ó falsedad de los hechos controvertidos. Para que pueda
ser examinada como testigo, y lo que diga merezca crédito, es ne-
cesario que reuna varios requisitos, que los autores prácticos com-
prenden en los siguientes versos:

Conditio, sexus, agitas, diseretio, fama,

Et fortuna, fides, in testibus ista requires.

Son, pues, necesarias principalmente tres circunstancias: 1.a Co-
nocimiento y capacidad. Z. a Probidad. Y 5.a Imparcialidad. 4. a No
pueden, por consiguiente, ser testigos los faltos de juicio 6 co-
nocimiento, ya por razors de la edad, ya de su capacidad mental.
Así, pues, no tienen aptitud legal para serlo en las causas civiles los
menores de 14 años, ni en las criminales los menores de 20, aun-
que siendo de claro entendimiento, hacen gran presuncion sus de-
claraciones (2); ni los que se hallan privados de sus facultades inte-
lectuales, mientras estuvieren eneste estado (3). 2. a Por falta de
probidad no pueden ser testigos, el conocido por de mala fama; el
que hubiere dicho falso testimonio, falseado carta, sello ó moneda
del Estado, faltado á la verdad por precio recibido, ó dado yerbas
ó veneno para causar algun aborto, muerte ú otro mal corporal; el
homicida; el casado-que tiene en su casa barragana ó manceba; el
forzador; el raptor de religiosa; el apóstata; el que se hubiere ca-

(l) Arts. 304 y 305 de la ley de Enjuieiamieuto civil.
tYi Ley 9., tít. 16, Part. 3.`
(3) Ley 8.' id, id.
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sado sin dispensa con parienta en grado prohibido; el traidor ó ale-
voso; el de mala vida, como ladron, alcahuete ó tahur; y el exco-
mulgado vitando (1). Y 3. a Por razon de imparcialidad, ninguno
puede ser testigo en causa propia, ó de la cual espere algun prove-
cho, excepto el individuo de ayuntamiento ó universidad, que pue-
de serlo por su respectiva corporacion; ni los ascendientes ó des-
cendientes en causas de unos y otros; ni el marido por su mujer, ó
ésta por aquel; ni los hermanos mientras estén en la patria potes-
tad; ni los criados ó familiares, si no fuere en causas que de otro
modo no se pueden probar; ni el hombre muy pobre, no siendo de
buena reputation y arreglada conducta. El juez tampoco puede ser
testigo, á ménos que fuese preciso valerse de él, por no haber otra
persona que declare, siempre que en ello no haya malignidad para
excluirle del conocimiento de la causa. Ni tampoco pueden testifi-
car los abogados, procuradores, agentes, tutores ó curadores, en
favor de su parte ó representado; ni el judío, moro ó hereje en cau-
sa contra cristiano (:).

Ninguno puede ser apremiado á declarar contra sus parientes en
cuarto grado; ni el yerno contra su suegro ó al contrario; ni el pa-
drastro contra su entenado; ni éste contra aquel, aunque si volun-
tariamente se prestaren á ello, no obsta el parentesco (3).

Viviendo independientes y con su propio peculio, pueden ser tes-
tigos los hermanos entre sí (4), y lo mismo el padre y el abuelo et
fávor de sus hijos y nietos, y los descendientes en favor de los as-
cendientes, cuando el hecho cuestionable sea relativo á la edad de
alguno de los descendientes, ó en razon de parentesco (5).

Para el exámen de los testigos deben las partes presentar interro-
gatorios por capítulos (6), comprensivos de las preguntas generales
de la ley, cuales sot.: 1. a Su nombre, apellido, edad, estado, profe-
sion y domicilio, las cuales deben hacerse aunque no se compren-

(1) Dicha ley 8.', tít. 16, Part.'.'
(2) Varias leyes del tít. I6, Part. 3.' Aquí se titan sólo los que no pueden ser testigos en

causas civiles: en el tomo 2.° se tratará de las criminales,
(3) Ley 1t, tít 16, Part. 5.'
(4) Ley 15, id. id.
(51 Le y it, id. id.
(6) Art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil.



i

PARTE II. LIBRO íI. TÍTULO I.	 5 1
dan en el interrogatorio. •a Si son parientes consanguíneos ó a fi

-nes de alguno (le los litigantes, yen qué grado. 3.a Si tienen inte-
rés directo ó indirecto en el pleito ó en otro semejante. Y 4. a Si son
amigos íntimos ó enemigos de alguno de los litigantes (1). Además
de estas preguntas deben hacérseles las útiles, que son las esencia-
les y relativas al hecho ó hechos que se trate de justificar, procu-
rándose que la redaccion sea clara, sencilla é inteligible. Al fin del
interrogatorio se pone la última pregunta, que es la que va dirigida
á averiguar el motivo por qué saben los testigos lo que manifiesten
en sus declaraciones; si por ciencia ó conocimiento propio, por 1m-
ber presenciado los hechos, por haberlos oido, ó por ser públicos y
notorios y de pública voz y fama.

Aunque el interrogatorio contenga muchas preguntas, puede su-
ceder que no todas sean relativas á todos los testigos que se eYami-
nen, sino unas á algunos de ellos y otras á otros, lo cual debe ex-
presarse en el escrito con que se presente aquel; y con arreglo á
esta advertencia, se procede á recibirles las declaráciorles.

Presentado el interrogatorio con firma de letrado, el juez debe
examinarlo, y proveer auto, mandando que se admita en cuanto
sea pertinente, esto es, en cuanto las preguntas sean oportunas, por
tener relacion directa con los hechos cuestionables; pues como la
prueba ha de recaer sobre ló alegado por las partes en los escritos
de demanda, contestacion, réplica y dúplica, y en el de ampliacion,
en su caso, es inconducente cualquier justificacion que trate de ha-
cerse sobre puntos ajenos á la cuestion, ó que no tengan con clla
un íntimo enlace, ó bien que no se hayan expuesto en dichos es-
critos. Casi por pura fórmula suele ponerse en el auto de admision
del interrogatorio la expresada cláusula; pero el juez-debe hater que
no sea estéril y supérflua esta advertencia, reconociendo uno por
uno todos los artículos que contenga, y desechando los que visible-
mente sean impértinentes por no tener un enlace íntimo con los
hechos litigiosos,, y absteniéndose de examinar á los testigos soLre
las preguntas inoportunas. Aprobados los interrogatorios, ó ex-
cluidas las preguntas que el juez estime no pertinentes, debe man-
dar dar copia de ellos á la otra parte (?), á diferencia de lo que se

(1) Art. 315 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 507 de id.
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practicaba ántes de la nueva ley de Enjuiciamiento civil, que se
guardaban sigilosamente aquellos, para que no pudiera verlos la
par e contraria, y solamente eran públicos en los juzgados eclesiás-
ticos y tribunales de comercio (1).

Instruidos oportunamente los litigantes por medio de estas co-
pias, pueden presentar interrogatorios de repreguntas ántes del exa-
men de los testigos, lo cual es muy conveniente para la averigua-
cion de la verdad. Tambien acerca de estos nuevos interrogatorios
debe el juez aprobar las preguntas pertinentes y desechar las demás.
Tanto unos como otros, deben formularse de una manera afirmati-
va, es decir, expresándose como es cierta tal ó cual cosa, ó que los
testigos han visto ejecutar tal ó cual acto, en vez de preguntárseles
si saben ó han oido tal o cual suceso. Pero sobre los hechos proba-
dos por confesion judicial, no es permitido presentar ningun inter-
rogatorio, ni hacer prueba de testigos. A diferencia de los prime-
ros interrogatorios, los de repreguntas deben quedar reservados en
poder del juez, y bajo su más estrecha ► eponsabilidad, hasta el
momento de ser examinados los testigos, á fin de que estos no pue-
dan, sabedores de to que se les va á repreguntar, amañar su contes-
tacion, faltando acaso á la verdad de los hechos. Si el examen de
los testigos hubiere de tener lugar en punto distinto del en que se
siga el pleito, debe incluirse con el despacho o exhorto que al efec-
to se libre, el interrogatorio de repreguntas en pliego cerrado, re-
teniéndolo reservado en su poder el juez requerido, hasta el mo-
mento de recibir las declaraciones. La comparecencia de los testi-
gos, la solemnidad del juramento, y todas las demás formalidades
necesarias para las declaraciones, deben ejecutarse con sujecion á
las reglas explicadas en el lugar respectivo; y si las partes lo soli-
citan, pueden presenciar el juramento, y exigir que se les den en el
acto todas las noticias que scan necesarias para conocer á los tes-

- tigos.
Deben estos ser examinados separada y sucesivamente, sin que

unos puedan presenciar las declaraciones de los otros; y acto conti-
nuo de ser cada uno preguntado con sujecion al interrogatorio,
debe tambien contestar á las repreguntas que se hubieren propues-
to y admitido. Inmediatamente despues de su declaration, deben

ti) Art. Iii de la ley de Enjuiciamiento mercantil.
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comunicarse mútuamente á las partes los nombres de los testigos
que se hubieren presentado, su profesion y residencia (1), para que
sepan quiénes son y puedan alegar á su tiempo las tachas que tu-
vieren.

Antes de publicarse la ley de Enjuiciamiento, regía la regla legal
de que para justificar un hecho elan suficientes dos testigos contes-
tes ó acordes en él y en sus circunstancias, siendo éstos aptos para
ello, de buena fama y sin tachas, ó como se dice comunmente en
el foro, mayores de toda exception (e); pero la ley citada ha modi-
ficado radicalmente aquella regla y establecido un principio muy
lato para calificar el valor de esta clase de prueba, pues determi-
na, que «los jueces y tribunales aprecien, segun las reglas de la
sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testi-
gos» (3). EI buen criterio y el recto juicio delos jueces y magistra-
dos son los que deben hater una acertada calificacion, y juzgar si
está ó no probado un hecho aseverado por uno ó más testigos, ó
si no lo creen cierto á pesar de esta aseveracion, atendidas todas
las circunstancias que concurran.

Dijimos al principio de este capítulo, que pueden tambien ser
conducentes para la justification de los hechos dudosos, las presun-
ciones ó conjeturas y la fama pública, pues aun9ue propiamente no
son medios probatorios, pueden contribuir al exclarecimiento de la
verdad; y conviene, ántes de concluir esta materia, dar alguna
idea: 1.° De las presunciones ó conjeturas. Y 2.° De la fama pública.

9 .° Presunciones ó conjeturas. Son, en la acepcion técnica, la
consecuencia que saca la ley ó el magistrado de un hecho conoci-
do, para averiguar la verdad de un hecho desconocido ó incierto (41.
Hay, pues, dos especies (le presunciones: 1. a La determinada por
la ley, que se llama presuncion legal ó de derecho. Y .' La que for-
ma el juez por las circunstancias antecedentes, consiguientes ó subsi- ,

^1) Arts. 308 á 316 de la ley de Enjuiciamiento civil.
I$1 Leyes 32, 40 y 41, tít. 16, Part. 3•a
(31 Art. 317 de la ley de Enjuiciamiento, y multitud de sentencias del Tribunal Supremo

en que se ha declarado, que las leyes de Partida citadas en la anterior nota, lino sido radical-
mente modificadas por el expresado artículo. Puede verse sobre esta importante materia lo que
decimos en el cap. 8.°, tít. 3.°, lib. 2.°, y cap. t.°, tít. ?.°, lib. 'L°, parte .' de la Jurisprudex.
cia civil de Espana.

(4) Eseriehe, Diccionario de jurisprudencia y legislation.
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guientes al hecho principal que examina, la cual suele llamarse en
el foro presuncion de hombre, y más bien puede decirse presuncion
lógica. La primera es de dos clases: una tiene tal grado de fuerza,
que co.itra ella no se admite prueba, y entónces se distingue con el
nombre de presuncion juris et de jure, de derecho y por derecho; y
la otra sólo se considera cierta mientras no se pruebe lo contrario,
en cu yo caso se llama presuncion juris ó funs tanturyn, ó de solo de-
recho (1). Algunos ejemplos aclararán esta explication. Son, entre
otros que pudieran presentarse, los que emanan de estos axiomas.
El que quiere el antecedente, quiere sus consecuencias; por consi-
guiente, el que se casa, consiente en todas las obligaciones que van
anejas al matrimonio; el que administra bienes ajenos, consiente en
(lar cuentas y satisfacer el alcance; el que delinque, consiente en la
pena y demás reatos que lleva consigo el delito. Contra ninguno de
estos supuestos sirve la prueba en contrario. Pueden tambien citar-
se otros ejemplos de presunciones legales, como son los siguientes:
1.° Naciendo en un mismo parto dos gemelos, varon y hembra, se
presume nacido primero el varon, y él solo goza, por consiguiente,
los derechos de primogenitura; pero si ambos fueren varones ó hem-
bras, no puede formarse presuncion á favor de ninguno, y uno y
otro tienen iguales derechos. 2.° Si el marido y la mujer muriesen
de un mismo suceso, corno incendio, naufragio, etc., se presume
que la mujer murió ántes. Y 3.° Si la desgracia sucediese á un padre
y á un hijo mayor de 14 años, se cree que ántes murió el padre; y al
contrario si el hijo fuere menor: lo mismo se presume si los muer-
tos fueren madre é hijo (e). Pero estas presunciones, á diferencia de
las expuestas ántes, las fija la ley sólo para cuando no se sepa ó no
se pueda probar quién nació ó quién murió primero, etc.; y por
consiguiente, es admisible la prueba en contrario.

Las presunciones jurie solamente, son las que nacen de los si-
guientes ejemplos: 1.° Los hijos habiélos eu una mujer casada, se
presume que son legítimos (3). i° Si uno ha ido á tierras lejanas,
y habiendo pasado diez años, es fama pública su fallecimiento, se

i1) Leyes R.',10, 1 y 13, tit. 11, Part. 3.$

(°L) Ley última, M. 33, Part. i.'

(3) Ley J. • , tft. 1-I, Part. ?.a
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presume que ha muerto (1). Y 3.° El que prueba que una cosa fué
de su padre ó abuelo, tiene á su favor la presuncion de que es
suya (2); pero en todos estos casos se admite la prueba en con-
trario.

La presuncion de hombre, es decir, la que forma el juez por un
raciocinio, la dividen los autores en tres clases: vehemente ó vio-
lenta, probable ó mediana y leve, segun el mayor ó menor grado de
probabilidad (3). Esta presuncion no dimana de la ley, sino de ila

-ciones lógicas, hechas con buen discernimiento. «La presuncion
juris et de jure, dice Escriche, estando bien determinada por la ley,
es bastante para probar plenamente, y la presuncion juris ó juris
tantum, del mismo modo, no probándose lo contrario. Las presun-
cioues de hombre, que son las que no están establecidas por la ley,
sólo hacen semiplena probanza, más ó ménos fuerte, se gun el grado
de probabilidad, y quedan abandonadas á las luces y á la prudencia
del magistrado, que no debe admitir sino las que sean graves, pre-
cisas y concordantes.»

2.° Fama pública ó notoriedad. Esta es una especie de prueba
é que comunmente se acude en los litigios, y que por mera fórmula
se propone en la última pregunta de los interrogatorios, siendo el
medio más falible de justification, y por consiguiente, el que ménos
debe influir en el ánimo judicial para convencerse de la certeza de
un hecho; Cuando corre por el pueblo la noticia de un suceso, su-
poiu éndolo verídico, se dice que es atestiguado por el rumor popn-
lar; y cuando este rumor es más general, y va acompaiiádo de cir-
cunstancias que le dan mayor carácter de certeza, entónces le lla_
mantos fuma pública. Uno y otro m3dio prodúcet en el vulgo un
grado de convencimiento tal, cual si se vieran los leches prop;tla -
dos y extendidos por el rumor y la fama; pero ambos son su ma-
mente falibles, y exigen una severa crítica al calificar su valor legal.
La doctrina más segura sobre esta delicada materia la comprenden
los autores en los siguientes artículos: 1.° Que la fama se derive de
personas ciertas, graves, honestas, fidedignas y desinteresadas; no
debiendo tomarse en consideration la que nace de personas sospe-

(1) Ley 14, tít. 14, Part. 3.'
(	 Ley IO, id. 14.
13) Sala, Derecho real, I ib. 5.°, tít. fi.'
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chosas ó interesadas en el hecho. 2.° Que se funde en causas pro-
bables. 3. 0 Que se refiera á tiempo anterior al pleito, pues de otro
modo puede presumirse que éste ha dado motivo á ella. Y 4.° Que
sea uniforme é inconcusa, de modo que una fama no se destruya
por otra fama.

Aunque esté probada la fama pública, regularmente no hate por
sí misma plena prueba, porque muchas veces es falaz y engañosa.
Los autores titan varios casos, en que basta para formar una prue-
ba completa; pero sobre este punto no es fácil dar una regla fija, y
sólo el buen juicio y la sana razon pueden, atendiendo á las cir-
cunstancias especiales de cada hecho, indicar si está ô no justifica-
do por ese medio tan equívoco y falible. La muerte de un ausente,
cuyo paradero se ignore, es susceptible de prueba por fama públi-
ca; pero como la ley presume que la vida del hombre puede llegar
á 100 años, se requiere una justification muy segura para tenerle
por muerto ántes de esta edad; y es preciso, que aquel cuya muer-
te se supone, se haya ausentado á lejano país; que haya estado au-
sente por más de diez años, y que se pruebe que su tállecimiento
era fama pública entre todos los de aquel lugar (1).

CAPÍTULO ail.

DE LA PUaLICACION DE PROBANZAS Y DE LAS TACHAS DE LOS

TESI'1GOS.

Concluido el término probatorio, el órden regular exige que se
publiqueli las pruebas, para que las partes se puedan instruir de
ellas, y alegar en su vista lo que convenga á su derecho. Antes de
la ley de Enjuiciamiento, el litigante á quien interesaba la brevedad
del juicio, pedía que se hiciera publication de próbanzas, y que las
ejecutadas se uniesen á los autos, entregándose éstos por su órden
á las partes para alegar de bien probado; ó que en el caso, de no
haberse practicado ningunas, se pusiese poi' el escribano nota ex-
presiva de ello para que constase, y sobre este punto se sustanciaba
un incidente innecesario; pero en el dia, cumplido el plazo proba-
torio, sin necesidad de ninguna gestion de los interesados, ó sin

fib Ley 14, t(t. 14, Part. 5.'
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otros trámites si se hace alguna, debe el juez mandar unir las prue-
bas á los autos, y entregar éstos por su órden á las partes para ale-
gar de bien probado (1); medio por el cual se ahorra tiempo y se
economizan gastos.

Como puede muy bien suceder que las partes se valgan, para sus
respectivas pruebas, de testigos legalmente inhábiles para declarar,
ó que aunque no lo sean, no deban ser creidos por algun defecto
sustancial que contengan sus declaraciones, la razon dicta que el li-
tigante contrario se valga de algun medio legítimo para rechazar
esa prueba defectuosa, á fin de que no le perjudique su resultado.
Este medio consiste en proponer y probar las tachas ó defectos que
se alegan contra los testigos, para que el juez no dé crédito á sus
deposiciones.

Dentro de los cuatro dias siguientes al en que se notifica la provi-
dencia mandando unir las pruebas á los autos y que se entreguen
por su órden á las partes, pueden éstas tachar á los testigos por
causas que los mismos no hayan expresado en sus declaraciones,
pues habiéndolas manifestado ellos, no es necesario formalizar nin-
gun incidente sobre este punto, sino hacer á su tiempo acerca de él
las observaciones oportunas.

La ley dice, que se han de proponer las tachas dentro de los cua-
tre dias siguientes al en que se noti fique dicha providencia; pero este
término no puede contarse de este modo, en algunos casos, sino
respecto de la parte actora, á quien desde luégo se entregan los au-
tos y puede inmediatamente enterarse de las declaraciones de los
testigos, y de si han ocultado las tachas que tuvieren; y por consi-
guiente, en cuanto al litigante demandado, no puede contarse di-
cho plazo, sino desde el dia siguiente al en que se le entreguen los
autos para instruirse de las pruebas, porque ántes no ha podido te-
ner noticia de lo que han declarado, puesto que lo único que se le
permite es presenciar el juramento (2), y saber sus nombres, pro-
lesion y residencia (3); pero no oirlos declarar.

