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dactándolos con arreglo á lo acordado por la sala. Este
cargo turna entre todos los ministros por órden de anti-
güedad, á exception de la de los presidentes de sala
quienes prestarán este servicio en la suya respectiva en
cada uno de tres turnos con los magistrados de la mis-
ma. Habiéndose consultado al Gobierno si dicha regla 8a
comprendia las causas de vagos y las que se sustancian
con arreglo á la ley de 21 de abril de 1821, y si el tér-
znino de 20 dias fijado en la segunda parte de aquella
regla (hoy 43 de la nueva ley provisional para la aplica-
cion del Código), para dictar sentencia, era tambien apli-
cable á aquellas providencias especiales, se declaró que
dichas disposiciones eran generales y extensivas á toda
clase de causas, y comprendian así los casos consultados
como todos los demas sin exception; real órden de 8
de marzo de 1850. — Véase Consejo Real.1

JUGLAR. El que con juegos, bufonadas, gestos, cuen-
tos ó patrañas y chocarrerías procura divertir y hacer
reir á otros. Son infames por derecho, segun la ley 4,
tít. 6, Part. 7, «los juglares et los remedadores et los fa-
zedores de los zaharrones (moharraches ó botargas) que
públicamente andan por el pueblo ó cantan ó fazen jue-
gos por precio; et esto es porque se envilecen ante todos
por aquel precio que les dan : mas ios que tanxiesen es-
trumentos ó cantasen por solazar á sí mesmos, 6 por fa-
zer plazer á sus amigos ó dar alegría á los reyes ó ú los
otros señores, non serien por ende enfamados.»

JUICIO. La controversia y decision legítima de una
causa ante y por el juez competente; ó sea, la legítima
discusion de un negocio entre actor y reo ante juez com-
petente que la dirige y determina eon su decision 6 sen-
tencia definitiva : Legitinia rei controversa apuc. judicem
inter litigantes tractatio, sen disceptatio, et dijudicatio,
como dicen con exactitud los canonistas conforme á la
glosa in cap. Forus 10, De Verb. signi fcc. La serie de las
actuaciones judiciales no es propiamente el juicio como
algunos le definen, sino el método con que en el se pro-
cede; y así es que no llamamos juicio al proceso.

I.

La palabra juicio significa ademas
1 0 La sentencia y aun todo mandamiento del juez;

ley 1, tít. 2, Part. 3.
2° El tribunal del j uez ó cl lugar donde se juzga; y en

este sentido se dice « citar d juicio, » que es avisar judi-
cialmente á uno para que se presente en el tribunal;
« parecer en juicio,» que es deducir ante el juez la accion
ó derecho que se tiene, ó las excepciones que excluyen
la accion contraria; a pedir en juicio, » que es presentar-
se uno en eljuzgado proponiendo sus acciones y derechos.

3° La instancia; y así se dice « abrir el juieio, que e
conceder una instancia extraordinaria despees de ejecu-
toriado el juicio, para que las partes deduzcan de nuevo
sus acciones ó excepciones.

4° El modo de proceder; y así se dice «sin estrépito ó
forma de juicio, » con cuya locution se explica que en
algunos pleitos ó causas no se procede con las soiemni-
dades de derecho, sino de plano, breve y sumariamente.

5° La jurisdiccion, la autoridad, el fuero; y en este
sentido se sienta en los caps. Decerniinus y Quanto, extr.
De Judiciis, que los negocios eclesiásticos no se han de
dejar al juicio de los legos, y que las causas relativas al
derecho de patronato deben decidirse en juicio ecle-
siástico.

6° La discretion, la cordura, la prudencia; como cuan-
do decimos que los impúberes, los mentecatos y los de-
mentes no pueden obligarse ni ser jaeces, porque carecen
de juicio.

7° La opinion y el parecer ó dictámen; como cuando
para la decision acertada de algun punto ó negocio se
requiere el juicio de peritos.

8° En la sagrada Escritura, por fin, la condenacion, la
perdition ó la pena; como en la epíst. i á los de Corin-
to, can. XI, en las palabras judicium Bibi manducat et
bibit, se come y bebe su juicio, esto es, su condenacion
ó perdition; y en el Evangelio de san Mateo, cap. V, en
las palabras qui occident, reus exit judicio, el que matare
será reo de juicio, esto es, digno de pena.