Si las partes tacharen á algunos testigos, deben formar sobre ello
artículo de prévio pronunciamiento; y trascurridos dichos cuatro

(1) Art. 518 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 313 de id.
(3) Art. 316 de id.

TOMO I.	 J Ì
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dias, ya no se les puede admitir ninguna solicitud sobre tachas (t).
Las únicas legales que hoy se conocen, son las siguientes: 1. a Ser
el téstigo pariente por consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto
grado civil del litigante que lo haya presentado. Ser, al prestar
su declaracion, dependiente ó criado del que lo hubiere presentado.
Para este efecto, se entiende por tal el que vive en la casa del teni-
do por amo, y le presta en ella servicios mecánicos, mediante un
salario fijo; por consiguiente, no se hallan en este caso los mozos
de labor, los oficiales de los artesanos y demás trabajadores de fá-.
bricas ó industrias, que no vivan en compañía de su principal.
3. a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro semejan-
te. 4. a Haber sido el testigo condenado por falso testimonio. Y
5.a Ser amigo íntimo ó enemigo manifiesto de uno de los litigan-
tes (e).

Si alguno de éstos tacha á uno ó más testigos, debe oirse sobre
ello á la parte contraria: la ley no dice si pasándole al efecto copia
del escrito, que parecía lo mejor y más breve, y por consiguiente,
debe dársele vista de los autos; y si el que ha propuesto las tachas
ó ambos litigantes, solicitan por medio de otrosí en los escritos en
que promuevan este artículo, que se reciba el incidente á prueba,
debe el juez decretarlo así por un término que no puede pasar de
quince dias, y que le es permitido restringir dentro de este límite,
segun las circunstancias. Cumplido el plazo, y sin necesidad de pe-
ticion de las partes, se deben unir las nuevas pruebas á los autos.
Cuando á pesar de haberse alegado las tachas, ninguna de las par-
tes pidiere recibimiento á prueba sobre este incidente, se deben
mandar entregar los autos al actor, y lo mismo en el caso de haber
habido pruebas (3).

Dice un escritor, y con fundamento, que aunque las partes no
tachen á los testigos, puede el juez repelerlos de oficio, cuando és-
tos sean de los que la ley les prohibe absolutamente testificar en

(1) Art. 319 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 320 de la ley de Enjuiciamiento civil, el cual simplilica todas las disposiciones con.

tenidas en las leyes37, tit. 16, Part. 3. a , f.a y 2.. tlt. 12, lib. 11, y 9., tít. 11, lib. I1, N. R.,
y las doctrinas de varios autores, entre otros, el (le l Curia Filípica en la parte 1. a , pár. 17, nú-
mero 15; el Conde de la Cañada en sus Instituciones prácticas, parte j.', cap. 1U, pár. 66, y
Febrero Novisinno, tomo 4.0, pág. 207.

(3) Arts. 321 á 325 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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toda clase de causas; pero no, á ménos que preceda instancia de
interesado, cuando la incapacidad legal es sólo respectiva á los liti-
gantes, y éstos prescinden de ella, pues con su silencio es vistò que
aprueban y habilitan á los testigos (1).

CAPÍTULO XII.

DE LOS ALEGATOS, VISTAS Y SENTENCIAS.

Publicadas las pruebas y unidas á los autos, se entregan éstos á
las partes por su Orden, primero al actor y luégo al demandado,
para que aleguen de bien probado, por medio de escritos que tie-
lien por objeto insistir, con vista de las pruebas, en sus respectivas
pretensiones, fundando su derecho en los hechos justificados que
sirvan de base á sus reflexiones y argumentos. El término para
alegar de bien probado, es de seis á veinte dias, y debe, dentro de
este límite, fijarlo el juez al mandar entregar los autos, con presen-'
cia de su volúmen y la gravedad de las cuestiones que se discutan:
si antes de finalizar el término concedido, se pidiere próroga y el
juez lo estimare justo, puede concederla, pero sin exceder de los
veinte dias expresados (e). Si todavía no bastaren éstos, por el vo-
lúmen de los autos, por la complicacion del pleito ó por la dificul -
tad de la cuestion, puede el juez ampliarlos hasta diez más (3); de
modo que es permitido en los casos expresados conceder hasta
treinta Bias para dichos alegatos; plazo excesivo, que equivale en
cierto modo al que se concede en segunda instancia para las infor-
maciones en derecho.

Devueltos los autos por el actor, se entregan al demandado para
que alegue, por igual término que aquel los hubiere tenido, y al
devolverlos con su alegato, debe acompañar una copia simple de
él, suscrita por el procurador, la cual se entrega al demandante
para que pueda instruirse; y se manda llevar los autos á la vista,
con citation de las partes, para sentencia definitiva (4). En este es-

(1) Escriche, Diccionario y lugar citado.
(2) Art. 226 de la ley de Enjuiciamiento civil, que altera lo dispuesto en las leyes 1.a y a^

tit. 12, lib. 1f, N. R.
(3) Art. 327 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Arts. 528 y 329 de id., conformes sustancialmente con la ley i .a, tít. 15, lib. Il, N. R.
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tado ya no puede ejecutarse ninguna otra diligencia más que las
que el juez decrete para mejor proveer, con arreglo á lo que diji-
mos en el lugar oportuno.

Si cualquiera de los litigantes lo pidiere dentro de los dos dias
siguientes al de la citation, debe el juez señalar á la posible breve-
dad dia para la vista, oyendo en ella de palabra á los letrados de-
fensores de los litigantes, si se presentan (1), y dictando despues
sentencia en el término y forma legal.

Hemos llegado al período del juicio más importante y de mayor
trascendencia, cual es el pronunciamiento del fallo, y es necesario
que nos detengamos por algunos momentos á consignar aqui las
doctrinas legales que los jueces deben tener muy presentes al dic-
tarlo, pues aunque ya en otra ocasion nos ocupamos de las senten-
cias que se proveen en los juicios, fué sólo respecto á su forma, ó
parte e^terna, mas no con;relacion á lo más intrínseco y esencial
de ellas. Lo primero que deben considerar los jueces al dictar su
decision, es la obligation que tienen de guiarse por las disposicio-
nes legales y por las doctrinas admitidas por la jurisprudencia, y
de ningun modo por las opiniones de los intérpretes y demás escri-
tores de derecho, que, por muy respetables que sean, no constitu-
yen reglas legales ni doctrinas autorizadas. Es, pues, preciso que se
guien por la legislation vigente, siguiendo este Orden gradual:
1.° Las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones con-
tenidas en las compilaciones posteriores á la Novísima Recopilacion,
3 en la moderna Coleccion legislativa. 2.° Las insertas en dicha Re-
copilacion, las cuales dej en prevalecer sobre las leyes de Partida,
que forman un derecho supletorio (e). 3.° En lo que no estuviere
previsto en la Novísima Recopilacion, las leyes del Fuero Real, del
Fuero Juzgo (3) y de los municipales de cada poblacion, en cuanto

(1) Art. 330 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1546.	 •
(3) Debemos considerar vigente el Fuero Juzgo áutes que las Partidas, aunque no haee

men&on de él la le y 5., tít. .°, lib. tl de la N. R. (que es la 1., tít. 18 dei Ordeuamiento de
Alcalá, explicada y ampliada por la 1. a de Toro, porque así lo declaró el Consejo Real en el
ado de 1788, y puede esto formar una regla de jurisprudencia. En efecto, habiendo consultado
la chancillería de Granada si se hallaba obligada d conformar sus deóerminaciones con una ley

de dicho fuero, se expidió en la cita,ta fecha una real cédula declarando, que aquella era de las
comprendidas pur el Consejo en sus provisiones de 1771 y 1151 bajo la expresion genér ca y
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estuvieren en use y no se hubiesen derogado_ Y 4.° A falta de otras,
las contenidas en el código de las Partidas (1), edicion de Gregorio
Lopez, autorizada por la jurisprudencia de los tribunales, y tam-
bien la de la Real Academia Española, que es igualmente auténtica
segun la real Orden de 8 de marzo de 4188, copiada en algunos
ejemplares de la misma (2).

No ménos debe tenerse en cuenta al dictar el fallo, el precepto
consignado en el art. 61 (le la ley de Enjuiciamiento, que previene
que las sentencias sean claras y precisas, declarando, condenando ó
absolviendo de la demanda. Este artículo de la ley forma el comple-
mento de un sistema, sábiamente seguido en ella, para encerrar la
discusion, las pruebas y la decision de los juicios dentro de sus jus-
tos límites, sin que sea dado á los litigantes extraviar las cuestiones,
ni á los jueces extralimitarse en los fállos. En efecto, ya dijimos en
su lugar oportuno, que en la demanda se debe fijar con precision
lo que se pida, determinando la clase de accion que se ejercite y
la persona contra quien se proponga (art. 224 de la ley): que en
los mismos términos debe formular el demandado su contestacion
(art. 253): que en los escritos de réplica y dúplica, tanto el actor
como su adversario, tienen precision de fijar definitivamente los
puntos de hecho y de derecho, objeto del debate, pudiendo modifi-
car ó adicionar los que hayan consignado en la demanda y en la
contestacion (art. 2^6): que solamente es lícito á cualquiera de las
partes presentar otro escrito llamado de ampliáçion, si despues de
recibido el pleito á prueba, ocurriere algun hecho que tuviere rela-
cion con la cuestion que se ventile, ó hubiese llegado á su noticia
alguno de que jure no haber tenido ántes conocimiento (art. 260);
debiendo la otra parte contestar, y pudiendo asimismo alegar nue-
vos hechos. Circunscrita de este modo la controversia á términos
precisos, la ley, consecuente en su acertado propósito, prescribe
que la prueba se ciña á los puntos expuestos en los cuatro primeros

demás leyes del reino, que los tribunales debían jurar, guardar y hater observar con preferencia
á las de.las Partidas. Puede verse sobre este punto la curiosa nota que insertan los señores
Laserna y Montalvan en el tomo 1. 0 de sus Elementos de derecho civil y penal de España, ar-
tículo 8.°, cap. 6.° de la Reseña histórica de la legislaciDn.

(1) Ley 3. 0 , tít. 2.°, lib. 3. 0, N. R.
(2) Conviene tener presente acerca de la aplicacion de las leyes y (le la preferencia de la

edition de !as Partidas de Gregorio Lopez, sobre la de la Academia, el titulo preliminar de la
Jurisprndencia civil de España.
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estritos y en el de ampliacion (art. 261); y determina, como 3a se
ha indicado, que la sentencia sea clara, precisa, y que condene ó ab -
suelva de la demanda, ó haga las declaraciones conducentes sin
aplazar, dilatar ni negar la resolucion de las cuestiones que hayan
sido discutidas en el juicio (art. 61 citado).

Antes de la nueva ley de procedimientos, los tribunales, guiados
de un deseo laudable de decidir lo que creían más justo, y creyén-
dose autorizados por otra ley entónces vigente (i), que prevenía
que los jueces fallaran los pleitos segun la verdad que hallasen pro-
bada, solían dictar en ciertos casos la sentencia que juzgaban más
arreglada á equidad, sin ajustarse extrictamente á los puntos que
habían sido objeto de la controversia jurídica. Aun despues de pu-
blicada la nueva ley de Enjuiciamiento, han seguido en algunas oca-
siones el mismo extraviado camino, dejándose llevar sin duda por
las inspiraciones de su propia cónciencia; y guiados á veces por
consideraciones que respetamos, han decidido más bien como jue-
ces árbitros, que como tribunales de justicia; pero el Supremo, fiel
guardador de los terminantes preceptos y del espíritu que predo-
mina en la novísima legislacion, y custodio al mismo tiempo de la
exacta observancia de la ley de Partida, ha fijado la doctrina jurí-
dica de ser nulo todo fallo que no guarde congruencia con los pun-
tos litigiosos, ó se extralimite de los linderos en que se haya en-
cerrado durante el juicio la cuestion sometida á la resolucion judi-
cial. Y para sentar esta doctrina una y otra vez, no se ha guiado
sólo, como se vé en muchas sentencias, por la ley de Enjuiciamien-
to, sino por la de Partida, que tiene por epígrafe «como non deve
valer el juyzio que da el judgador sobre cosa que non fué deman-
dada ante él (2).» Previene ésta, que si se reclama, por ejemplo,
un campo ó una viña, y el fallo condena sobre una casa ó una bes-
tia, ó sobre otra cosa que no pertenece á la demanda, ó se pide la
propiedad y se concede la posesion, ó se solicita un caballo indeter-
minadamente y se condena á entregar uno determinado, ó se re-

(1} Ley 2.', tít. 16, lib. 11, N. R.
(2) Le y 16, tit. 22, Part. 3.a, y sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1853; 11

de mayo de 1855; 28 de mayo, 30 de junio y 16 de octubre de 1858; 18 de marzo de 1859, y 13

de enero, 26 de marzo, 12 de mayo, 5 de junio y 27 de noviembre de 1860, y otras muchas

que pueden verse en la Jurisprudencia civil de Esp'zña.
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suelve de igual modo sobre cosa no nedida expresamente, la sen-
tencia sea nula; to mismo que cuando ésta no expresa la cosa ó
cantidad cierta en que condena ó absuelve al demandado. Es, pues,
preciso siempre, que las palabras del fallo condenen, absuelvan ó
hagan alguna declaration sobre los puntos concretos de la demanda.

Por 1a misma razon, no es legal la absolucion de la instancia (1),
porque esta sentencia no concluiría definitivamente el juicio, sino
que por el contrario, dejaría abierta la puerta á otro nuevo sobre
lo mismo que había sido objeto del anterior; siendo preciso, como
ya se ha indicado, que ponga término al litigio y fije clara y ex-
presamente el derecho de las partes sobre los puntos controverti-
dos (?).

Una especie de absolucion de la instancia suele á veces hacerse
en algunos fallos, absolviendo de la demanda en la forma en que
está propuesta, ó absolviendo con la limitation de dejar á salvo los
derechos del demandante para reclamarlos de nuevo en otro juicio;
pero todas estas fórmulas, que en rigor van dirigidas á no terminar
definitivamente el litigio, y á dejar pendiente un nuevo pleito sobre
lo mismo que ha sido objeto del anterior, no pueden ménos de re-
putarse ilegales y contrarias al espíritu de las leyes que hemos cita-
do, por más que se conozca la sana intention y el recto fin con que
sueleli ser usadas.

Siguiéndose ese mismo espíritu y aun sus terminantes preceptos,
si la sentencia contiene condena, debe ser de cosa cierta y determi-
nada, que no dé lugar á dudas y cuestiones, ni mucho ménos á un
nuevo juicio. Por la misma razon, no basta, por ejemplo, en un li-
tigio sobre liquidation de cuentas, que se aprueben éstas, sino que
es preciso condenar al demandado á satisfacer el alcance que de las
mismas resulte, si la demanda lla comprendido tambien este extre-
mo. •Si en la contestation se ha formulado explícitamente una re-
convéncion, e preciso asimismo que el fallo decida categóricamen-
te acerca de ella en el sentido que proceda, y no es lícito que haga
caso omiso, ni que prescinda de una parte tan integrante de la

(4) Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 27 de noviembre de
1849 y de 5 de febrero de 1855, fundándose para ello en la ley 5.', tít. 22, Part; 3.' Puede
verse tambien á este mismo propósito otra sentencia de 3U de junio de 1458.

(2) Sentencia de 6 (le o etubre de 1845, fundada en los preceptos de las leyes 2. a y 5.', títu-
lo 2?, Part. 5.'



^$	 PRÁCTICA GENERAL FORENSE.

cuestion litigiosa (1). Pero si bien debe ser la decision congruente
con lo discutido en el pleito, basta para su validez que resuelva to-
das las pretensiones deducidas formalmente en la demanda, aunque
nada diga sobre las que solamente se hayan indicado en el curso
del juicio, cuando cerradós ya los debates del modo que hemos ex-
puesto, no es lícito alegar nuevos hechos ni deducir nuevas recla.
maciones (e).

Faltando la prueba por parte del demandante, es una consecuen-
cia legal y necesaria, que la sentencia absuelva de la demanda al
demandado (3). Y por el contrario, lógica y necesariamente hay
que inferir en caso inverso la necesidad de condenarle (4). Pero
cuando el demandante sólo prueba que se le debe parte de la canti-
dad que pidió, no es justo absolver al demandado, sino condenarle
al pago de lo que resulte adeudar (5). Y rlo se crea que la fórmula
breve y sencilla de la absolution de la demanda deja de ser una de-
claraciorl completa, pues equivale á una resolucion absoluta de to-
dos los puntos litigiosos, y por consiguiente, basta para llenar el ob-
jeto de la ley (6).

Cuando son varios los extremos sobre que verse el litigio, debe,
segun se haya fijado la cuestion en los respectivos escritos, hacerse
con la oportuna separacion el pronunciamiento ó declaracion cor-
respondiente á cada uno de ellos: y si hubiere condena de frutos,
intereses, impensas, daños ó perjuicios, ha de fijarse su importe en
cantidad líquida; ó por lo ménos establecerse, si aquello no es posi-
ble, las bases con arreglo á las cuales deba hacerse 1a liquidacion, á
fin de que nunca quede pendiente un nuevo litigio, que la ley ha
querido muy oportunamente evitar. Sólo en el caso de no ser posi-
ble condenar á cantidad líquida, ni tampoco fijar las bases para
la liquidacion, es permitido hater la condena, reservando á las par-

(1) Varios fallos del Tribunal Supremo que pueden verse en la Jurisprudencia civil de Es-
pana.

(2) Sentencias de 24 de marzo y 2t de noviembre de 18W, conformes con tas leyes 7. a, tí-
tulo 10, y 16, tít. 22, Part. 3•' La segunda de estas sentencias no estd inserta en la Coleccion

legislaliva.

(3) Ley t.', tít, 14, Part. 3., y sents. de 13 de octubre y 6 de diciembre de 18 iG, publicadas
en la Gaceta de 18 de octubre y 11 de diciembre y no insertas en la Coleccion legislalivs.

(4) Sent. de 10 de noviembre de 1860, fundada en la misma ley 1.', tít. 14, Part. 3.'
(5j Sent. de 50 de octubre de 1860, fundada en la ley 43, tít. 2.°, Part. 3.a

a (6) Sents. de 20 de febrero, de 28 y 3U de junio de 1860 y otras innumerables.
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tes su derecho para que en otro juicio se determine su impor-
tancia (4).

Todo litigante temerario debe ser condenado en las costas ocasio-
nadas á la otra parte; y se entiende que litiga con temeridad ó mala
fé, cuando siendo actor, no ha probado su action ó demanda, ó
siendo reo, sus excepciones y defensas (e); pero no debe ser conde-
nado en costas, cuando tuvo justa causa para litigar, aunque no
consiga en el fallo el objeto á que se hubiere dirigido el litigio, ni
mucho ménos al pago de los gastos del juicio, pues esto solamente
procede en los asuntos criminales (3).

Una máxima muy notable consigna el derecho acerca del reo ó
demandado. Favorabiliores sunt rei quam actores, de donde se si-
gue, que en lo civil no se puede privar al demandado de to que se
le demanda, mientras el actor no justifique evidentemente su per-
tenencia, por ser más ventajosa la condition del que posee. Melior
est conditio posidentis.

Pronunciado el fallo, puede cualquiera de las partes solicitar den-
tro del plazo improrogable del dia siguiente al de la notification,
aclaracion de algun concepto oscuro del mismo, ó que se supla la
omision que en él se hubiere cometido; á to cual debe accederse, si
procede, pero sin poder variarse ni tnodificarse la sentencia (4). Si
apela de ella en tiempo y forma alguna de las partes, deben remi-
tirse los autos, sin ninguna otra sustanciacion, á la Audiencia del
territorio, dentro de segundo dia, citándose y emplazándose pré-
viamente á los procuradores, y sin necesidad de hacerlo á los mis-
mos litigantes, para que comparezcan éstos . ó sus apoderados ante
dicho tribunal en el término improrogable de veinte dias siguien-
tes al (le la notification de la providencia en que se haya mandado
remitir los autos (5). Si no se apela por ninguno de los litigantes
en el término de los cinco dias, queda de derecho consentido el fa-
llo y pasado en autoridad de cosa juzgada; pero no, si la apelacion

(1) Arts. 62 y 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, conformes con las leyes 6.a y 7. a, títu-
lo 16, lib. 11, N. R.

(2) Leyes 32, tit. 2.°, y 8. a , tít. 22, Part. 3•'
(3) Es oportuno tener presente sobre condena de costas el cap. 4.', tít. 4.°, lib. 2.°, par-

te 2.' de la Jurisprudencia civil de España.
(4) Arts. 30 y 77 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(5) Arts. 30, 335 y 336 de id.
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se lia interpuesto en tiempo, aunque falte al escrito la firma de le-
trado (1), pues si bien es precisa la intervencion de éste, ménos en
los pocos casos expresados en el art. 49 de la ley de Enjuiciamiento,
su falta no puede perjudicar al litigante que por cualquier motivo
se haya visto precisado á apelar sin el dictámen de su defensor.
Réstanos sólo añadir, que cuando en cualquier juicio se obtuviere
sentencia ejecutoria condenando al demandado, la cual deba llevar-
se á efecto por los trámites establecidos en el título XVIII, parte
4. a de la ley de Enjuiciamiento civil, se puede pedir anotacion pre-
ventiva en el registro de la propiedad, con arreglo al caso 5.°, artí-
culo 42 de la ley hipotecaria, y al 44 del reglamento dictado para
su ejecucion.

Tal es el Orden de sustanciacion del j uicio ordinario en primera
instancia. Á su tiempo nos ocuparemos de la explicacion de la se-
gunda.

(1) Sentencia dei Tribunal Supremo de 99 de febrero de 1860.



TÍTULO SEGUNDO.

¡lei juicio de testamenhrría.

CAPÍTULO PRIMERO.

IDEA GENERAL DE ESTE JUICIO.

El juicio de testamentaría tiene por objeto satisfacer las deudas del
testador, y distribuir el resto de sus bienes de la manera que hubie-
re dispuesto en su testamento. La ley ha establecido para el cur-
so y tramitacion de esta clase de juicios, reglas minuciosas, que
son en general complicadas y producen una sustanciacion costosa
y lenta. Para simplificarlas, conviene que los testadores determinen
en su testamento la manera sencilla de cumplir su voluntad, y que
los herederos 'se sujeten á ella siempre que les sea posible; pero si
esto no fuere realizable, y se vieren, por consiguiente, en la nece-
sidad de seguir las prescripciones de la ley, les es muy conveniente,
á fin de evitar costas y dilaciones, ponerse de acuerdo en las varias
juntas que deben celebrarse, para fijar el régimen de la adminis_
tracion de la testamentaría, para el nombramiento de contadores,
para resolver las dudas que á éstos les ocurran sobre los respectivos
derechos de las partes, y para la aprobacion de las particiones. De
otro modo, estos juicios inevitablemente habrán de ocasionar gas-
tos cuantiosos y dilaciones dañosas á los intereses de los herederos.

Puede ser el juicio de testamentaría voluntario ó necesario. Es

voluntario cuando á su arbitrio lo promueve parte legítima, en-
tendiéndose por tal: 4.° Los herederos ó cualquiera de ellos. 2.° El
cónyuge sobreviviente. Y 3.° Los legatarios de parte alicuota del
caudal ó cualquiera de ellos. Es necesario, y por consiguiente inex-
cusable, en todos los casos que siguen: 4.° Cuando los herederos es-
tán ausentes y no hay quien ejerza la representacion legal de ellos.
2.° Cuando son menores 6 están incapacitados, bien se hallen au-
sentes ó presentes, si el testador no hubiere dispuesto lo contrario;
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de modo que si éste ha establecido que se distribuva la herencia
extrajudicialmente, aunque haya herederos menores ó incapacita-
dos, no puede procederse á la prevencion del juicio. Y 3.° Cuando
uno ó varios acreedores lo soliciten. En este último caso, es preci-
so que el que provoque el juicio tenga título bastantemente justi-
ficado de su crédito; y entónces es inevitable su prevencion, aunque
el testador haya dispuesto lo contrario, porque éste no tiene poder
para oponerse al derecho de sus legítimos acreedores. Sin embargo,
cesa el juicio si los herederos otorgan fianza, independientemente
de los bienes del testador, bastante para responder de los créditos
que haya contra el caudal hereditario (1). Lo mismo parece que de^
biera entenderse en el caso de que los bienes de la herencia basta-
sen notoriamente á responder de los créditos contra la tes tamenta-.
ría, á fin de evitar, en este caso, los gastos y dilaciones de un juicio
tan lento y costoso; pero la ley no excusa de su formalidad sino
en los términos expresados.

Las actuaciones del juicio voluntario son extensivas al necesario,
para la seguridad de los bienes, libros y papeles, y para el curso de
los inventarios, tasacion y division del caudal; pero con las modifi-
caciones siguientes, propias del necesario: 1. a Los inventarios se han
de formar siempre judicialmente. a Para los mismos inventarios
y los aprecios se ha de citar al acreeedor ó acreedores que hubiesen
promovido el juicio. 3. a Los mismos acreedores, como interesados,
pueden ser parte en los pleitos que se susciten sobre inclusion ó ex-
clusion de bienes. 4, a Estos se han de constituir siempre en depósi-
to, sin que obste para ello ningun acuerdo en contrario. a El admi-
nistrador debe siempre dar fianza bastante á responder de lo que ad-
ministre, sin que puedan dispensarle de ella los interesados. Y 6. a No
debe procederse en ningun caso á hacer entrega de todos ó parte de
los bienes á ninguno de los interesados en el caudal, sin estar rein-
tegrados ó garantidos á su satisfaction los créditos de los acreedo-
res que hayan promovido el juicio ().

Expusimos al tratar de la jurisdiction de los tribunales, y con-
viene recordar ahora, que es competente para conocer del juicio de

(1) Arts. 404 á X09 de la ley de Enjuiciamiento civil. La ley 10, tít. 21, lib. 10, N. R. prey
venía lo mismo respecto del juicio necesario, siendo los herederos menores.

(2í Art. 499 de la ley de Enjuiciamiento civil.



PARTE II. LIBRO II. TÍTULO Ir.	 589

testamentaría, tanto voluntario como necesario, el juez del domici-
lio del difunto, salvo si los interesados se someten expresa ó tácita-
mente á otro juez ordinario (1). Sin embargo, el del lugar en que
ocurra la muerte del testador, tiene ohligacion de prevenir el juicio,
en los casos en que esta prevention proceda, y remitir al del domi-
cilio las actuaciones que forme, para que éste las continúe con arre-
glo á derecho; debiendo entenderse que esta prevention está redu-
cida á la ocupaciorl de los bienes y papeles del difunto, y á la adop-
cion de las providencias urgentes y precauciones necesarias, para
evitar abusos y fraudes (e). Como ya en otro lugar indicamos, todo
aquello que es mero incidente de una testamentaría, debe sustan-
ciarse en el juzgado que conoce de la misma (3).

Tanto en este estado del juicio voluntario como en cualquiera de
los períodos en que se halle su tramitacion, son árbitros los intere-
sa os de separarse de su seguimiento, y adoptar los acuerdos que
estimen convenientes. Si lo verifican así solicitándolo ante el juez,
debe éste sobreseer en el juicio y poner á disposicion de los herede-
ros los bienes, sin más restriction que la establecida respecto del
juicio necesario de testamentaría, para los casos de haber herede-
ros menores, ausentes ó incapacitados, y á éstos les quedan siempre
á salvo los derechos que les conceden las leyes, además de los que
les reconocen las disposiciones de la de Enjuiciamiento civil. Todos
los incidentes que puedan ocurrir en el juicio, deben sustanciarse
con sujecion á los trámites ordinarios ya explicados.

Cuando el testador ha establecido otras reglas distintas que las
que vamos á exponer eri los siguientes capítulos, respecto de los
inventarios, tasaciones, liquidation y particion de sus bienes, tie-
nen obligation de respetarlas, como hemos indicado, los herederos
voluntarios (4); mas no los necesarios, los cuales pueden, por con-
siguiente, ó sujetarse á ellas ó seguir las prevenciones de la ley. Si
en la disposicion testamentaria el testador ha nombrado por cum-

(1) La particion y adjudication de bienes del marido y de la mnjer, aunque dimanen de dot
diversas testamentarias, es una operation compleja que no sería fácil practicar si se dividiese la
continencia de la causa, y es juez competente en este caso el del domicilio habitual del cónyuge
que murió despues. Sentencia del Tribunai Supremo de 23 de noviembre de 1860.

(2) Arts. 412 y 413 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(31 Decisiones del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1857, de 22 de julio de 1853, y otras.

(4) Arts. 492 á 496 de is ley de Enjuiciamiento civil.
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plidor y ejecutor de su voluntad uno ó más albaceas, corno sucede
comunmeute, es preciso respetar su disposicion, ya sea que la tes-
tamentaria se cumpla extrajudicialmente, ya se sustancie y ter-
mine en juicio voluntario ó necesario; y entónces, en todas las ac-
tuaciones judiciales en que tienen iriterveincion los herederos y de.
más interesados, parece consiguiente que la tengan, aunque la ley
no to previene, los albaceas, que son como los censores y fiscales
del juicio y los defensores y representantes de la voluntad del tes-
tador.

Las testamentarías pueden ser declaradas en concurso lo mismo
que los particulares, y desde el momento en que lo fueren, deben
sujetarse á las reglas establecidas, y que á su tiempo expondremos
sobre esta materia (1).

La ley no previene el Orden que ha de seguirse cuando para el
cumplimiento de una disposition testamentaria no se procede judi.
cialmente, esto es, no se forma juicio, ni volunt ario ni necesario;
y en este caso, parece procedente observar la práctica autorizada
hasta ahora. Si los interesados son mayores de edad, todas las ac-
tuaciones deben formarse extrajudicial y confidencialmente, y lo
mismo la particion; registrándose esta en el oficio de un notario, é
inscribiéndose en el registro de la propiedad en cuanto á los bienes
inmuebles; y si los bienes no fueren inmuebles, basta un documento
privado; pero habiendo menores, deben presentarse las particiones á
la aprobacion judicial, proveyéndoseles de curador ad lilem, para
que con su audiencia recaiga aquella, y protocolizandolas despues
para que tengan la fuerza de una escritura pública (2).

(1) Art. 497 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Por Orden del Gobierno provisional de 6 de noviembre de 1868, se halla declarado to si-

guiente:
1.° Que las particiones de herencias, en que haya bienes inmiebles, practicadas extrajudi-

cialmente antes de regir la vigente ley de Enjuiciamiento civil, y en las cuales se hallen inte-
resados menores do edad G incapacitados, bajo cualquiera de los conceptos expresados en el
artículo 406 de dicha ley, pueden ser inscritas en el Registro de la propiedad aunque no hu-
biesen sido aprobadas judicialmente, siempre que para ello coucurran los demas requisitos no-
cesarios.

.° Que si las referidas particiones se hubiesen ejecutado despues de regir la citada ley de
Enjuiciamiento, no pueden ser inscritas si no se ha obtenido licencia judicial para llevarlas i
efecto o han sido aprobadas judicialmente.

3.O Que si los testadores, c )n solo heredcros voluntarios, hubiesen dispuesto que no se ob-
tenga la licencia ô aprobacion judicial, puede inscribirse la particion sin este requisito.



PARTE II. LIBRO II. TÍTULO II.	 591
Dada esta idea general y sucinta de esta clase de juicios (1), ex-!

pondremos en los siguientes capítulos las disposiciones y doctrinas.
relativas á todos los puntos siguientes: I.° Prevencion de la testa-
mentaría .° Formacion de los inventarios. 3.° Incidente sobre

4. • Que tampoco es preciso para el referido electo, si los herederos, sean necesarios ó vo,
Imitarlos, menores de edad ó incapacitados, hubiesen sido representados en la partition por
sus padres, en virtud de la patria potestad.

Y 5.° Que los registradores de la propiedad no pueden denegar ó suspender la inscription
de las expresadas particiones, practicadas prévia licencia judicial, ó aprobadas judicialmente,
bajo el fundamento de que han debido ejecutarse con sujecion á las reglas prescritas en la ley
de Enjuiciamiento civil para los juicios de testamentaría.

(1) Para complemento de esta materia, vamos á consígnar aquí diferentes reg:as establecidas
en varios tratados celebrados por España con otras naciones, respecto á la prevention de las
testamentarias ó abintestatos de extranjeros que fallecen en nuestra nation, y de españoles que
mueren en el extranjero. Este curioso y prolijo trabajo lo hemos tomado de los ilustrados re-
dactores de la Revista general de legáslacion y jurásprudencia, en su traduccion de la célebre
obra de Mr. Foelix, Tratado de derecho international privado. Pero suprimimos la parte refer
reme á Austria, Costa-Rica, Inglaterra, Marruecos y Trípoli, porque ya expusimos lo oportu-
no con relation á estos países al tratar de las facultades en cierto modo judiciales de los cón,
sutes.

Bélgica. Por el tratado de Madrid de i.° de marzo de 1859, los súbditos (le ambos países go.
zan en aquel á que no pertenecen, del derecho de adquirir y trasmitir las sucesiones, ya sean
abintestato, ya por testamento, como si fueran naturales, y sin otros gravámenes que éstos, y
no se impone sobre sus bienes derecho alguno de detraccion ó de emigration.

Cerdeña. El convenio celebrado con S. M. Sarda en el real sitio de San Lorenzo á 27 de no-
viembre de t78^, despues de establecer en el art. 1.° el principio de respeto en España y en
Cerdeña de los derechos de los súbditos de un país que se hallen en el otro, y especialmente
respecto á la sucesion testamentaria y abintestato, dice que los herederos sean tratados en los
dominíos de la potencia en que se hubieren verificado las sucesiones, e on el mismo favor que tos
propios súbditos y naturales del país; en la inteligencia de que estar án sujetos á las mismas le-
yes, formalidades y derechos á que éstos lo estuvieren. El art. 4.° dei mismo convenio estable-
ce, que cuando se suscitaren algunas contestaciones sobre la validation de un testamento ó de
otra disposition, se decidan por los jueces competentes, conforme á las leves, estatutos y use
recibidos y autorizados en el paraje en donde dichas disposiciones se hicieren; de suerte, que
si estos actos llevan las formalidades y condiciones requeridas en el lugar en que se ejecutaren,
tendrán igualmente todo su efecto en los Estados de la otra potencia, aun cuando en ella estén
semejantes actos sujetos á mayores formalidades y á reglas diferentes de las que rijan en el
país en que se han hecho.

liinamarca. En la Convention de `22 de marzo de 1810, se establece la abolition del derecho
de advenia, de detraccion y del impuesto de emigration, y otros semejantes, cuyo objeto sea
gravar la traslacion de bienes de un estado á otro para los súbditoô de ambos países, no sólo
cuando Forman parte de las rentas públicas, sino cuando fueron percibidos. por cualesquiera
personas, provincias, ciudades, jurisdicciones, corporaciones ó pueblos. Exceptúanse los im-
puestos á favor del Gobierno, ó á beneficio de particulares, q ne se perciban, ó percibieren en lo
sucesivo, de las herencias, bajo cualquier concepto que no sea el de exportation, y que afecten
igualmente á los nacionales que á los extranjeros.

Das Sicilias. El tratado de 15 de agosto de 1817 (art. 5.°l, reconoce á los súbditos españo-
les en el reino de las Dos-Sicilias el derecho de disponer de sus propiedades personales, de
Cualquier naturaleza que sean, por contratos y por testamento, ó de cualquier otro modo, sin
que se les imponga impedimento, ni se les obligue bajo pretexto alguno á paga más tasa ni imp



592	 PRACTICA GENERAL FORENSE.

ocultacion de bienes. 4.° Aprecio ó avalúo de eUos. 5.° Nombra--
miento de partidores y bases de las particiones. 6.° Deduction o se-
paracion del caudal de los cónyuges. i.° Division de gananciales.

posiciones que las que pagan o pueden pagar las naciones más favorecidas en el reino de las Dos-
Sicilias.

Ecuador. En el tratado de paz y amistad celebrado entre Espana y la república del Ecuador
en Madrid á 16 de febrero de 1840 (art. 14), se establece, que los nacionales de uno y otro país
pueden comprar y vender toda clase de propiedades muebles é inmuebles, extraer sus valores
íntegramente, y suceder en ellas por testamento o abintestato, en iguales términos y con las
mismas condiciones y adeudos que usen o usaren los de la nation respectiva.

Estados-Unidos. Segun el tratado del real sitio de San Lorenzo de 27 de octubre de 1793 en-
tre Espana y los Estados-Unidos, los ciudadanos o sdbditos de una de las partes contratantea
teudran en los Estados de la otra la libertad de disponer de sus bienes personales por testa men-
to y por contrato, y si sus herederos fuesen súbditos o ciudadanos de la otra parte contratante,
sucederán en sus bienes, ya sea por testamento o abintestato, y podrán tomar posesion por sí o
por medio de apoderado, y disponer como les pareciere, sin pagar más derechos que los que
deben satisfacer en caso semejante los habitantes del pais donde se verificare la herencia. Si los
herederos estuvieren ausentes, se cuidará de tos bienes que les hubiesen tocado, del mismo
modo que se hubiera hecho en semejante caso con los bienes de los naturales del pais, hasta que
el legitimo propietario de sus disposiciones para recogerlos. Los pleitos que se suscitaren res-
pecto á la herencia, se determinarán en última instancia, segun las leyes, y por los jueces del
país donde vacare la herencia. Y si por la muerte de alguna persona que poseyese bienes raices
sobre el territorio de una de las partes coutratan?es, estos bienes rakes llegaren a pasar, segun
las leyes del pais, á un súbdito o ciudadano de la otra parte, y éste, por su calidad de extranje-
ro, fuese inútil para poseerlos, obtendrá un término conveniente para venderlos y recoger su
producto sin obstáculo, exentu de todo derecho de retention por parte del gobierno de los Esta-
dos respectivos.

Francia. Por el tratado de paz y alíanza de Riswik á 90 de noviembre de 1697, los súbditos
de Espana y Francia tienen libertad y entera facultad de disponer por actos entre vivos y por úl-
lima voluntad, de los bienes muebles y raices que tuvieren situados bajo el dominio (le otro so-
berano, y pueden comprar allí sin necesidad de otro permiso más que el de este tratado, lo cual
fué confirmado en el de Madrid a'27 de marzo de 1721 y en otros posteriores.

En la nota 3.', tit. VIII, lib. X de la Novísima Recopilacion, esta inserto el siguiente párrafo
de la Convention consular del real sitio del Pardo, á 13 de marzo de 1761, á que se refiere la
nota de Mr. Fmlix. Establece^e en esta convention, que las herencias de los franceses transeun-
tes en Espana y de los españoles transeuntes en Francia, muertos con testamento o abintestato,
se liquiden por los corsules o vicecónsules, en los términos que previenen los arts. 33 y 34 del
tratado de Utrech, y el producto entero se entregue á los herederos, hállense presentes o ausen-
tes, sin que los jueces eclesiasticos puedan mezclarseen ellos. Para verificary salvar el derecho
é interés que pueda deducir contra ellos algun súbdito territorial o de otra nation en calidad de
acreedor o por otro título, solo podrá la jurisdiction militar ihoy la de extranjería en Espana),
si la hay, y en su defecto la justicia ordinaria, proceder con la intervention del consul o vice-
consul, y no de otro mono, á formar inventario, á cuidar y providenciar para que los efeetos de
dichas herencias se pongan y tengan en seguca custodia á beneficio de las partes interesadas, en
casa de uno d más negociantes de la satisfaction y consentimiento del consul, conforme i lo pre-
venido en el art. 31. Los cónsules b viceconsules tendrán facultad para averiguar todos los bie-
pes, efectos, o bienes pertenecientes de cualquier manera que sea, dando conocimiento á sus
respectivos gobiernos. Esto recibió nueva confirmation por el art. 20, tratado de Paris de 20 de
julio de 1814.