'I.

El juicio, tomado en su acepcion principal, esto es,
por la discusion y determination judicial de un negocio,
que es de la que se trata en este artículo y en los si-
guientes, se divide :

io Por razon de los medios que se adoptan para que
las partes obtengan su derecho, en juicio de conciliation
ó de paz, juicio arbitral 6 de avenencia, y juicio con-
tencioso.

2° Por razon de la materia 6 causa que en él se trata,
en civil, criminal y misto.

30 Por razon de la entidad ó importancia de la misma
causa ó materia, en juicio ó pleito de menor y de mayor
cuantía.

40 Por razon del objeto, en petitorio y posesorio.
50 Por razon de sus formas, ó sea por el modo de pro-

ceder, en verbal y escrito, ordinario ó plenario y extraor-
dinario 6 sumario y sumarísimo.

6° Por razon del fin, en declarativo y ejecutivo.
7° Por razon de los litigantes, en doble y sencillo.
So Por razon de la concurrencia de uno ó de muchos

acreedores, eu universal y particular.
9° Por razon del fuero, en secular, eclesiástico, mili-

tar, etc. — Véanse los artículos que subsiguen.

IH.

En todos 103 juicios se requieren esencialmente tres
personas principales ; k saber

l o El juez que dirige el Orden del proceso con sus pro-
videncias ó autos interlocutorios y decide con arreglo á
las leyes la cuestion principal por medio de su sentencia
definitiva.

2° El actor llamado así ab agendo, que es quien pro-
pone la accion y provoca el juicio, y que en las causas
civiles se dice tambien demandante y en las criminales
acusador.

3° El reo, llamado así non á reatu, sed h re, que es la
persona provocada á juicio por el actor y contra la cual
se pide y procede en él, y en los nogocios civiles se de-
nomina tambien demandado.

Ademas de estas tres personas principales, suelen in-
tervenir otros agentes accesorios para auxiliar la accion
de la autoridad judicial ôô el interes de los litigantes.

Intervienen para ayudar al juez
lo El escribano que redacta y autoriza con su firma

cuanto pasa en el juicio, principalmente los autos inter-
locutorios, providencias y decisiones del juez.

2° El asesor que cuando el juez es lego le asiste con
sa dictamen,, integrando en cierto modo su persona.

3° Los alguaciles que llevan b. efecto las providencias
ó mandamientos que el juez pone á su cargo.

4° Los peritos ó expertos de que á veces tiene que
acompañarse el juez para hacer algun reconocimiento.

uitervienen para ayudar â los litigantes:
4o Los procuradores que los representan y obran á

nombre de ellos.
2° Los abogados que los patrocinan y defienden.
3° Los testigos que se presentan para probar sus ac-

ciones ó excepciones. — Véase Juez, Actor, Reo, Escri-
bano, Asesor, Juez lego, Alguacil, Procurador, Abogado,
Peritos y Testigos.



r

JUI	 -986-	 Jul

IV.
Las partes principales de que, hablando en general, se

componen los juicios, son la demanda, la citacion ó em-
plazamiento, la contestacion, las pruebas y la sentencia,
que podrán verse en sus respectivos artículos.

V.

Todos los actos de los juicios se redactan en papel
sellado, se coordinan por órden cronológico, y se unen
todos para que no se extravien, formando un volúmen
que se llapna autos ó proceso; y cuando llega á ser muy
abultado, ó cuando conviene seguir por separado algun
artículo ó cuestion incidente, se forma otro volúmen,
pieza ó ramo, que unas veces corre unido á los autos
principales y otras con absoluta separation. Los autos ó
procesos no se confian á los mismos litigantes, cuando
podria cometerse en ellos algun abuso, sino precisamente
á sus procuradores, y en su defecto á sus abogados. —
Véase Autos y Papel sellado.