Méjico. En eI art. 3.° del tratado de paz y amistad celebrado en Madrid a R8 de diciembre
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8.° Division entre los herederos y legatarios. 9.° Colacion de bie-
nes. 10. Bienes reservables. 11. Adjudication de bienes entre los
partícipes. 12. Aprobacion de las particiones. 13. Y por último, in-
tervencion y administration de la testamentaría.

de 1836, se convino que los súbditos y ciudadanos respectivos de ambas naciones, conservaran
expeditos y libres sus derechos para reclamar y obtener justicia y satisfaction de las deudas
bona file con'raidas entre si, y que no se les pusiera por parte de la autoridad pública ningun
obstáculo legal en los bienes que puedan alegar por razon de su patrimonio, herencia, testa-
mento, sucesion ó por cualquiera otro de los títulos de adquisicion reconocidos por las leyes dei
país en que hubiese lugar á la reclamacicn.

Paises Bajos. En el tratado de paz y amistad con los Países Bajos, celebrado en Utrech á
26 de junio de 1713, se convino que los súbditos y habitantes de España y de :os Estados gene-
rales, cualquier i que fuese su calidad y condition, eran capaces de sucederse respectivamente
los unos á los otros, tanto por testamento como abintestato, segun la: costumbres de los países.
Añadióse que los bienes, mercaderías, papeles, escrituras, libros de cuentas, y todo lo que pu-
diera pertenecer á los súbditos de los Estados generales que fallecieran en España, pertenecían
inmediatamente á sus herederos, que estando presentes y siendo mayores de edad, ó bien ejecu-
tores ó tutores testamentarios ó sus apoderados, podían posesionarse de ellos, administrarlos y
dispoi,er libremente con arreglo á derecho. Pero si los herederos de los expresados súbditos
muertos en España estuvieren ausentes ó fueren menores, y el finado no hubiere previsto este
caso, y los herederosause^ tes mayores de edad no les hubieren dado oportunos poderes, entón-
ces, los bienes y demás efentos án es mencionados, y todo lo dejado por el difunto, sea inventa -
riado por escribano público eu presencia del juez conservador de la nation (hoe el de extranje-
ría), y en caso de no haberlo, en presencia del juez ordinario, acompañado del cónsul ú otro
ministro de los Estados y de dos comerciantes de la nation, y depositado en poder de dos ó tres
de é' tos, nombrados por et cónsul ó ministro para guardarlos y conservarlos para los propieta-
rios y acreedores. Donde no hava cónsul ni ministro, se hará todo en poder de dos ó tres comer-
ciantes de la nation, para lo que serán elegidos á pluralidad de votos. Lo mismo se estipuló res-
pecto á los súbditos españoles en las Provincias Unidas.

Sajonia. En el convenio porcambio de notas de Dresde á 2 de mayo de 1831, se convino en-
tre los gobiernos de España y Sajonia arreglar bajo un mismo principio el modo de adquisicion
ó detraction de bienes que en adelante recayeran en súbditos sajones dentro de España, ó bie n
en súbditos españoles dentro del reino de Sajonia. Por parte de Sajonia se declaró que los dere-
chos de ad»enra ó detraction que hubiesen existido ó existieren en Sajonia, quedarán abolidos
respecto á herencias acaecidas en el reino á favor de súbditos esp.iñole*, y que éstos pudieran
adquirir, poseer, trasmitir y extraer los bienes muebles ó inmuebles, créditos ú otros cuales-
quiera que les vinierrn por herencia testamentaria ó intestada, ó por otro acto entre vivos ó por
causa de muerte, sin es*ar obligados á vivir en Sajonia, ni á obtener cartas de naturaleza. Aña-
diése que esta declaration, despues de canjeada con otra igual del Gobierno español, seria
puesta en ejecucion desde el dia en que se firmara, respecto á las herencias pendientes y á las
futuras.

Suecia. En el tratado de Stokolmo de 26 de abril de 1811, entre España y Suecia, se estable-
ció, que los derechos conocidos con el nombre de Jus delractus, no se percibirían en lo sucesi-
vo entre España (le una parte y Suecia y Noruega de la otra; disposition qu no sólo comprendía
los derei hos é impuestos del mismo género que hacían parte de las rentas públicas, sino tambien
las que percibían algunas provincias, ciudades, corporaciones, distritos ó lugares, de modo que
los súbditos respectivos q e exportaren bienes, ó á los que por cualqui,•r concepto correspondie-
ren en auo ú otro Estado, sólo estén sujetos á las contribuciones que por causa del derecho de
suceòion, ven táó cualquier traslacion de propieáad deben pagar las naturales.

TOMO I.	 38
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CAPÍTULO Ii.

DE LA PREVENCION DE LA TESTAMENTARÍA.

Indicamos en el capítulo anterior, que son parte legítima para
promover el juicio voluntaria de testamentaría, cualquiera de los
herederos, el cónyuge que sobreviva y los legatarios de la parte
alicuota del caudal del testador (1). Al promover alguno de éstos el
juicio, debe presentar la partida de defuncion del testador, y no
siendo posible, otro documento ó prueba que lo acredite, y además
su testamento (e); y es conveniente, si la provocation del juicio la
hate un heredero, que en el mismo escrito manifieste que acepta la
herencia con beneficio de inventario (s); en lo cual da i entender
que no se constituye responsable de las obligaciones que tenga con-
tra sí la testamentaría, mas que en cuanto alcance el caudal de
ésta, pies si se mezcla en la herencia y la acepta sin esta salvedad,
hate suyas las responsabilidades que haya contra los bienes heredi-
tarios, y no basta á eximirle de ellas la repudiation veri ficada des-
pues (4).

Siendo parte legítima el que hubiere provocado el juicio, y pre-
sentando los documentos expresados, debe el juez mandar que se
ratifique en su petition, y hecho así á presencia, judicial y bajo ju-
ramento , debe aquel proveer auto , teniendo por prevenido el
juicio de testamentaría y mandando citar en forma para él á los in-
teresados. Si entre éstos hubiere herederos menores ó incapacita-
dos que tengan tutor ó curador, la citacion se entiende con éste, y
si no lo tuvieren, debe el juez nombrarlo ó hater que lo nombren
con arreglo á derecho (5). Estando ausentes los herederos ó alguno
de ellos, y sabiéndose su residencia, la citacion debe hacerse por
medio de exhorto ó despacho en la forma ordinaria; pero si se ig-

(1) Art. 44)6 de la ley de Enjuiciamiento civil.
() Art. 414 de Id.
(5) Esta practica se funda en la disposition de la ley de Partida, qua permite al heredero

pedir al juez el señalamiento de plazo para deliberar si le conviene ó no aceptar la hereiùcia.
Pueden verse las leyes del tit. 6.°, Part. 6.a

(4) As1 esta declarado en sentencia del Tribunal Supremo de 5 de no v iembre de 1858 y en
otras varias.

(5) Arts. 415 y 316 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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nora su paradero, debe el juez mandarlos llamar por edictos que se
fijen en los sitios públicos, y se inserten en los diarios del -pueblo,
si los hubiere, y en el Boletin oficial de la provincia, y si lo creye-
re necesario ó conveniente, atendidas las circunstancias, en la Ga-
ceta de Madrid. Por último, debe mandar citar tambien al promo-
tcr fiscal en representacion de los herederos cuyo paradero se ig-
Iiore, y aun eui la de los conocidos, mientras se presentan; pero ve-
rificándolo éstQs ó aquellos respectivamente, cesa su persona-
lidad.

Teniendo interés en la herencia el tutor ó curador de algun he-
redero menor ó incapacitado, debe el juez proveerle, con arreglo á
derecho, de un curador ad litem ó especial para este juicio, ó ha-
cer que lo nombre, si tuviere edad para ello; pero la intervencion
de este curador debe limitarse sólo á aquello en que el tutor ó cu-
rador ad boita (ó para el cuidado de los bienes) tenga incompatibi-
lidad, pues en todo lo demás, éste es el único representante del me-
nor ó incapacitado. Si el que ha promovido el juicio solicita la in-
tervencion dei caudal de la testamentaría, debe decretarse de la
manera ménos vejatoria posible; sobre cuyo punto y todo lo relati-
vo á la administracion de la misma trataremos en uno (le los capí-
tulos siguientes. Practicadas estas primeras diligencias y todas las
demás que fueren necesarias y consiguientes á la prevencion del
juicio, como la ocupacion de los bienes y papeles del testador, y las
precauciones urgentes y necesarias para evitar sustracciones, pér-
didas ó deterioro de los mismos, debe el juez convocar á junta á los
herederos para que se pongan de acuerdo sobre la administracion
de aquellos, su custodia y conservacioli (i), mandando formar al
efecto una pieza separada (2), .que debe empezar con el testimonio
de la providencia y lo demás que se crea conducente, y el acta de
la misma junta. La ley menciona en este caso solamente á los he-
rederos; pero, en nuestro concepto, debe entenderse esta palabra
en su sentido más lato, y ser convocados tambien á dicha reunion
los legatarios y el cónyuge, si los hubiere, y más si ellos han provo-
cado el juicio, puesto que tienen un interés reconocido en el buen
recaudo y administracion del caudal. En esta junta deben arreglar

(1) Arts. 417á 4 de la ley de Enjuiciamiento civil.
() Art. 500 de id.

e
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de comun acuerdo todos los puntos indicados, procurando en ella
el juez avenir á las partes, á fin de que todas convengan en los me-
dios ménos dispendiosos de administrar y conservar los bienes de
la herencia durante el curso y termination del juicio.

Pero si no se consigue esta avenencia, debe et juez, usando de su
prudente arbitrio, determinar lo que creyere más conveniente, se-
gun las circunstancias, aunque con sujecion á las reglas siguientes:
4. a Depositar en metálico en la caja de Depósitos, que es el estable-
cimiento público destinado al efecto, si por cualquier motivo no
pudiere efectuarse en el Banco de España. 2. 3 Poner en poder de
un depositario las alhajas, muebles, semovientes y frutos recolecta-
dos, exigiéndole las seguridades convenientes. 3.' Nombrar al viu-
do ó viuda administrador de los bienes, y en su defecto, al intere-
sado que tuviere mayor parte en la herencia, si reune, á juicio del
juez, la capacidad necesaria para desempeñar este cargo. 4. a Si no
concurre esta circunstancia en quien tuviere la mayor parte en la
herencia, ó fuere igual la participation en ella de todos los intere-
sados ó de algunos de ellos, puede el juez nombrar á cualquiera de
éstos, y si lo cree más conveniente, á un extraño. 5, a Cualquiera
que sea el administrador, está obligado á prestar fianza suficiente á
responder de lo que perciba, si los interesados de comun acuerdo
no lo dispensan de hacerlo. Y fi. a Por último, no habiendo acuerdo
acerca de esto, la fianza debe ser proporcionada al interés que tu-
vieren en la herencia los que no otorguen su relevacion. Celebrada
dicha junta, y resuelto por el juez lo conveniente, si no hubiere co-
mun acuerdo de los herederos sobre todos los puntos expresados,
queda concluida la prevencion de la testamentaría, y se pasa al pe-
ríodo de inventario (4).

CAPÍTULO III.

DE LOS INVENTARIOS.

Inventario es la anotacion de todos los bienes y documentos,
cualquiera que sea su clase, que se encuentren en la casa y depen-

(i) Arts. 424 y 45 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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dencias dei finado, ó que se tengan por de su propiedad. Lo más
regular en esta clase de juicios es, que se ejecuten primero los in-
ventarios y despues el justiprecio de los bienes inventariados; pero
sin embargo, se pueden ejecutar simultáneamente una y otra dili-
gencia: 1. 0 Cuando los interesados convengan en ello. Y 2.° Cuan-
do alguno de los mismos lo pidiere y el juez lo estime conveniente,
atendidas las circunstancias del caudal.

Pueden hacerse los inventarios judicial ó extrajudicialmente. De-
ben hacerse judicialmente: 9. 0 Cuando estuviere intervenida la he-
rencia, lo cual puede suceder, como ya se indicó, á instancia del
que hubiere promovido el juicio. Y 2.° Cuando lo solicite alguno
de los que hayan sido declarados parte legítima para la prevencion
de la testamentaría. Si el juez decreta la formacion judicial de los
inventarios, debe comisionar para ello al escribano, sin perjuicio
de concurrir él mismo á esta diligencia ó parte de ella, cuando lo
considere necesario, debiendo ser citados para su formacion, por si
quisieren asistir, los interesados en la herencia, esto es, los herede-
ros, el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, ó los que le represen-
ten, y los legatarios de parte alícuota del caudal. ' Cuando no estu-
viere intervenida la herencia, ni solicite ninguno de los interesados
la formacion del inventario judicial, debe ejecutarse extrajudicial-
mente, señalando el juez con este objeto el término que crea bas-
tante para que lo formen y presenten, atendidas la situation y cla-
se,de los bienes. Citados todos los interesados, debe el escribano
proceder con los que concurran á hacer la description de los bie-
nes, á inventariarlo todo por el órden siguiente: 1.°, metálico: 2.°, al-
hajas: 3.°, efectos públicos: 4.°, semovientes: 5.°, frutos: 6.°, mue-
bles: 7.°, raites; y 8.°, derechos y acciones; expresándose todo en
una ó más diligencias, que deben extenderse con la claridad y
precision conveniente (1). Si no pudiere concluirse el inventario en
un dia, es oportuno que se extienda el acta de lo inventariado en
él, con expresion de las horas invertidas, para que sirva de regla
en la regulation de los derechos del escribano, firmando éste y to-
dos los concurrentes al acto.

No lo previene la ley, pero á pesar de su silencio, es indudable,
que deben inventariarse, no solamente los bienes que se hallen en

U) Arts. 43 á 431 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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el mismo lugar del juicio, sino todos los demás correspondientes
á la testamentaría, aunque radiquen ó se encuentren accidental -
mente en cualesquiera otros pueblos; á cuyo efecto, es preciso que
se libre carta-órden, exhorto ó despacho, si, la diligencia se ha de
hacer judicialmente, para que la ejecute y autorice un escribano en
los términos expresados.

Cualquiera que sea el punto donde se verifiquen los inventarios
judiciales ó extrajudiciales, deben anotarse individualmente: 1.° Las
deudas que haya contra el difunto, pues su importe hace disminuir
el caudal hereditario. 2.° Las cosas litigiosas, aunque sin poder di-
vidirse ni adjudicarse á ninguno de los interesados, hasta que por
la conclusion ejecutoriada del litigio se decida si corresponden ó no
á la herencia. 3.° Las cosas ajenas que se encuentren en la casa del
difunto ó entre sus bienes, ya se hallen eri depósito ó en comodato,
ó yea estén allí por cualquier otro motivo, á fin de que se evite su
extravío. En este caso, si se presenta el dueño á reclamarlas, y los
herederos ó interesados reconocen el derecho de la parte reclaman-
te, deben inmediatamente entregársele, sin necesidad de esperar al
resultado del juicio. 4.° Los frutos de los bienes libres, y vinculados
del difunto, sean de la clase que fueren, ya naturales, corno trigo,
vino, etc., ya civiles, como réditos, pensiones, etc., bien estén pen-
dientes en las fincas, ó vencidos y recolectados al tiempo del falle-
cimiento. 5.° Las cosas sustraidas de entre los bienes del difunto
por cualquiera de los herederos, si la sustraccion se ha hecho des-
pues de la muerte de aquel, y se justifica. 6.° Los vestidos de la
mujer é hijos del difunto, excepto los que usen cotidianamente, pero
si su marido ó padre les hubiese dado para este uso alhajas, trajes
ú otros adornos preciosos, ó si en el pueblo hubiere costumbre de
que entre estas porsonas se tengan los adornos y vestidos de la mu-
jer é hijos del difunto por cotidianos, no se hace inventario de ellos,
sino que se estiman como donados. 7.° El lecho cotidiano, con es-
pecificacion de los efectos de que se compone, pues aunque si no
hay acreedores no se divide, sino que se entrega al cónyuge sobrevi-
viente, sirve su descripciori para restituirlo específicamente en el
estado en que se halle, si aquel se vuelve á casar. 8.° Los bienes le-
gados en especie, aunque lo resista el legatario, para averiguar si
caben ó no en el tercio y quinto, en el caso de ser los herederos des-
cendientes ó ascendientes legítimos, ó para que, siendo extraños, sa-
quen la cuarta falcidia, si les corresponde. Y 9.° Los bienes dotales,
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parafernales y hereditarios de la mujer que existan en poder del
marido al tiempo de su muerte, no para entregarlos á los herederos
de éste, sino para devolverlos á la viuda, á quien pertenecen de
derecho. Además, debe formarse con igual claridad y precision y
con la misma concurrencia de los interesados, otro inventario espe-
cial de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se
encuentren. Concluido uno y otro, y todos los que en diversos pue-
blos se hubieren ejecutado, y unidos á los autos, debe el juez man-
dar llevarlos á la vista y aprobarlos, si los interesados estuvieren
conformes; pero si no hubiere esta conformidad, debe decretar que
se pongan en la escribanía de manifiesto por término de ocho dias,
para que aquellos puedan hacer las reclamaciones que estimen con-
veníentes: Si se hiciere alguna, ya para que se excluyan bienes del
inventario, ya para que se incluyan en él, debe sustanciarse en via
ordinaria y en pieza separada, cuidándose de que los que sostengan
la misma causa litiguen bajo una misma direction y representados
por un solo pro urador. Pero estas reclamaciones no suspenden la
sustanciacion del juicio principal, que debe continuar hasta el fin
del segundo período, é sea de la tasacion de los bienes. Si pasado el
término de los ocho dias no se hubiere hecho ninguna reclamation,
debe el juez mandar llevar los autos á la vista, y aprobar los inven-
tarios en la forma expresada. La providencia de aprobacion se noti-
fica á todas las personas citadas para la formation de aquellos, y es
apelable solamente en un efecto (1).

Para comprender en este capítulo cuanto conviene saber acerca
de los inventarios, no será ocioso recordar, que el padre que tiene
en su poder, es decir, bajo la patria potestad, á sus hijos, no está
obligado á formar inventario solemne de los bienes adventicios que
les correspondan, pues como usufructuario y legítimo administra-
dor de esta clase de peculio, á nadie tiene que dar cuenta de sus
productos. Pero respecto de los bienes castrenses y cuasi castrenses,
sí tiene un deber de hacer formal inventario, lo mismo que si los
hijos se hallan fuera de la patria potestad, pues en ninguno de es-
tos casos corresponde al padre la administration y usufructo del
patrimonio de los hijos, y está obligado á inventariarlo para darles

(!) Ants. 433 S 338 de la ley de Enjiiciamiento civil.
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cuenta de él cuando se la pidan. Sin embargo, aunque no esté obli-
gado en los indicados casos á hacer inventario de los bienes, se
acostumbra ejecutar una descripcion de ellos con toda claridad y
distincion, ante escribano público y dos testigos, á presencia de los
mismos hijos, si, tienen aptitud legal, sin necesidad de acudir al
juez, para que éstos sepan en todo tiempo los bienes adventicios que
les corresponden, y no se oculten, y para que, si su padre se vuel-
ve á casar, no se confundan con los de los hijos del segundo matri-
monio. Para ejecutar esta descripcion no hay término señalado por
las leyes, y lo comun es, que ó se practique despues de la muerte
de la madre, ó ántes de pasar el padre á celebrar segundas bodas.
Esta diligencia se redacta ante escribano público, de la misma ma-
nera que cualquiera otra escritura (1).

CAPÍTULO IV.

DEL INCIDENTE SOBRE OCULTACION DE BIENES HEREDITARIOS.

Dijimos en el anterior capítulo, que si se hicieren algunas recla-
maciones sobre inclusion de bienes en los inventarios, deben sus-
tanciarse en pieza separada y en juicio ordinario. Puede fundarse la
action expresada en la ocultacion de bienes, hecha á sabiendas por
alguno de los interesados, ya por creer que son suyos y no del cau-
dal testamentario, ya por susti'aerlos maliciosamente para apropiár-
selos; punto sobre el cual conviene recordar, que el heredero que
oculta en el inventario algunos bienes de la herencia, pierde la cual•=
ta falcidia, é incurre además en la pena del duplo de lo oculta-
do (2). Mas para la imposition de este castigo en el juicio compe-
tente es necesario que concurran simultáneamente tres circunstan-
cias: 4. a Que el que alega la ocultacion, especifique con individua-
lidad los bienes ocultados y no inventariados. &a Que pruebe ha-

(i) El usufructuario, ya sea particular de ciertas cosas, ya universal de todos los bienes,
pue4e y debe ser compelido á hacer inventario, porque teniendo derecho á usarlos y obligation
de restituirlos acabado el usufructo, es indispensable dicha formalidad para que se sepa cuáles
son, y no pierda la propiedad de ellos aquel á quien pertenezcan. Pero no es preciso que este
iuventario se haga con la misma solemnidad que Io eje.ntaría un heredero, sino basta una des-
cripcion de todos los bienes muebles é inmucbles, con intervention del propietario.

(Z) Ley 9.', tít. 6.°, Part. 6.'
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berlos ocultado el inventariante con cierta ciencia, dolo y malicia.
y 3. a Que justifique igualmente que existían en poder del difunto
al tiempo de su muerte, no bastando que lo estuviesen poco ántes.
Concurriendo estas circunstancias, incurre el heredero en dicha
pena; pero puede éste eximirse de ella, advirtiendo al fin del inven-
tario, que protexta aumentar á él la Iota de todos los bienes que
sepa pertenecer al difunto.

La accion de ocultacion, en cuanto á la pena, no se trasfiere á los
hérederos del ocultador, sino únicamente á la de reivindicar lo ocul-
tado, á no ser que éste haya contestado á la demanda, y en este
caso se trasmite la accion contra los herederos, aun para la impo-
sicion de dicha pena pecuniaria (1). Esta no se extiende al poseedor,
que como tal, y no como heredero, formaliza el inventario, porque
la ley sólo habla de los herederos. Pero no son responsables éstos,
si el inventario en que se han ocultado los bienes no lo ejecutan por
sí, sino por medio de procurador, apoderado ó dependiente.

Si uno de los herederos, despues de aceptada la herencia, sustrae
alguna cosa de ella, no puede reputársele por verdadero ocultador;
aunque sí tienen derecho los acreedores á exigir que se les indem-
nice de las cosas sustraidas ó su importe.

Si no quisiere proponerse la demanda de ocultacion, para,evitar
escándalos, ó por otro motivo, puede el demandante implorar el
oficio del juez, pidiendo que tales bienes no inventariados (señalan-
do los que sean), se incluyan y dividan, en cuyo caso debe mandarlo
así el juez, y apremiar para ello al ocultador. Este juicio debe pro-
ponerse y seguirse ante el mismo juez que haya prevenido y conozca
de la testamentaría, si no se ha concluido aún la partition de bie-
nes; pero estando ésta finalizada y aprobada, puede entablarse ante
el mismo juez, ó el del partido respectivo del fuero ó jurisdiction
del ocultador de los bienes. Si Ia ocultacion se ha hecho con ma-
licia y con ánimo de defraudar á los demás herederos, puede tam-
bien intentarse y seguirse, en pieza separada, el competente juicio
criminal, y su resultado habrá de influir en la ampliacion ó ratifica-
cion del inventario ejecutado.

(1) Ley 20, tit. 14, Part. 7?
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CAPITULO V.

DE LOS APRECIOS O AVALUO DE LOS BI>;NES INVEN'TARIADOS.

Aprobados los inventarios, 6 formadas piezas separadas para sus-
tanciar las reclamaciones que acerca de ellos se llubieren intenta-
do, cornienza el segundo periodo del juicio, que es el de los apre-
cios 6 avali o de los bienes (1). A este efecto, debe el juez mandar
convocar a los interesados a otra junta, para que en ella nombren
de cornun acuerdo peritos que procedan desde luégo a ejecutar el
justiprecio del caudal inventariado; y si no estan conformes, tienen
derecho a nombrarlos: 1.° El conyuge sobreviviente. 2.° Los here-
deros, los cuales deben nombrar un solo perito. Y 3.° Los legata-
rios, quienes tambien deben elegir uno solo. Pero si concurrieren
al nombraniiento estas ties clases de interesados, deben nombrarse
dos solos peritos, uno el conyuge y otro todos los herederos y legata-
rios; y si solo concurren herederos, o éstos y los legatarios, y no con-
vienen en la designation, cada cual puede nombrar uno por su par-
te, y lo mismo cuando concurren herederos; pero si por efecto de
las disposiciones del testador, están los intereses de alguno o al-
gunos de los herederos en contraposition de los demos participes
de la herencia, aun cuando aquellos lo sean de cosa determinada,
tienen derecho los que se hallen en dicho caso a nombrar un peri-
to, y otro los demos interesados reunidos. Si los que deben nom-
brarlos no se pusieren de acuerdo sobre su election, el juez debe
proceder a su insaculacion o sorteo entre los que propongan los in-
teresados, quedando nombrado el que designe la suerte (2).

Lo mismo que dijimos antes respecto del itiventario de los bie-
iies que se hallen en otros puntos diversos del de la residencia del
juzgado, debemos repetir ahora en cuanto a los aprecios; y es pre-
ciso, por consiguiente, que el nombrainiento de los peritos se liaga
en la forma expresada, ya ante el mismo juez de la testamentaria,
si fuese posible, ya ante el que se comisiane para el avaluo en los
demos pueblos donde estuvieren los bienes.

(1) Art. 440 de la Icy de Enjuieiamiento civil.
{2) Art. 44331 448 de id.
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Los peritos deber tener las mismas cualidades que expusimos al
tratar de este medio de prueba, es decir, el competente título en
la ciencia ó arte á que pertenezcan los bienes sobre que hayan de
hacer el justiprecio, si la profesion 6 arte está reglamentada por
las leyes ó por el Gobierno, y en este caso, si no los hubiere en el
pueblo del juicio, puede hacérseles venir de los inmediatos; pero si
la profesion 6 arte no estuvieren reglamentadas, ó estándolo no hu-
biere peritos titulares en los pueblos inmediatos, pueden ser nom-
bradas cualesquiera personas entendidas, aun cuando no tengan
titulo. Si discordaren en los avalúos, debe el juez ó tribunal mandar
que los interesados se pongan de acuerdo para el nombramiento de
tercero en el término de segundo dia, y si no lo hicieren, sortear el
que haya de dirimir la discordia, entre los seis ó más que paguen
mayores cuotas de subsidio de la clase á quo los peritos correspon-
dan; recurriéndose para ello, si no los hubiere en el pueblo, los
de los inmediatos, y nombras do el juez en su defecto á cualquier
persona entendida, y haciéndose saber á las partes el nombrado ó
designado por la suerte. Los peritos y el tercero en caso de discor-
dia deben desempeñar su encargo del modo que previenen las re-
glas 4. a , 5 • , 6. a , 7. a y 43 del art. 303 de la ley de Enjuiciamiento
civil, de las cuales ya hicimos mencion al tratar de las pruebas en
el juicio ordinario (1). Solamente el tercero puede ser recusado,
y esto exponiéndose justa causa; y no es lícito á cada parte recusar
más que dos. Respecto á las causas por que pueden ser recusados,
tiempo en que ha de hacerse la recusacion y modo de reemplazar-
los, debe observarse lo establecido en las reglas 40, 41 y 42 del ar-
tículo 303 citado.

Por regla general, deben tasar los peritos todos los bienes inven-
tariados, ménos aquellos cuya exclusion se haya reclamado, los
cuales no pueden comprenderse en el avalúo hasta que recaiga eje-
cutoria declarándolos bien inventariados. Tampoco se deben apre-
ciar aquellos cu ya inclusion en el inventario se hubiere solicitado,
hasta que ejecutoriamente se declare que deben componer parte del
caudal (2). Concluido el avalúo, debe unirse los autos y ponerse

(1) Arts. 449 al 45' :le la ley de Enjuiciamiento civil. Puede verse sobre estas recusaciones
lo que ya dijimos en su lugar respectivo.

t2) Arts. 430 al 44 de id.
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éstos por ocho dias de manifiesto en la escribanía para que los in-
teresados puedan reconocerlos; y si trascurrido este plazo no se ha
hecho ninguna oposicion, debe el juez mandar que se lleven á la
vista, y aprobar los justiprecios, decretando que pase el juicio á su
último período, si no se han promovido pleitos sobre inclusion ó
exclusion de bienes en el inventario, ó si, habiéndose promovido, se
hubieren terminado. Estando aún pendientes dichos pleitos debe
esperarse para hacer la division del caudal, á que se concluyan por
ejecutoria, salvo en los casos siguientes, en los cuales no debe sus-
penderse el juicio principal: 4.° Si los interesados están conformes
en que se proceda á la liquidacion y division de la parte del caudal
á que no se refieran los pleitos, sin esperar su conclusion. Y 2.° Si
aun no habiendo conformidad, y pidiéndolo alguno de los interesa-
dos, el juez estima conveniente que se verifique, quedando comple-
tamente á cubierto los derechos de los que se opusieren; lo cual
debe procurarlo bajo su responsabilidad. La providencia que sobre
este punto dicte, es apelable en ambos efectos. Cuando recaiga sen-
tencia ejecutoria sobre inclusion ó exclusion en los inventarios de al-
gunos bienes, debe procederse en la misma forma á apreciar los que
se hayan mandado incluir, ó los que se declare deber continuar in-
ventariados. E1 avalúo hecho por peritos de nombramiento de los
interesados en la forma expresada, causa todos sus efectos para la
division del caudal, y solamente puede hacerse oposicion á él por
dos causas: 4. a Por error en la cosa apreciada, ó en sus condiciones
y circunstancias esenciales. Y 2. a Por cohecho á los peritos, ó inte-
ligencias fraudulentas entre ellos y alguno ó algunos de los intere

-sados para aumentar ó disminuir el valor de los bienes. Ningun otro
motivo es suficiente para fundar dicha reclamation ('I); pero parece
que estos mismos deben serlo tambien, aun en el caso de haber sido
aquellos nombrados por el juez ó designados por la suerte.

Si se hiciere oposicion á dichos aprecios por error en la cosa ó en
sus condiciones y circunstancias, debe el juez convocar á los inte-
resados y á los peritos á otra junta para que discutan la cuestion
promovida, extendiéndose un acta, y firmándola todos los concur-
rentes, en que se expresen con individualidad y precision los hechos
y la opinion ó creencia que sobre ellos hayan expuesto los interesa-

(9) Arts 453 al 457 de la ley de Enjuiciamiento civil.

0



PARTE II. LIBRO 11. TÍTULO H.	 60
dos; y terminada la reunion, debe el juez mandar llevar los autos á
la vista, y decretar en ella, si no hubiere habido conformidad en los
hechos, que se confiera traslado de la oposicion á los interesados en
la reclamation expresada. Este incidente se sustancia en juicio or-
dinario, litigando en él unidos los que sostengan unas mismas pre-
tensiones. Pero si, por el contrario, hubiere habido en la junta con-
formidad en los hechos, debe el juez ó tribunal, cuando. haya man-
dado llevar los autos á la vista, dictar su fallo sin más sustanciacion
acerca del incidente suscitado. Esta sentencia es apelable en ambos
efectos; y si se interpone el recurso, deben remitirse los autos al
tribunal superior, con citation y emplazamiento de las partes, sus-
tanciándose como los de providencia interlocutoria, y sin admitirse
ningun género de pruebas (1).

Si la oposicion hecha al justiprecio se funda en el cohecìo é inte-
ligencia fraudulenta de los peritos, entónces debe sustanciarse el
artículo con sujecion á la forma dei juicio ordinario; pero oyéndose
precisamente al ministerio fiscal, aun cuando haya cesado ya su re-
presentacion en la testamentaría, por el interé,s público de que se
averigüe y castigue cualquier fraude que se haya cometido; y si
aparece justo motivo para creer que se ha ejecutado alguno de di-
chos delitos, debe el juez é tribunal mandar proceder criminalmente
contra los culpables (e). Este incidente debe, en nuestro concepto,
seguirse en pieza separada, para no entorpecer el curso del juicio de
testamentaría, aunque suspendiéndose en éste los efectos del avalúo
en la parte que tenga relation con el punto reclamado, y sometido
á la indagacion criminal.

Aprobados los inventarios y aprecios de los bienes, y terminados
todos los pleitos é incidentes á que hubieren dado lugar, debe ya
procederse á la liquidation y partition del caudal divisible (3).

(t) Arts. 458 463 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(^) Arts. 47 y 47j de id.
(3) Art. 466 de id.
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CAPITULO VI.

DEL NOMBRAMIENTO DE CONTADORES PARTIDORES, Y DE LAS BASES Ó

SUPUESTOS DE LAS PARTICIONES.

El período de la division del caudal empieza poi' una junta que
debe mandar convocar el juez ó tribunal de todos los interesados
en la herencia; procurando que en este acto se pongan de acuerdo
para el nombramiento de uno ó dos contadores ó partidores. Este
cargo puedé recaer en cualquiera que merezca la confianza de los
que los elijan (1). Pero si en dicha junta no estuvieren conformes
en el nombramiento, deben los interesados elegir uno los que sos-
tuvieren una misma causa y otro los demás, y si aun para esto no
pudieren avenirse, corresponde al juez insacular los que todos pro-
pongan, y tener por elegido el que designe la suerte (2). No es pre-
ciso que los contadores sean abogados; pero si entre los dos-elegi-
dos por las partes hubiere discordia, debe el juez mandar hacer
saber á los interesados, que se pongan de acuerdo para el nombra-
miento de un tercero en el término de segundo dia; y si no to hi-
cieren, debe el juez sortear, para que la dirima, un letrado de los
seis ó más que paguen mayores cuotas de subsidio entre los del
pueblo del juicio, ó no habiéndolos, de los inmediatos. Si el desig-
nado por la suerte fuere recusado, debe observarse todo lo ex-.
puesto en `el lugar oportuno acerca de la recusacion de los peri -
tos (3). Elegidos los contadores, debe hacérseles saber el Hombra-
miento para la aceptacion del encargo, y entregárseles por inven-
tario los autos, papeles y documentos relativos al caudal, para
que procedan á desempeñar su cometido (4).

Luégo que se instruyan los partidores del caudal y respectivos
derechos de los interesados, si les ocurre alguna duda, pueden ma-
nifestarlo al juez, para que éste mande convocar á aquellos á otra
junta, á fin de que convengan en lo que crean más procedente; y

(1) Arts. 467 á 470 de la ley de Enjuiciamiento civil. La ley 9.3, lit. `?t, lib. í0 de la N. R.,
prevenía que en Madrid hubieran de ser precisamente abogados los contadores y partidores;
pero ha quedado deroaa'+o este precepto por la nueva ley.

(Y) Art 471 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Art. 474 de id.
(4) Arts. 46t á 466 de id.
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si en efecto se conforman, debe hacerse constar en el acta que se
extienda al efecto, firmada por los concurrentes, y considerar los
contadores los puntos convenidos como bases ó supuestos de la li-
quidacion y division. Pero si no hubiere avenencia entre los intere-
sados, deben aquellos resolver por sí las dudas de la manera que
estimen justa, adoptando tambien como supuesto para la particion
la resolucion que tomaren (4), y proceder á formarla con arreglo
á las doctrinas que pasamos á exponer en los siguientes capítulos.

CAPITULO VII.

DE LA DEDUCCION Ó SEPARACION DEL CAUDAL DE LOS CÓNYUGES..

Para proceder con acierto y justicia á la division de los bienes
hereditarios entre todos los que tienen derecho á ellos, es necesario
observar las reglas legales establecidas sobre este punto, y seguir
los consejos prudentes y equitativos sentados por los autores y fun-
dados y autorizados por la jurisprudencia de los tribunales. Cuan-
do la particion se hate entre dos ó más hijos de un solo matrimo-
nio, y no hay mejoras, ni existen los padres, su formation es sen-
cillísima, pees se reduce á una operation aritmética que cualquiera
puede ejecutar; pero cuando vive alguno de los cónyuges, y hay
que deducir su capital respectivo y sus gananciales, entónces estas
operaciones suden ser'complicadas, y merecen alguna explication.
La daremos, aunque sucintamente, comenzando por las deduccio-
nes que en el capital divisible deben hacerse: •° De la dote. 2.° De
los bienes paraferaales Ó extradotales. 3.° De las arras y donaciones
esponsalicias. Y 4.° Del capital del marido y de las deudas.

4.° Deduction de la dote. En toda particion de bienes heredi-
tarios, to primer, • que debe deducirse es la dote, si la hubiere lleva-
do la mujer al matrimonio, sobre lo cual conviene recordar algunas
doctrinas, que aunque más propias del derecho civil, tienen inme-
diata aplicacion en las particiones. Disuelto el matrimonio, la mu-
jer, si sobrevive, ó en falta de ella sus herederos, tienen derecho á
que se les devuelva la dote (2); y si ha muerto aquella ántes que el

(!) Arts. 455 ai 477 de la ley de Enjuiciamiento civil.
('e ) Ley l, Ut. I1, Part. &°
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marido, dejando hijos, pertenece á éstos la propiedad, y al marido
y padre el usufructo, mientras se hallen bajo su potestad, pues sa-
Iiendo de ella, adquieren la propiedad absoluta de los bienes en que
dicha dote consista (1).

Si no han quedado hijos del matrimonio, debe restituirse la dote
a los herederos de la mujer; y en ultimo lugar, al marido: 1.° Si le
corresponde heredarla con arreglo á la ley de sucesion de 16 de
mayo de 4835. 2.° Si al contraer matrimonio hubieren pactado los
esposos que muerto uno de éstos quede la dote para el que sobrevi-
va. 3. ® Si fuere costumbre inveterada en el país, que adquiera el
marido la dote por muerte d su mujer. Y 4.° Si ésta hubiere co-
metido adulterio (i). Pero si fallece el marido ántes que la mujer,
debe restituirse á ella la dote, sacándose ántes que todo del caudal
existente. Estos principios generales son los más comunes; pero sin
embargo, si al contraerse el matrimonio se estipularon condiciones
diversas, no contrarias á derecho, ya entre los mismos esposos ya
entre el marido y los padres ó parientes de la mujer que la hubieren
dotado, deben los partidores atender á estas circunstancias especia-
les, examinando para ello los contratos d capitulaciones matrimo-
niales y demás documentos que puedan interesar, para hater con
acierto y exactitud la distribution arreglada á lo pactado entre los
contrayentes (3).

Para la restitucion de la dote se debe distinguir si ésta ha sido
estimada d inestimada: cuando es estimada, por haberse apreciado
los bienes al tiempo de constituirse, como á manera de venta, se ha
transferido el dominio á favor del marido, y la restitucion no debe
hacerse en especie, sino en metálico, sin disminuir el precio, aun-
que los bienes dotales hayan sufrido deterioro, ni aumentarse aun-
que hayan tenido algun beneficio. Pero cuando la dote ha sido ines-
timada, o estimada solo con objeto de que se sepa su valor y no co-
mo una verdadera venta, deben restituirse los bienes existentes de la
misma dote, con las mejoras naturales que tuvieren ó con el que-
branto que hubieren experimentado sin culpa del marido (4). Si

(1) Leyes 15, tít. 18, Part. 4 a, y 3.°, tit. 5°, lib. 10, N. R.
(^L) Ley 5'3, tit. II, Pars. 4.^
(3) Ley `Z1, D. id.
(4) Ley 18, id. id.
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consiste en ganados, deben reponerse las reses muertas con las que
fueren naciendo (1). Cuando en la escritura dotal se extipuló que se
restituyan los mismos bienes, ó bien su precio, á eleccion del cón-
yuge sobreviviente, así debe ejecutarse; pero si nada se hubiere
concertado sobre esto, corresponde la eleccion al marido (2). Si por
haber éste contraído segundo matrimonio hubiere que restituir dos
dotes, debe deducirse la primera ántes que la última, porque sien-
do créditos de igual naturaleza y privilegio, es preferible el prime-
ro en fecha; mas si existen bienes dotales llevados al matrimonio
por la segunda mujer, aunque estuvieren apreciados con estimation
que cause venta, deben ser restituidos á la misma, con exclusion de
la primera ó de sus herederos (3).