VI.
No puede hacerse acto alguno judicial en los dias fe-

riados, esto es, en los lias de las fiestas religiosas ó ci-
viles reservadas expresamente por las leyes, bajo pena de
nulidad de lo actuado, aunque medie el consentimiento
de ambas partes : bien que se exceptúan de esta regla
las causas criminales, las cuales pueden actuarse y de-
cidirse en cualquier dia, como también ciertos negocios
civiles que por las leyes se consideran de urgencia: y aun
suelen habilitarse por el juez á petition de parte y con
justa causa los dias feriados para la ejecucion de deter-
minados actos judiciales, como por ejemplo cuando están
corriendo los términos que se llaman perentorios, ó cuan-
do hay riesgo manifiesto de quedar ilusoria una provi-
dencia judicial, ó de malograrse una diligencia importante
para acreditar el derecho de las partes por diferirse la
actuation al dia no feriado; leyes 3.4 y 35, tít..2, Part. 3,
y arts. ,29, 30 y 3• i de la Ley de Enjuiciamiento de comercio.

En la designation de dias feriados, de que liemos ha-
blado ya en el artículo Dia feriado, ha habido posterior-
mente alguna reduction, pues en órden del regente del
reiuo de 25 de setiembre de 1841 se dispone que sin
embargo del real decreto de 15 de octubre de 1832 sigan
en observancia el de 1825, y real órden de 2 de febrero
de 1826, y que en su consecuencia los tribunales del rei-
no solo vaquen en la semana santa, en los dos primeros
dies de las Pascuas, en el primero do carnaval, y en to-
dos los en que no se permite trabajar. — Véase Dia fe-
riado y Vacaciones.

JUICIO de conciliacion ó de paz. Un acto judicial
que tiene por objeto evitar el pleito que alguno quiere
entablar, procurando que las partes se avengan ó transi-
jan sobre el asunto qué da motivo á él.

I.

El juicio de conciliacion no fué conocido entre nos-
otros hasta que se estableció en la Constitution de 1812
y se consignó con el nombre de juicio de paz en el re-
glamento de 26 de setiembre de 1835; y ahora es tan
indispensable que sin hacer constar que se ha intentado
el medio de la conciliation y que esta no ha tenido efec-
to, no puede entablarse enjuicio contra persona alguna,
aunque sea eclesiástica ó militar, ninguna demanda civil
ni ejecutiva sobre negocio susceptible de ser completa-
mente terminado por avenencia de las partes, ni sobre
divorcio, como que es causa meramente civil, ni tampoco
querellalguna sobre meras injurias, de aquellas en que
sin detrimento de la justicia se repara la ofensa consola
la condonation ó remision dei ofendido; art. X84 de la
Const. de 181.2, .21 y 47 del reglamento, y decr. de Córtes

de 18 de mayo de 18.21, sancion. en 3 de junio del mis-
mo año y restabl. por real decr. de 30 de agosto de 183.6
y por otro de ,25 de enero de 1831. — Véase lo que se
dice en el artículo Injuria, nys X y XI, acerca de la cla
sificacion de las injurias y de los casos en que debe ó no
preceder aljuicio sobre ellas el medio de la conciliation.

II.
Hay sin embargo algunos negocios que 6 bien por los

breves y sencillos trámites con que se determinan, ó bien
por razon de su urgencia, ó bien porque no cabe ave-
nencia en ellos, están exceptuados del acto de la conci-
liacion, y pueden desde luego deducirse en juicio sin
sujetarse á ella.

Tales son por sus brevísimos trámites :
Los negocios de que se debe conocer en juicio yerbal;

att. ,21 del Reglam , y 4 de la ley de 3 de junio de 18941.
Por razon de su urgencia :
1° Los interdictos sumarios y sumarísimos de posesion.
20 Las denuncias de nueva obra.
30 Los recursos de retracto y de tanteo.
40 Los de retention de alguna gracia.
50 Los de prevention de sucesion testamentaria ó le-

gitima, y por consiguiente los de inventario y partition
de bienes.

6° Los demas asuntos urgentes de igual naturaleza que
los mencionados ; art. 941 del Reglan., y 6 de la ley de 3
de junio de 182/.

Por no ser susceptibles de avenencia
10 Los juicios de concurso á capellanías colativas, y

las demas causas eclesiásticas de la misma clase en que
no cabe avenencia previa de los interesados.