Nos hemos referido á la dote legítima y numerada que efectiva-
mente haya recibido el marido; pero puede tambien haber sido
confesada, es decir, puede aquel haber confesado que la recibió,
sin que por otro medio conste su entrega. En este caso, si esta coll-
fesion la hizo el marido en su testamento ó última voluntad, des-
pues de haber contraido matrimonio y cohabitado con su mujer,
no se reputa por dote, sino por manda ó legado (4); y por consi-
guiente, no perjudica á los demás acreedores, ni á las legítimas de
los herederos forzosos; y sólo tiene efecto ó cabida en el quinto de
los bienes, siendo los herederos hijos ó descendientes del difunto.

2.° Deduccion de los bienes parafernales ó extradotales. Des-
pues de la dote, deben deducirse del cuerpo 4e1 caudal inventaria-
do y apreciado los bienes para fenwles ó extradotales, que son los
que además de la dote lleva la mujer al matrimonio como suyos
propios, ó los que adquiere durante él-por cualquier título lucrati
vo, y se rebajan del acervo comun, porque forman parte del capi-
tal privativo de la mujer. Para el reintegro de esta clase de bienes
no goza aquella el mismo privilegio de preferencia que de los do-
tales; pero tiene á su favor una hipoteca tácita en los bienes del ma-
rido, el cual está obligado á restituirlos, aunque no se haya com-
prometido á ello por contrato. Sin embargo, para que el caudal

(1) Ley Z1, tít. 14, Pat. 4.'
(?) Leyes 18 y 19, id. id.
(3) Ley 8, tít. 13, Part. 5.*
(4) Ley 19, tit. 9.°, Part. 6.a
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peculiar del marido sea responsable á la devolucion de los bienes
parafernales, es necesario que la mujer se los haya entregado con
el fin de que cuide de su administracion como de los dotales, y en
este caso, es ale cuenta del mis no cualquier pérdida ó deterioro que
hubiere habido en ellos; pero no, si la mujer se los ha reservado
para administrarlos por sí (1).

Deducidos del caudal hereditario los bienes dotales, y los para-
fernales que la mujer aportó al matrimonio, deben rebajarse ade-
más los restantes que acredite haber adquirido despues por cual-
quier título lucrativo, siempre que los hubiere pasado á poder de
su marido; pero no si se pactó lo contrario en las capitulaciones ma-
trimoniales.

5.° Deduccion de las arras y donaciones esponsalicias. Las ar-
ras que el esposo did á la esposa al it á contraer matrimonio, y que
el mismo donador, siendo ya marido, recibe en su poder y admi-
nlstra como parte del caudal conyugal, siguen la condicion de los
bienes parafernales; pero si al hacerse la division de la herencia es-
tuviere-la mujer casada en segundas nupcias, debe aplicársele sólo
el usufructo de las arras y no su propiedad; porque ésta correspon-
de á los hijos del primer marido, y tiene por consiguiente, obliga-
cion de reservarla para ellos (2).

Las donaciones esponsalicias ó joyas y regalos que la mujer haya
adquirido con arreglo á derecho, deben tambien deducirse del cau-
dal hereditario, despues de sacarse la dote y los bienes parafernales,
por ser propiedad de aquella; y gozan del privilegio de los dotales
si hubieren sido incluidos en la escritura de dote. Pero téngase en
cuenta que habiendo arras y donaciones de dicha clase, no se de-
ben deducir ambas cosas, sino una ú otra, á eleccion de la mujer
4 sus herederos, pudiendo usar de este derecho dentro de los vein-
te dins contados desde el requerimiento del marido ó los suyos,
pues pasado dicho plazo, corresponde á éstos la eleccion (3).

4.° Deduction del capital del marido y de. as deudas. Rebaja-
dos del cuerpo del caudal inventariado la dote y los bienes parafer-
nales y extradotales, deben deducirse los que el marido acredite

(1) Ley 17, tít 11, Part. Lo
(2) Ley 2!3, id. id.
¡3) Ley 2.', tít. 3.°, lib. iO, N. R.
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haber aportado á la sociedad conyugal, y los que haya adquirido por
herencia ó cualquier otro título lucrativo durante el matrimonio;
pero si al hacerse la particion resulta que hay deudas contraidas du-
rante éste, debe deducirse su importe ántes que el capital del ma-
rido, quedando para éste sólo el resíduo, silo hubiere, hasta corn --
pletar dicho capital. No sucede lo mismo en cuanto á las contraidas
por los cónyuges ántes del casamiento, pues éstas son de cargo de
cada uno de ellos respectivamente, y no deben por tanto salir del
capital del marido ni del caudal comun; mas si alguno de los cón-
yuges no hubiere llevado bienes, sino deudas, y éstas se han satis-
fecho durante la sociedad conyugal, debe descontarse su importe de
la mitad de gananciales, si los hubiere.

CAPÍTULO VIII.

DE LA DIVISION DE GANANCIALES ENTRE MARIDO Y MUJER.

Sabido es, que segun los principios de derecho, se reputa por ga-
nanciales todo el caudal del matrimonio, deducidos el capital pri-
vativo de cada uno de los cónyuges y las deudas: que el importe
de dichos gananciales es divisible por mitad entre el cónyuge sobre-
viviente y los herederos del difunto, aunque aquel haya aportado
mucho ó todo al matrimonio, y el otro poco ó nada (1); y que para
formar esta cuenta de gananciales se presumen comunes los bienes
que tengan el marido y la mujer, no probando su respectiva perte-
nencia (2). Del peculio correspondiente á cada cónyuge, y por con-
siguiente de sus respectivos gananciales, deben sacarse los gastos
que cada cual de ellos haya hecho en alimentar á. sus padres respec-
tivos ó á los hijos que hubieren tenido de anterior matrimonio, ó
bien en dotar ó hacer alguna donacion propter nuptias á los hijos
(le la misma procedencia, porque ninguno de estos gastos corres-
ponde á la sociedad conyugal. Si los hijos son del matrimonio de
cuya particion de bienes se trata, entónces, la dote dada á las hijas,
y las donaciones propter nuptias hechas á los hijos, deben deducirse
de los gananciales ántes de dividirse éstos, como carga de ambos

(1) Ley 3.', tft. 4.0 , lib. II, N. R.
(2) Ley 4.', id, id.
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cónyuges; mas si al conceder el padre dicha dote ó al hacer las do-
naciones expresadas, manifiesta que lo hace por cuenta de la legí-
tima materna, que en su dia corresponda al agraciado, entónces no
se deduce de los gananciales, sino cuando no alcanza para ello el
caudal paterno. Sin embargo, si ambos cónyuges de mancomun
ofrecieron la dote ó las citadas donaciones, es su importe imputa-
ble por mitad al capital de cada uno (4). El lecho cotidiano del ma-
trimonio corresponde al' cónyuge sobreviviente, y debe su valor
deducirse de los gananciales, procurándose, para clasificar lo que se
ha de comprender en él, atender á la costumbre del pais, y al ran-
go, riqueza y circuMstancias de los cónyuges; y si el sobreviviente
pasa á otro matrimonio, debe traerlo á particion toll los herederos
del difunto en el estado en que se halle (2).

Muy sencilla es la division de los gananciales en los casos comu-
nes y cuando todos los hijos proceden de un mismo matrimonio;
pero cuando los hay de dos ó más, ofrece á veces grandes dificulta-
des. En este caso, es preciso formar dos inventarios, porque en rea-
lidad se trata de la liquidation y particion de dos herencias: uno de
los bienes del primer matrimonio, con inclusion de la dote de la
mujer, si la llevó, y de cuanto durante él hubiere adquirido; y el
otro de todo lo relativo al matrimonio segundo. Lo mismo puede
decirse si hubiere habido tercero ó cuarto y existen hijos de ellos.
Difícil es sentar reglas fijas sobre todos los casos que pueden ocur-
rir; pero mencionaremos los que con más frecuencia suelen pre-
sentarse, y la solution que se les debe dar.

4.° Cuando constan los bienes que quedaron al fallecimiento de
la primera consorte, y lo que corresponde á la misma por su dote,
gananciales, si los ha habido, y demás derechos, se descuentan pri-
mero el haber de la segunda mujer y despues las deudas contraidas
durante el segundo matrimonio; y deducidas estas partidas y lo que
llevó á él el marido, se vé qué gananciales quedan, y la mitad de
los que resulten se aplica á la segunda mujer con su dote y demás
bienes apoftados al matrimonio. La "otra mitad perteneciente al
marido se agrega á los bienes que él llevó al segundo matrimonio,
y de su total importe se deduce el haber de la primera mujer ó de

(1) Ley 53 de Toro, 6 4• a , tít. 3.°, lib, 10, Ñ. R.
(2) Ley 6.', tít. 6 °, lib. 6.° dei Fuero Real
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sus hijos: Iuégo se rebajan las deudas privativas que tenia el mari-
do ántes de pasar á segundas nupcias, y las arras de ambas muje-
res, si las hubiere prometido, aplicando cada cosa de éstas á quien
se deba, y el residuo es el caudal paterno divisible entre los hijos
de ambos matrimonios.

2.° Cuando el marido no llevó bieties en segundas nupcias,
pero consta el haber de la primera mujer por su dote y los ganan-
ciales que hubo en su matrimonio, se deben deducir primero del
cuerpo del caudal la dote ó capital de la segunda mujer, las deudas
contraidas durante este matrimonio, si las hubiere, y el resto del
caudal inventariado es partible por mitad como gananciales entre
la viuda é hijos del primer matrimonio, tomando éstos una parte por
razon de la dote y demás haber de su madre, como crédito á que
es responsable el padre, y otra parte por herencia paterna, si dedu-
cidas la dote y demás deudas privativas del mismo, sobrare algo.

ti.° Cuando constan los bienes que respectivamente llevaron á
Ios diferentes matrimonios el marido y sus mujeres, juntamente
con los que adquirieron durante la sociedad conyugal, y hubiere
suficiente caudal para todo, ninguna dificultad ofrece la partition,
pues si el padre fallece estando viudo de la segunda mujer, no hay
más que aplicar á los hijos de ésta y á los de la primera, cou arre-
glo á las disposiciones testamentarias de cada una, sus respectivos
haberes maternos por dote, gananciales y demás derechos, dedu-
ciendo ántes los gastos del funeral, exequias y mandas. Lo que
despues de esto quede, pertenece al padre comun, y debe repartil•

-se con igualdad entre todos sus hijos.
4.° Cuando hubiere llevado el marido al segundo matrimonio

bienes suficientes para cubrir el haber de los hijos dei primero por
sus legitimas y los derechos que les están reservados durante el se-
gundo matrimonio, puede hacerse la cuenta y partition de dos mo-
dos: 1.° Agregándose numéricamente al caudal inventariado lo en-
tregado á los hijos, como si existiere todavía en la casa paterna, y
deduciéndose la dote y demás bienes de la segunda mujer y el capi-
tal del marido con todos los bienes que llevó, esto es, con todos los
bienes pertenecientes á los hijos del primer matrimonio por legíti-
ma materna; y lo que resulte despues de hechas estas deducciones,
son gananciales, que se deben dividir entre la viuda y los hijos de
ambos matrimonios, herederos •éstos de su padre. Y 2.° No agre-

Bando lo entregado á los hijos, y considerando el caudal como re-
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ducido á ménos, y bajar solamente las deudas, el capital del mari-
do, dote, etc., y deducir despues los gananciales.

5.° Si existiendo hijos de dos matrimonios, no se hizo inventa-
rio ni particion, y por consiguiente no consta si hubo gananciales,
y en el caso de haberlos se ignora en cuál de los matrimonios se
adquirieron, para distribuir entre los hijos procreados en ellos los
que correspondan á sus madres respectivas, es muy prudente que
los contadores interpongan sus buenos oficios para facilitar un con-
venio entre los interesados, lo cual puede hacerse convocándolos á
una junta con arreglo al art. 475 de la ley de Enjuiciamiento; pero
si no pudieren avenirse, es oportuno que observen lo siguiente. Si
resulta comprobado que durante alguno de los matrimonios se ad-
quirió parte de los bienes existentes, deben considerarse como ga-
nanciales de él, aplicables, mitad á los hijos procedentes del mismo
origen, y la otra mitad al padre comun, repartible por lo tanto en-
tre los hijos de ambos matrimonios. Pero si no hubiere ningun
medio por donde hacer constar la procedencia de los bienes, no
queda otro arbitrio que-tener en consideration cuánto tiempo estu-
vo el padre casado con cada una de sus mujeres; qué negocios ma-
nejó en las respectivas épocas; qué utilidades ó pérdidas tuvo, y
todas las demás circunstancias que puedan conducir al descubri-
miento de la verdad; y no siendo posible hallarla, hacer la cuenta
del modo más equitativo, consignando las razones, para que al
aprobarse la particion por el juez ó tribunal, éste resuelva lo que
le parezca más justo.	

CAPÍTULO IX.

DE LA DIVISION DE BIENES ENTRE LOS HEREDEROS Y LOS LEGATARIOS.

Hecha la liquidation del haber de cada uno de los cónyf ges, de-
be procederse á la division del caudal de la persona de cuya suce-
sion se trata, entre sus herederos. Para ello es sabido que debe
distinguirse entre los extraños y los ascendientes y descendientes,
pues en cuanto á los primeros, el testador es árbitro de dejarles lo
que tenga por conveniente, y los segundos tienen su legítima desig-
nada por la ley, y por consiguiente, está limitada la facultad del tes-
tador, que sólo puede privarles del tercio ó del quinto respectiva-
mente. Cuando los herederos son descendientes, deben salir del
quinto los gastos del funeral, sufragios y mandas piadosas en pro-
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porcion á las circunstancias de la persona por que se hacen (1); y
aunque la ley no lo determina, parece que debe ejecutarse lo mis-
mo en cuanto al tercio, cuando los herederos son ascendientes.

A veces, en las sucesiones de descendientes, deja el testador me-
jorado á alguno de sus herederos necesarios, ya en el quinto, de
que puede disponer libremente, ya del tercio, ó de ambas porcio-
nes á la vez; y en estos casos es necesario, al ejecutar la division,
tener presentes algunas reglas. Las mejoras deben regularse siempre
por el valor que tienen los bienes del testador al tiempo de su falle-
cimiento (2); y puede el hijo mejorado repudiar su parte de heretl-
cia y aceptar la mejora, pagando á prorata de ésta la parte de deu-
das que le quepa, puesto que no se considera como caudal heredi-
tario, sino lo que sobra despues de satisfechas las deudas (3). De-
ben cubrirse las mejoras con los bienes designados por el testador,
ó con otros de la herencia si no hubiere hecho esta designacion, y
de ningun modo en metálico, á no ser que dichos bienes no admi-
tan division cómoda (4).

Aunque al hacerse la mejora se mencione primero el tercio que
el quinto, debe rebajarse ántes este último, cuando no hubiere cos-
tumbre ó fuero en contrario, á fin de que haya mayor porcion que
poder destinar por el alma del difunto. Si el padre no mejora á
ninguno de sus hijos, pero deja algunas mandas, no pueden éstas
pagarse más que en cuanto quepan en el quinto de sus bienes, des-
pues de sacarse del mismo los gastos del funeral y sufragios, pues
aunque establezca otra cosa en su testamento, no es realizable su
voluntad en perjuicio de sus descendientes (5).

Pero no se debe tener en cuenta para el cómputo de las mejoras
de tercio y quinto el importe de las dotes y donaciones propter
nuplias, ni las demás donaciones que los hijos ó descendientes tra-
jeren á colacion y partition (6), porqueJya se consideran éstas como
fuera del patrimonio del mismo testador, y conviene además dis-
minuir el importe de dichas mejoras.

t1) Ley 12, tít. 13, Part. 1.'
(2) Ley ï.', tít. 6.', lib. 10, N. R., que es la 23 de Toro.
(3) Ley 5.' id. id., 6 2E de Toro.
(4) Ley 4.', id. id., 6 20 de Toro.
(5) Ley 30 de Toro, ó 9.', tlt. 20, lib. 10, N. R.
(6! Ley 9.', tít. 6. 0 , lib. 10,T. R.
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Luégo que se ha deducido el quinto, que como hemos dicho es
preferente, debe sacarse el tercio para el descendiente que hubiere
sido mejorado en él; y el residuo, despues de hechas estas dos de-
ducciones, dividirse como legítima, y por iguales partes, entre to-
dos los descendientes; y si éstos son hijos, y habiendo muerto uno
de ellos, deja otros hijos, estos últimos entran á suceder en repre-
sentacion de su padre, sólo por una parte igual á la que correspon-
da á sus tíos, como dicen los expositores, in stirpe y no in capita.

Cuando el ascendiente no ha dispuesto ïdei quinto, pero sí ha
mejorado en el tercio á alguno de sus descendientes, debe formarse
un quinto del caudal, para deducir de él los gastos del funeral y su-
fragios y las mandas y legados; sacándose despues la tercera parte
del remanente de dicho quinto, y otra tercera parte del caudal res-
tante para el mejorado, y el residuo ó las dos terceras partes del
caudal restante y el sobrante del quinto es lo que forma la herencia
divisible entre todos los descendientes, por iguales partes.

Tanto en los casos en que haya habido mejoras, como en el de no
haberlas, y tambien en los de sucesion intestada, se ve con frecuen-
cia que los herederos descendientes han recibido en vida de sus as-
cendientes donaciones simples, ó por causas. En el primer caso, se
reputan estas donaciones como actos de pura liberalidad, y debe
imputarse su importe, primero en el tercio de los bienes, luégo en
el quinto, y por último en la legítima (1); pero en el segundo, se
considera la donacion más bien como la anticipacion de la legíti-
ma, ó como una cantidad dada á cuenta de ella, y entónces su im-
porte se imputa primero en la legítima, despues en el tercio, y fi-
nalmente en el quinto (2). La cuenta que para esto es necesario for-
mar, es lo que se llama en el .. foro colacion, de la cual trataremos
en el siguiente capitulo.

CAPÍTULO X.

DE LA COLACION DE BIENES.

Colacionar los bienes es traer á particion el heredero descendien-

¡l) Ley 6 de Toro, ó 10, tít. 6. 0, lib. 10, N. R.
(S) Ley `ì9 de Toro, 6 5. a, tit, 3.^, lib. 10, N. R.
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te los bienes que recibió del padre ó de la madre en vida de éstos,
para que se le cuente como parte de su legítima, y haya la debida
igualdad ó proportion entre todos los herederos. Lo comun es que
la colacion se haga imputándose 6 poniéndose en cuenta el haber
del descendiente de que se trate, tanto ménos cuanto importe lo
que ya tenga recibido. Por regla general, se colaciona la misma cosa
que se recibió, y si no existe, su estimation. Deben colacionar los
descendientes á cuenta de sus legítimas, los bienes v donaciones
que hayan obtenido y los gastos que en su favor se hubieren hecho
y hayan provenido del patrimonio del ascendiente, de cuya heren-
cia se trate. En este concepto, las hijas deben llevar á colacion con
los coherederos, la dote y donation propter nuptias que hubieren
recibido de sus padres, si quieren obtener su herencia y la acep-
tan (1), porque estas donaciones se hacen por causa necesaria, y
no por pura liberalidad; pero si la heredera se contenta con su dote
y repudia la herencia, no tiene obligation de colacionarla, con tal
que aquella no exceda de la legitima que pueda corresponderle,
atendido el importe de los bienes del padre al tiempo de su muer-
te, unido con el de la dote, pues excediendo, está obligada á res-
tituir el exceso á los demás herederos (2). Los autores resumen toda
la doctrina relativa á esta materia en las reglas siguientes: 4. a Los
bienes propios de los hijos, como que no provienen del patrimonio
de los padres, no deben colacionarse. 2, a Tampoco es colaciona-
ble lo que los hijos hubieren recibido para su alimento y educa-
cion, porque los gastos invertidos en esto son de cargo de los pa-
dres. 3.' No deben traer á colacion los hijos lo que hubieren reci-
bido de sus padres por via de mejora. Y 4. a Todo lo demás que
hayan recibido procedente del patrimonio de los padres y que no
pertenezca á ninguna de las tres clases anteriores, debe traerse á
colacion.

En cuanto al tiempo á que se ha de atender para deducir si la
dote y donaciones son inoficiosas, esto es, si exceden de lo que los
padres pueden dar á un hijo sin perjudicar á los otros, debe tenerse
presente el contenido de la ley 29 de Toro (3), por la cual se orde-

(1) Ley 3., tít, 15, Part. 6.'

(2) Ley 5.a , tít. 5. °, lib. 10, N. R.
(3) Dicha ley.
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na: 4.°, que se colacionen, no sólo la dote y donation propter nup-
tias, sino tambien las demás donaciones que los descendientes hu-
bieren recibido de sus ascendientes, cuyos bienes van á heredar,
que son las que expresamente les hacen á cuenta de su legítima:
2. °, que los descendientes á quienes se hubieren hecho, puedan con-
tentarse con ellas y repudiar la herencia, ménos si son inoficiosas
por exceder del tercio y quinto y de la legítima, pues entónces deben
restituir su exceso á los herederos; y 3.°, que para que las donacio_
nes se llamen inoficiosas, se tenga en consideration .el valor de los
bienes del donante al tiempo de su muerte, y no á otro, ya se hu-
biere aumentado ó disminuido su caudal despues de hechas.

CAPÍTULO Xl.

DE LOS BIENES RESERVABLES.

Conviene que los contadores recuerden, al hacer la division del
caudal hereditario, la doctrina legal de las reservas, en el caso que
tengan lugar; y para ello vamos á resumirla aquí en muy pocas pa-
labras. Entiéndese per reserva la obligacion impuesta por la ley
al viudo ó viuda, si pasa á contraer otro matrimonio, de conservar
para los hijos del primero la propiedad de los bienes que hubiere
adquirido del consorte difunto, ó heredado de los hijos del primer
matrimonio (1). Consiguiente á esta obligacion de los padres y á
este derecho de los hijos, tanto el viudo como la viuda, que tuvie-
ren hijos del primer matrimonio y hubieren heredado ó adquirido
algo de ellos ó de su primer marido, lo poseen sólo en usufructo, v
tienen, por consiguiente, el deber de conservar la propiedad para
que á su fallecimiento se trasmita á los expresados hijos del primer
matrimonio; pero en esta reserva no se comprenden los ganancia-
les, que corresponden en absoluto dominio al cónyuge que los ha
adquirido (e). Estas reglas, aunque más propias de un tratado de
derecho que de procedimientos, deben tenerlas muy presentes los
contadores y partidores, al hacer la division de la herencia, y lo

(1) Ley 45 'e Tore, ó 7.', tít. 6.0, (ib. lO,N. R.
¡2) Ley 6. a, tit. 4.°, id. íd.
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mismo el curador ad litem (le los menores, si los hubiere, para exi-
gir las seguridades necesarias, á fin de que á éstos se les conserven
los bienes reservables.

CAPÍTULO XII.

DE LA ADJUDICACION DE LOS BIENES ENTRE LOS PARTÍCIPES.

Hecha la division del haber que corresponda á cada interesado,
deben los contadores proceder á su adjudicacion, la cual consiste
en aplicar á cada uno de Tos herederos y partícipes en la herencia
la porcion de bienes suficientes al pago de su haber. Antes de veri-
ficar esta operation, deben dichos partidores recurrir al juez para
que mande convocar á todos los interesados á una junta, á fin de
que en ella se pongan de acuerdo sobre los términos en que se ha
de ejecutar la adjudicacion. Si en este acto hubiere conformidad,
tienen obligation los contadores de sujetarse á lo convenido; pero si
aquellos no se pusieren de acuerdo, deben éstos proceder del modo
que consideren más conveniente y arreglado á derecho (1).

En este caso, para que la adjudicacion sea equitativa y Ito perju-
dique á los interesados, es oportuno que observen los partidores las
reglas ó advertencias siguientes: I. Que se guarde proportion é
igualdad, no sólo en cuanto al número, cuota ó cantidad que á
cada partícipe corresponda, sino al valor y estimation, cualidad y
bondad de las cosas que le apliquen; de modo que no se adjudique
á uno lo bueno y á otro lo malo, sino á todos proporcionalmente, y
si pudiere ser, se distribuya entre cada una de las partes lo bueno,
lo mediano, lo ínfimo, lo fructífero, infructífero, cobrable, incobra-
ble, dudoso, mueble, raiz, semoviente, etc. Que si en una de
las fincas divisibles tiene parte alguno de los interesados, sea prefe-
rible en la adjudicacion de su total por la mayor porcion que en
la misma finca le toque, y si algunos tienen comunion, se prefiera
el que más parte tenga al que tuviere otra menor. 3. a Que si algu-
nos bienes inmuebles (le cómoda division se reparten entre todos
los interesados, ó entre algunos de ellos, no les consignen sus por-

(i) Arts. 478 y .¿79 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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ciones separadas, sino unidas y continuadas, en cuanto fuese posi-
ble. 4. 8 Que si alguno de los partícipes posee una heredad ó parte
de ella junto á otra de la herencia, le apliquen esta finca contigua,
pues debe ser preferido á los demás interesados; y lo mismo si el
difunto dejó muchos fundos juntos, en cuyo caso es conveniente
se adjudiquen á cada uno de los partícipes los que estuvieren inme-
diatos, en cuanto quepan para cubrir sus respectivos haberes.
5. a Que se adjudiquen á cada interesado las cosas partibles ínte -
gras y separadas, para evitar las discordias consiguientes á la pro-
indivision; á ménos que no pudieran dividirse cómodamente, en
cuyo caso es indispensable aplicarlas á todos ó á varios de los par-
tícipes, para que Jas disfruten en comun por iguales porciones, ó
en la parte que á cada uno le corresponda. 6. 8 Que si no fuere
posible hacer esta cómoda division, se adjudique á uno de los inte-
resa os, y estando apreciada en mayor cantidad que la que le toca
en la particion, abone el exceso, para que unido al acervo comun,
se divida entre los restantes partícipes î. a Que en la division entre
el consorte sobreviviente y los herederos del difunto, se separen los
bienes que consten llevaron respectivamente al matrimonio, ó he-
redaron ó adquirieron por permuta ú otro título equivalente, du-
rante la sociedad conyugal, pues aunque mientras exista ésta son
comunes todos los bienes, disuelta, debe cada uno (le los consortes
poseer aquellos que privativamente le pertenezcan. 8. 8 Que si eu la
herencia hubiere derechos incorpóreos, como censos, juros, foros,
servidumbres ú otros de esta clase, se dividan los capitales y pen-
siones con toda equidad y proporcion; y si no pudiere ser, se distri-
buyan los réditos ó productos. 9. a Y finalmente, que si hubiere
créditos á favor del caudal hereditario, se guarde tambien la posi-
ble equidad, de modo que no se adjudiquen á uno solo en perjuicio
de los demás, si fueren expeditos y cobrables, ni en daño del mis-
mo, si se reputan incobrables.

Convenidos los interesados, ó los contadores en su caso, en el
modo de hacer la adjudication, deben formar la cuenta relativa á
cada interesado, con el haber que le corresponda, y lo que se le
da en pago; todo lo cual constituye lo que se llama su hijuela.
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CAPÍTULO XIII.

DE LA APROBACION DE LAS PARTICIONES.

Concluida la liquidacion y division del caudal hereditario, de-
ben los contadores presentarlas al juzgado de primera instancia, y
en su dia tribunal de partido, en papel comun y autorizadas con
su firma, y el juez ó tribunal mandar que se pongan en la escri-
banía ó secretaría por ocho dias de término, haciéndose saber á
los interesados. Si alguno de éstos pidiere que se le entreguen con
los autos para examinarlas, debe ejecutarse así por quince dias á
cada uno; y si dentro de este término se hace oposicion, debe el
juez ó tribunal convocar aquellos á junta con los contadores, para
que acuerden lo que más convenga, oidas sus mútuas explicacio-
nes, extendiéndose de ello acta. Habiendo conformidad en todos los
interesados respecto á las cuestiones que se hubieren promovido,
debe llevarse á efecto lo acordado, haciendo en la partition los con-
tadores las reformas convenidas. Pero si no estuvieren conformes,
concluida la junta, debe darse conocimiento á los contadores (le las
reclamaciones hechas, para que por escrito informen lo que esti-
men conveniente; y evacuado el informe, se sustancia este inci-
dente con toda la solemnidad de un juicio ordinario. Si puestas de
manifiesto las particiones, pasaren los ocho dias sin hacerse ningu-
na oposicion á ellas, .debe el juez llevar los autos á la vista y apro

-barlas, mandando protocolizarlas con reintegro del papel sellado
correspondiente; providencia, (le la cual no cabe apelacion más que
en un efecto. Aprobadas definitivamente, ya por no haberse hecho
oposicion ó por haberse decidido ejecutoriamente el litigio que hu-
biere sobre ellas, debe procederse á su cumplimiento, entregándose
á cada interesado lo que le hayan adjudicado y los títulos de propie-
dad, con nota del escribano ó secretario expresiva de la adjudica-
cion, y además un testimonio de su respectiva hijucla (1).

(1) Arts. 480 al 483, 486,487 y 491 de la ley de Eajaieiamiento e il.
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CAPÍTULO XIV.

DE LA INTERVENCION Y ADMINISTRACION DE LA TESTAMENTARIA.

Ya sea el juicio de testamentaría voluntario é necesario, si el que
lo hubiere provocado solicita la intervencion del caudal, debe de-
cretárse así, y ejecutarse como ántes indicamos, de la manera mé-
nos vejatoria posible (1). La ley no desciende á fijar reglas para
este medio de precaution, que concede en favor del interesado á
cuya instancia se hubiere prevenido el juicio; pero debe entenderse
la intervencion sin perjuicio del nombramiento de administrador,
y de las atribuciones confiadas á éste, puesto que no determina
que deje de haberlo en el caso de intervenirse el caudal en que con-
sista. Dicha intervencion puede hacerse, nombrándose una é más
personas que vigilen é inspeccionen todas las operaciones de la ad-
ministracion, y sean como censores é fiscales de ésta para que nada
pueda hacerse sin su participation; pero no es fácil establecer re-
glas fijas sobre el modo de ejercerse este cargo, porque pueden ser
muy varias, segun la clase, circunstancias y entidad de los bienes
intervenidos. Es, por consiguiente preciso, que en este punto la
autoridad judicial obre á su prudente y racional arbitrio, sin más
limitation que la de hacer, como previene la ley, que se observen
las precauciones ménos vejatorias posibles.

Ya se dijo en el capítulo 2. e de este titulo, que practicadas las
primeras diligencias necesarias para la seguridad de los bienes de
la testamentaría, ha de convocar el juez á junta á los interesados
para que se pongan de acuerdo sobre la administracion del caudal,
su custodia y conservation, determinando lo más conveniente, si
aquellos no se avinieren sobre este punto, con sujecion á los pre-
ceptos legales mencionados. Para la celebration de la junta y para
todo cuanto tenga relation con este incidente de administracion,
indicamos tambien que debe formarse una pieza separada, de la
cual se saquen, en su caso, los ramos que fueren necesarios (e); y lo

(I) Art. 4 ? de la ley de Enjuiciamiento e4vil.
(9j Arts. 4^3, 424 y 5OO de id.
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mismo parece que debe entenderse respecto de la intervention, si la
hubiere. Nombrado el administrador con arreglo á los arts. 425 y-
424 de la le y, y prestada la fianza en los términos que prescriber
los párrafos 5.° y 6.° de este último artículo, y sin poder dispen-
sársele de ella por los interesados, si el juicio fuere necesario (pár-
rafo 5. e, art. 499), debe ponérsele en posesion de su cargo, dándo-
sele á conocer á las personas cou quienes tenga que entenderé
para su desempeño. Está obligado el administrador á rendir el dia
último de cada mes una cuenta, que se ha de poner de manifiesto
en la escribanía á disposition de todos los interesados en el caudal;
y si acerca de ella se hicieren reclamaciones, debe el juez oirlas y
proveer lo que estime justo (t). Lo está asimismo á presentar otra
general al concluirse su administracion; y aprobadas á su tiempo,
debe facilitársele el documento oportuno para hacerlo constar, en-
tregando á los herederos lo que les corresponda de lo que obre en
su poder (2). La correspondencia que se reciba referente al caudal
de la testamentaría, debe abrirse por el juez á presencia del admi-
nistrador y del escribano; pero concurriendo tambien, si quisieren,
los herederos (3).

A la parte administrativa del caudal testamentario corresponde
el arrendamiento, y la venta en su caso, de los bienes, acerca de lo
cual están establecidas reglas, quizá demasiado complicadas, y trá-
mites algun tanto lentos y prolijos, que vamos á recapitular aquí.
Parecía consiguiente que al celebrar los interesados la junta para
ponerse de acuerdo sobre la administracion, custodia y conserva-
cion del caudal (art. 423 de la ley), estableciesen tambien lo con-
veniente sobre el arrendamiento de los bienes, y que estando ellos
conformes, no fuera necesaria la subasta, ni se causasen los gastos
y dilaciones consiguientes á ella; pero estableciendo terminante-
mente la ley que ningun arrendamiento de los bienes hereditarios
pueda hacerse sino en pública subasta (arts. 389 y 503), es inevita-
ble esta solemnidad complicada y dispendiosa, por más que sea
supérflua, si los interesados quieren evitarla. La publícacion de

(i) Arts. 501 y 50 de la ley de Enjuiciamiento ei^il.
(2) Arts. 4O, 505 y 504 de id.
(3) Art. 505 de id.

0
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dicha subasta ha de hacerse prévia fijacion de un tipo mínimo
igual al término medio de la renta de los bienes en los cinco últi-
Inos años (1). Si no han producido renta, por no haber estado ar-
rendados, parece consiguiente que este tipo se fije por los produc-
tos que hayan tenido, y no siendo posible saberlo, no queda otro
arbitrio que el justiprecio, que debe ejecutarse del mismo modo ya
expuesto para la partition de los bienes.

Debe anunciarse la subasta para estos arrendamientos en el pue-
blo del juicio, y donde se hallen situados los bienes, y celebrarse
en el primero; fijándose para ello edictos en los sitios públicos de
uno y otro y en sus periódicos oficiales, con expresion: 4.° Del tipo
señalado. 2.° Del sitio, dia y hora del remate. i.° De no admitirse
postura inferior á dicho tipo. Y 4.° De hallarse de manifiesto el
pliego de condiciones en la escribanía del juzgado ó secretaria del
tribunal, y en la del pueblo donde se hallen los bienes. El término
debe ser de un mes contado desde la insertion de los anuncios en
los periódicos, ó si no los hubiere, desde su fijacion, que ha de ha-
cerse constar en los autos; y durante este tiempo, ha de estar de
manifiesto en los expresados puntos el pliego de condiciones que al
efecto se hubiere formado. Si no se presenta postura admisible,
debe publicarse nueva subasta con igual solemnidad, rebajando el
tipo que haya servido para la primera, de un diez á un quince por
ciento, al prudente arbitrio del juez, segun las proposiciones que se
hubieren hecho; y si aun en esta segunda subasta no hubiere pos-
tura admisible, debe el juez, oyendo á las partes, determinar lo que
considere conveniente, segun las circunstancias (e).

Durante el juicio, no es lícito enajenar otros bienes que los si-
guientes: i.° Los que se puedan deteriorar. .° Los que sean de di-
fícil y costosa conservation. 3.° Los frutos, para cuya enajenacion
se presenten circunstancias ventajosas. Y 4.`' Los que sean necesarios
para cubrir las atenciones del juicio.

El juez ó tribunal, prévio justiprecio por peritos y con audiencia
de los interesados, puede decretar la venta de cualesquiera de estos
bienes, y mandar depositar sus productos en el establecimiento y

(1) Arts. 339 y SC3 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(fil its 590 al 396 de id.
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^.el modo expresado. Estas enajenaciones se han de verificar tam-
bien en pública subasta en los mismos términos que los arrenda

-inientos, pero sólo por diez dias respecto de los bienes muebles ó
semovientes. Sin embargo, la enajenacion de los efectos públicos ó
títulos del Estado debe hacerse por medio de agentes de bolsa ó
corredor que nombre el juez (1). En recompensa de su trabajo tie-
ne derecho el administrador á la retribution siguiente: Dos por
ciento sobre el producto líquido de la venta de frutos, bienes mue-
bles ó semovientes. Uno por ciento sobre el mismo producto de la
venta de bienes raites. Medio por ciento sobre la cobranza de valo-
res de cualquier especie, como por ejemplo, los intereses de la deu-
da pública, y sobre el producto líquido de la venta de efectos públi-
cos, ó títulos contra el Estado. Cinco por ciento sobre el producto
líquido de los demás ingresos que haya en la administration por
conceptos diversos de los expresados (e).

Adjudicado y entregado su haber á cada partícipe en la herencia;
satisfechas las deudas, tanto del difunto como de la testamentaría, y
los gastos judiciales de esta misma y de las particiones, y aproba-
das las cuentas de la administration, queda definitivamente con-
cluido este juicio.

(i) Arts. 397 á 399 y 503 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(^) Arts. 401 y 503 de id.

TOMO ..	 40
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TÍTULO TERCERO

De los abinleslalos.
:,,

CAPITULO PRIMERO.

DEL JUICIO DE ABINTESTATO.

Procede este juicio cuando una persona ha muerto sin dejar dis-
posicion testamentaria; y tiene por objeto pagar sus deudás, satis-
facer tos gastos de entierro y funeral, y repartir el residuo entre los
parientes más inmediatos que con arreglo á derecho deban here-
darla, ó aplicarlo en su defecto al Estado. Necesítase para que se
pueda prevenir de oficio el abintestato: 1.° Que no conste la exis-

„ tencia de disposicion testamentaria, pues no cabe suce^ion intesta-
da cuando hay testamento legal en que se instituya heredero aun-
que sea fiduciario (1). Y 2.° Que no deje el finado descendientes, as-
cendientes ó colaterales dentro del cuarto grado (2), pues existiendo
cualquiera de éstos, pueden preceder por sí á dar á los bienes el
destino expresado, sin necesidad de la intervencion judicial. Pero si
aquellos están ausentes, es obligacion del juez adoptar las medidas
más indispensables para el enterramiento del difunto y la segurida'i

(1) Sentencia del Tribunal supremo de 18 de junio de 1860, y algunas otras.
(2) Art. 3',1 de la ley de Enjuiciamiento chu, y sentencias del Tribunal Supremo de R6 de

octubre de 1859 y Q1 de octubre de !860. Entre los descendientes, parece deben coi,tarse tam-
bien los hijos naturales legalmente reconocido y s•s desceodier tes por lo respectivo á la suce-
sien del patire, y sin perjuicio del derecho pr ferente que tienen los mismos para suceder 9 la
madre, con arregio S Acrecho y á la ley de mostrencos (le 16 de mayo de 1835.
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de su caudal, y dar á los parientes el oportuno aviso de la muerte
de la persona, á cuya sucesion se les crea llamados. Compareciendo
dichos interesados, cesa la intervencion judicial, á no ser que algu-
no de ellos la solicite, ó que sea menor, en cuyo último caso debe
proveérsele de tutor ó curador, si no lo tuviere, y adoptarse las me-
didas expresadas hasta que esté discernido dicho cargo (4).

Teniendo el juez conocimiento de la muerte de alguna persona
sin testar, y sin dejar ninguno de los parientes indicados, debe to-
mar las medidas preventivas de ocupar sus bienes, libros y papeles
y demás que estime conducentes para averiguar si el difunto lia de-
jado ó no disposicion testamentaria; recibiendo, á falta de otros me-
dios, information en que sean examinados los parientes, amigos ó
vecinos del mismo: 4.° Sobre el hecho de haber muerto abintesta-
to. Y 2.° Sobre si tiene herederos dentro del parentesco expresado.
Desde el momento en que aparece un pariente á quien de derecho
corresponde heredar, concluye el juicio de abintestato (2). Pero si
resulta que la persona de que se trata ha muerto sin testar y sin pa-
rientes del cuarto grado, debe el juez: 1. 0 Nombrar un albacea que
disponga el entierro y lo demás propio de este encargo, con arreglo
á las leyes. 2.° Inventariar y depositar los bienes en persona que
ofrezca suficiente responsabilidad, y que se haga cargo de su admi-
nistracion. Esta persona es amovible á voluntad del juez del abin_
testato. Y 3.° Examinai' los libros, papeles y correspondencia del
difunto (3).

El nombramiento de albacea debe ser lo primero que el juez
haga, para que pueda inmediatamente disponer dei entierro y fune-
ral, y todo cuanto fuere necesario en la parte piadosa, propia ciel
albaceazgo; dándole para el desempeño de éste las instrucciones que
juzgue oportunas, segun la idea que pueda formar del caudal del
interesado, su clase y circunstancias (4). Acerca de este punto con-
viene recordar la disposicion del derecho que prescribe, que cuando
el comisario no hizo testamento, ni dispuso de los bienes del testa-

(il Arts. 35á y 3ti3 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(^ì) Parrafo ".°, art. 352 de dicha ley, y decision del Tribunal Supremo de 26 de octubre de

4859 y varias otras.
(3) Arts. 3^6, 358 y 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.
'4) Art. 360 de id.
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dor porque pasó el tiempo, ó porque no quiso ó porque murió sin
hacerlo, entren á suceder sus parientes abintestato, y que estos he-
rederos, no siendo descendientes ni ascendientes legítimos, estén
obligados á disponer de la quinta parte de los bienes del difunto
en beneficio de su alma. Conviene tambien tener presente otra
disposition legal que previene, qué los bienes y herencias de los
que mueren abintestato se entreguen íntegros sin deduction alguna
á los parientes que deban heredarlos; pero con la obligation en és-
tos de hacer el entierro, exequias, funeral y demás sufragios que
se acostumbren en el país, con arreglo á la calidad, caudal y cir-
cunstancias del difunto (1). A estas disposiciones deben, pues, los
jueces subordinar las instrucciones que comuniquen al albacea, y
atenerse éste para el cumplimiento de su comisión, puramente
piadosa.

Hecho el nombramiento de albacea, y encargado éste de su co-
metido, la diligencia más urgente é importante es la formation del
inventario, para evitar cualquier ocultacion ó sustraccion de los
bienes, documentos y papeles del difunto. La ley no previene que
esta diligencia se haga con citacion de los parientes de aquel; pero
existiendo en el pueblo el cónyuge no separado por demanda de di-
vorcio, ó alguno de los colaterales desde el quinto hasta el décimo
grado inclusive, que tienen tambien derecho á suceder abintestato
con arreglo á la ley (e), parece justo y muy conveniente que se les
cite para que presencien dicho inventario, como está dispuesto
respecto dei juicio de testamentaría (3); y no existiendo en el mis-
mo pueblo dichos parientes, creemos necesario tambien la citacion
é intervention del promotor fiscal, mediante á que la ley le da la
representation de los que pueden tener derecho á la herencia, y le
encarga que reclame cuanto considere oportuno para la seguridad y
buena administration de los bienes (4).

El nombramiento de depositario que debe hacer el juez para que
se encargue de la custodia, administracíon y conservation dei cau-
dal, obliga á la persona nombrada á dar fianza proporcionada á lo

(1) Leyes 13 y 14, tít. R0, lib. 10, N. R.
(21 Art. 2.° de la ley de 16 de mayo de 183&
(3) Art. 430 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(a) Art. 377 de id.
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que haya de administrar (1). Dice la ley acerca de este punto, que
la fianza se otorgue á satisfaccion y bajo la responsabilidad del juez
que hubiere prevenido el abintestato; pero puede muy bien suceder
que la prevencion se haya hecho por un juez municipal ó por el dei
partido donde murió la persona intestada, pasando despues el co-
nocimiento al juez competente con arreglo al art. 3119 de la ley or-
gánica de tribunales; por cuya razon creemos que dicha fianza debe
entenderse bajo la responsabilidad y á satisfaccion del juez que
nombre al depositario administrado;?, aunque sea el municipal que
haya prevenido el juicio; y si despues el juez del partido no encuen-
tra bastante dicha fianza, puede exigir otra á su satisfaccion, ó bien
remover al depositario y nombrar otro que merezca su confianza.

Si entre los bienes del difunto hubiere metálico ó alhajas, deben
depositarse en la caja general del Estado, conservando el juez en su
poder el documento original justificativo del depósito, y hacer po-
ner testimonio de él en los autos (2). Cesando el juez, debe en-
tregar dicho documento al sucesor, reservándose el oportuno res-
guardo. Si hubiere entre el caudal inventariado ó intervenido frutos
almacenados, se deben sobrellavar los almacenes; y si pendientes ó
recogiéndose, constituirse guardas ó interventores, segun más con-
venga (3). Dicha llave parece oportuno, aunque la ley no lo pre-
viene, que la conserve en su poder el juez que conozca del abin-
testato.

La correspondencia que se reciba con sobre al que ya es difunto
y de cuyo caudal se trata, debe abrirla el juez en presencia del
administrador judicial y del escribano, adoptando en su vista las
medidas que su resultado exija para la seguridad de los bienes (4).

Estas son las primeras y más urgentes é importantes diligencias
en todo abintestato. Su prevencion y la ejecucion de aquellas cor-
responde, como se dijo al tratar de la jurisdiccion y facultades de
los tribunales, al juzgado competente, segun las siguientes reglas:
9• a El juez del lugar del fallecimiento del intestado, ya sea el del

(1) Art. 361 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 36 de la misma ley, y reales órdenes de 8 de marzo de 1844, 26 de agosto de 1852

y 15 de marzo de 1853, y real decreto de 23 de julio de 185.
(3) Art. 363 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Arts. 364 y 400 de id.
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partido, ya el municipal, en su caso, debe adoptar las medidas ne-
cesarias para el enterramiento del difunto y la seguridad de los bie-
nes que allí tuviere. 2. a Cada juez en su respectiva jurisdiccion
debe adoptar las medidas conducentes á la seguridad de los bienes
existentes en ella. 3. a Si el juez municipal no fuere letrado, debe
practicar las primeras diligencias que le competen con acuerdo de
asesor (4). 4.' Asegurados los bienes, y dispuesto y ejecutado el en-
terramiento del cadáver, todos los jueces deben dejar expedita su
jurisdiccion al que conozca ó deba conocer del abintestato, remi-
tiéndole al efecto las diligencias que ha yan practicado. 5. a Lo mis-
mo debe ejecutar el juez municipal que hubiere prevenido el abin-
testato y ejecutado todas las actuaciones ántes mencionadas, remi-
tiéndolas al de primera instancia con la oportuna seguridad, y po-
niendo á su disposition los bienes, libros y papeles intervenidos y

la correspondencia recibida. 6. a El juez competente para conocer
de todo el juicio de abintestato es el del domicilio que tuviera el
difunto, y si le tenía en el extranjero, el del lugar de su último do-
micilio en España, ó donde se hallen la ma yor parte de sus bienes.
7.a El mismo juez dei abintestato es el único competente para co-
nocer de las reclamaciones que se hagan contra los herederos del
difunto ó sus bienes despues de prevenido el juicio, y lo mismo
para las demandas ejecutivas ú ordinarias por accion personal pen-
dientes en primera instancia contra el difunto. 8:' Los pleitos en
que se haya deducido una accion real, deben continuar en el juzga-
do en que se hubieren promovido, si fuere el del lugar en que esté
sita la cosa inmueble, ó el del en que se hubiere hallado la inmueble
sobre que se litigue; pero si se siguen en otro juzgado, deben remi-
tirse al juez del abintestato para su acumulacion. Cuando el juez
competente haya recibido las diligencias preventivas, debe rectifi-
car cualesquiera faltas que en ellas puedan haberse cometido, die-
tando al efecto las providencias que estime oportunas (1).

Desde este momento es parte en el juicio el promotor fiscal del
juzgado, y en su dia, fiscal del tribunal (le partido, como indicamos
al enumerar las obligaciones de estos funcionarios, para represen-
tar y defender á los que puedan tener derecho á la herencia; y es,

(1) Arts. 355 i 583 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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por consiguiente, deber suyo promover cuanto considere conve-
niente para la seguridad y buena administracion de los bienes.
Practicadas como se ha dicho las diligencias preventivas, debe el
juez mandar fijar edictos en los sitios públicos del pueblo del jui-
cio, del en que hubiere fallecido el dueño de los bienes, y del de su
naturaleza, anunciando su muerte sin testar, y llamando á los que
se crean con derecho á heredarle, para que comparezcan en el juz-
gado dentro del término que se señale en los mismos edictos, inser-
tándose éstos además en los periódicos oficiales, si los hubiere, de
dichos tres pueblos, y en la Gaceta del Gobierno cuando las cir-
cunstancias lo exijan, á juicio del juez. Este término ha de ser de
treinta dias, contados desde la fijacion de los edictos en el último
de los pueblos en que se verifique; pero si el de la naturaleza del
difunto está fuera de la Península, ó si aunque se halle dentro de
ella, lo exigen la dificultad de las comunicaciones ú otras circuns-
tancias extraordinarias, puede el juez ampliar dicho término pru-
dentemeute, teniendo en consideration la distancia. Todavía, aun-
que se presenten herederos á consecuencia de este llamamiento,
deben fijarse segundos edictos en la forma y lugares expresados,
por término de veinte dias, con indication de los herederos pre-
sentados, si los hubiere, y su parentesco. Pasados estos dos plazos,
debe el juez exigir á los que se hayan personado, que con citation
recíproca, si fueren más de uno, y del promotor fiscal en todo caso,
justifiquen su parentesco dentro de un término que señale al efecto,
que no puede pasar de cuarenta dias, á no ser que alguno de los que
aspiren á la herencia haya nacido fuera de la Península, en cuyo
caso puede el juez prorogarlo por el tiempo necesario, seguii las cir-
cunstancias (1).

Sobre las pretensiones de los que se presenten alegando derecho
á la herencia, debe formarse una sola pieza separada, quedando la
primitiva de la prevention del abintestato para tratar en ella de su
administracion é incidencias, sin perjuicio de formar sobre éstas
los ramos que se estimén necesarios para evitar confusion (2).

Acerca del derecho á la herencia abintestato, conviene recordar
aquí que el caudal líquido que hubiere dejado el difunto, despues

(1) Arts. 367 al 37 de la icy de Enjuiciamiento civil.
(41 Art. 378 de id.
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de satisfechas las deudas y obligaciones, corresponde: 1. 0 Á las pet'-
sonas capaces de sucederle con arreglo á derecho, que son los des-
cendientes, á falta de ellos los ascendientes, y no habiéndolos, los
colaterales hasta el cuarto grado inclusive. 2.° A falta de dichas
personas, á los hijos naturales legalmente reconocidos y sus des-
cendientes por lo respectivo á la sucesion del padre, y sin perjuicio
del derecho preferente que tienen los mismos para suceder á la ma-
dre. 3.° Al cónyuge no separado por demanda de divorcio, contes-
tada al tiempo del fallecimiento, entendiéndose que á su muerte han
de volver =lbs bienes raites de abolengo á los colaterales. Y 4.° Á los
colaterales desde el quinto grado;hasta el décimo inclusive, compu-
tados civilmente, al tiempo de abrirse la sucesion (1).

Practicada la justification, si es uno solo el presentado, se da vis-
ta de ella al promotor fiscal, y conviniendo éste en la declaration
de heredero, debe el juez mandar llevar los autos á la vista, "y ha-
cer dicha declaration, si la estima procedente. Pero si fueren más
de uno, debe el juez convocarlos á junta para que discutan en ella
su derecho á la herencia. Habiendo conformidad entre los interesa-
dos y el promotor, debe el juez declararlos herederos eu la forma y
porciones en que hayan convenido, si lo cree legal y procedente; en
cuyo caso, todas las actuaciones ulteriores dei juicio deben acomo-
darse á las reglas ya mencionadas respecto al de testamentaría. Pero
si en cualquiera de los casos expresados se opone la parte fiscal á la
declaracion de herederos, debe sustanciarse este incidente en júicio
ordinario, siendo apelable en ambos efectos la sentencia que recaiga
otorgando é denegando dicha declaracion (2). Si en la junta expre-
sada no hubiere conformidad entre los presentados como herederos,
queda á todos completamente á salvo su derecho; y las pretensio-
nes que deduzcan deben sustanciarse tambien en juicio ordinario,
litigando bajo una misma direction y siendo representados por un
procurador los que sostengan una causa comun. En este juicio debe
seguir teniendo parte el promotor fiscal hasta que haya un herede-.
ro reconocido y declarado por ejecutoria; pero desde que lo hubie-

re, cesa su intervention, y todas las cuestiones pendientes ó que se
promuevan deben sustanciarse con dicho heredero. Terminados

(1) Art. 2.° de la ley de 16 de mayo de 1855.
(2) Arts. 32 al SU de la ley de Enjuiciamiento civil.	 A
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estos pleitos y decidido quiénes hayan de heredar, debe acomodarse
el juicio á los trámites del de testamentaría, sustanciándose los in-
cidentes que ocurran por. los trámites propios del juicio ordinario,
y en pieza separada cuando convenga para mayor claridad. En to-
dos los pleitos que se promuevan, ó que estén principiados al pre-
venirse el juicio de abintestato, debe representar los derechos de
éste el administrador de los bienes; y al mismo corresponde tam-
bien ejercitar las acciones que pudieran corresponder al difunto
hasta que por ejecutoria haya heredero declarado. Pero es necesa-
rio no confundir la representacion de este administrador con la del
promotor fiscal: éste interviene únicamente en el juicio principal del
abintestato, en representacion de los que puedan tener derecho á la
herencia, y para discutir la legitimidad de este mismo derecho; y el
administrador judicial representa al abintestato eu todos los pleitos
promovidos ó que se promuevan contra los bienes :ó en defensa de
los derechos que pudiera tener el difunto. Si á pesar de la publica-
cion de los edictos,inadie se presenta reclamando la herencia, ó si
aunque se presente alguno suponiéndose con derecho á ella, no fue-
re reconocido legalmente, se debe considerar aquella como vacante
y darse á los bienes, á instancia del promotor fiscal, el destino que
previene la ley de mostrencos de 16 de mayo de 1835 (1).

Cuando el que ha fallecido abintestato es extranjero domiciliado
ó transeunte, corresponde tambien á la autoridad ordinaria la pre-
vencion del juicio, aunque obrando de acuerdo con el cónsul de
la nation del finado, en la formation del inventario y depósito y
seguridad de los bienes, hasta que se presente heredero legíti-
mo (e).

Hemos dicho ántes, que habiendo conformidad entre los intere-
sados que se presenten alegando derecho á la herencia, y estando
conforme el promotor fiscal y creyéndolo justo el juez, se les de-
clara herederos en la forma y proporciones en que hubieren con-

(1) Arts. 3^5 al 384 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Así se deduce del art. R8 del real decreto de 17 de noviembre de 185e, que está de

acuerdo con la ley 4. x , tít. ti, lib. 6.°, N. R., y con los convenios celebrados con Francia y
Portugal en 1769 y 1815. Pueden verse sobre esta materia los Elementos de derecho pùblico ia.

ternacional de Riquelme, tomo !.°, pag. 419, y lo que dejamos copiado en la nota al cap. 1.'
de este titelo.
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venido (4); y si no hubiere conformidad, y se sigue sobre ello liti-
gio, recae sentencia ejecutoria sobre la declaration de herederos y
aplicacion á ellos de la herencia (?). En uno y otro caso, el juicio
debe concluirse por los trámites propios de testamentaría, como
tambien indicamos ántes, si las circunstancias de las personas y
del asunto lo exigieren. Pero no por esto ha de deducirse que pre-
cisamente se hayan cle seguir en todo caso las actuaciones judicia-
les propias de esta clase de juicios, pues si los interesados no lo so-
licitaren, ni concurren los requisitos que la ley exige para la pre-
vencion necesaria de la testamentaría, pueden los herederos abin-
testato hacer de comun acuerdo y extrajudicialmente el justiprecio
y la division de la herencia sin sujecion á ninguna formalidad,ju-
dicial, y cuando más, si lo tienen por conveniente, protocolizar la
partition en el registro de un notario, para que tenga el carácter de
documento público, y puedan sacar de él las partes copia testimo-
niada de sus respectivas hijuelas. Todo esto puede hacerse extraju-
dicialmente en los casos comunes; pero ha de intervenir en todo la
autoridad judicial,: si se promueve el juicio, ya sea voluntario ó ne-
cesario (3).

Sea cual fuere el órden que se siga en el abintestato, siempre que
se haga la prevention de éste, conviene que los interesados expre-
sen terminantemente, como se dijo respecto de la testamentaría,
que aceptan la herencia con beneficio de inventario.

Es preciso tambien, lo mismo que en las herencias por testamen-
to, registrar el documento de adjudication, y pagar á la Hacienda
pública por la adquisicion de bienes inmuebles, el impuesto señala-
do por las leyes.

CAPITULO Il.

DE LA ADMINISTRACION DEL ABINTESTATO.

Cuando se ha concluido el inventario y se ha rectificado, si es

(t) Art. 374 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(^) Art. 376 de id.
13) Véanse los arts. 40t) al 409, aplicables á los abintestatos, segun los arts. 374' 37&.	 +
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preciso, y se conoce la entidad de los bienes propios del abintesta-
to, puede el juez exigir al administrador nombrado mayor fianza
que la que hubiere prestado al principio, si la cuantía del caudal
lo exigiere; y si no la diere, debe nombrar otro que le reemplace,
con la obligacion de darla cumplida (1).

El administrador, ya sea el primitivamente nombrado o el que le
reemplace, tiene obligacion de rendir cuenta de su administracion
el ultimo dia de cada mes; la cual se debe unir á los autos y comu-
nicarse al ministerio fiscal, si no hubiere heredero declarado, para
que exponga su parecer en vista de ella, y el juez ó tribunal debe
aprobarla si la encuentra arreglada, sin perjuicio del derecho de los
interesados, mandando que el importe del alcance que resulte con-
tra el administrador se deposite en el establecimiento público dond^
se conserven los demás fondos del abintestato (e). Igual obligacion
tiene de rendir una cuenta general, al concluirse la administracion,
á los herederos reconocidos, silos hubiere, o al Estado, si los bienes
corresponden á mostrencos por no haber ningun pariente de los lla-
mados por la ley á heredar abintestato; y hasta que llegue este caso,
no se puede alzar d cancelar la fianza que hubiere otorgado (5).

La recompensa del administrador por el trabajo y responsabili-
dad de su cargo, es la misma que ya se menciono respecto del jui-
cio de testamentaría.

Todas las actuaciones relativas á la administracion del capital del
abintestato, deben estar de manifiesto en la escribanía ó secretaría,
á disposition de los que hubieren alegado algun derecho á la he-
rencia, atendiendo el juez 6 tribunal las reclamaciones que sobre
ellas hicieren, y reconocidos por ejecutoria como herederos uno 0
más de los parientes presentes, debe entenderse con ellos todo lo
relativo al examen y aprobacion de las cuentas, cesando completa-
mente la intervention del ministerio fiscal (4). Sin embargo, dichos
interesados no tienen derecho á presenciar la apertura de la corres-
pondencia, cuya operation debe practicarse, segun ya se dijo, solo
á presencia del escribano ó secretario y del administrador, en los

(I) Art. 385 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(`L ► Art. 386 de M. -
(3) Art. 402 de id.
(4; Arts. 387 y 388 de id.
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períodos que el juez d tribunal señale, segun las circunstancias; sin
perjuicio de que el administrador reciba por sí la que tenga relacion
con el caudal, pero dejándose testimonio de ella en los autos y con-,
servando el juez la restante para darle en su dia el destino corres-
pondiente (t).

Los libros y papeles dei, difunto se deben entregar á sus herede-
ros conocidos, si los hubiere: si no se presentare nadie alegando de-
r-echo á la herencia, ó no t'ueren reconocidos los que se hubieren
presentado, y se declaran vacantes los bienes, deben entregarse al
Estado los libros y papeles que tengan relacion con ellos, y los de-
ms archivarse con los autos del abintestato en un pliego cerrado y
sellado, rubricando la carpeta el juez, el promotor fiscal y el escri-
bano (e), y en su dia el tribunal de partido, el fiscal y secretario
del mismo.

(1) Arts. 564 y 400 de la ley de Enjuiciamiento civil.
O Art. 4054e id. En el `L.° apéndice de este tomo puede verse el tormularlo de una partition
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