2° Las causas que interesan á la Hacienda pública, á
los Pósitos y Propios de los pueblos, y á los estableci-
mientos públicos; debiendo entenderse por establecimien-
tos públicos para este efecto, segun los autores, las igle-
sias, ó en su nombre los cabildos eclesiásticos, curas
párrocos, beneficiados, administradores ó Hermandades
que las representen, las cofradías, obras pias ó manos
muertas, los Bancos nacionales, las Universidades litera-
rias, colegios y otras casas de enseñanza pública, cos-
teadas en el todo ó en parte por el Gobierno ó por los
fondos en que este tiene intervention, los hospitales,
hospicios, juntas de caridad ó beneficencia, casas de ex-
pósitos, y demas establecimientos de esta clase que de-
penden de rentas públicas y estén bajo la inspection de
la autoridad.

3o Las que interesan á los menores de edad y á los
privados de la administration de sus bienes.

4° Las que interesan á personas ausentes cuyo paradero
se ignora, si estas no han dejado apoderado con faculta-
des suficientes para transigir; pues aunque la ley nada
dice de ellas, están comprendidas en la razon que las
motiva.

5° Las de las herencias vacantes.
6° Las diligencias necesarias para hacer efectivo el pago

de todo género de contribuciones é impuestos, así nacio-
nales como municipales, y para el de los créditos dima
nantes del mismo origen.

7° Los litigios sobre incorporaciou de señoríos á la co
roua.

8° Los juicios de concurso de acreedores, pues que el
concursado pertenece á la clase de 1o3 que se hallan pri.
vados de la administration de sus bienes.

= Art. ,21 del regi., arts. 4, 5 y 7 de la ley de 3 dejjunin
de 18941, y art. 13 de la ley de 946 de agosto de 1837.

Mas si eu los negocios urgentes se hubiere de proponer,
despues que pase el motivo de la urgencia, alguna 'de-
manda formal que produzca juicio contencioso por es-
crito, lia de preceder precisamente el juicio de concilia-
cion; art. 2t del reyl., y 6 de la ley de 3 de junio.
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Aunque eu los juicios de concurso, como ya se ha
indicado, no es necesario el medio de la conciliacion para
que los acreedores puedan repetir sus créditos; sin em-
bargo, para pedir judicialmente cualquier ciudadano el
pago de una deuda, aunque dimane de escritura pública,
debe 'ntentarse ántes dicho juicio de conciliacion; y no
aviniéndose las partes, ha de procederse acto continuo
al embargo de bienes si el acreedor lo solicita, para evi-
tarle todo perjuicio; art. 7 de la ley de 3 de junio.

Si la demanda ante el juez de paz fuere sobre reten -
cion de efectos de un deudor que intente sustraerlos, ó
sobre algim otro punto de igual urgencia, y el actor pi-
diere á dicho huez que desde luego provea provisional-
mente para evitar los perjuicios de la dilation, lo hará
este así sia retraso, y procederá inmediatamente al jui-
cio conciliatorio; art. 27 del Reglara.

Si el deudor gozare de fuero privilegiado, parece cla-
ro que no ha de procederse en ninguno de estos dos
casos al embargo de bienes ó retencion de efectos hor
el alcalde, sino por su juez competente; á quien deberá
el acreedor presentar al efectb en el primer caso la cer-
tificacion de no haber habido avenencia, y pedir en el
segundo á su prejuicio y bajo su responsabilidad la pro-
gision interina de la retencion ó embargo hasta que se
celebre el juicio de conciliacion. El alcalde, en efecto,
no puede ejecutar lo resuelto y convenido en el juicio
conciliatorio, cuando la persona contra quien h de pro-
cederse goza de fuero privilegiado ; ni tampoco puede
exigirle la multa en que la haya declarado incursa por
no haber concurrido al juicio; pues la ejecucion de am-
bas cosas pertenece al juez de su fuero privativo, como
luego veremos en los nys V y VII : luego tampoco po-
drá en los casos propuestos proceder al embargo ó re-
tencion de bienes; ademas de que en los negocios ur-
gentes, cuales son los de que se trata ó á lo ménos el
ultimo, no es necesario que preceda el juicio de conci-
liacion, como liemos visto mas arriba, y así podrá pro-
veer sin éi interinamente el juez competente lo que cor-
responda para asegurar los intereses del acreedor. Al-
gunos, empero, quieren que en los dos casos de que
nablamos sea el alcalde quien lleve á efecto el embargo
ó retencion de los bienes dei privilegiado, por el graví-
símo perjuicio que se originaria al demandante dando
iugar al. deudor para ocultar ó enajenar sus bienes; y
creemos que su opinion podria seguirse únicamente
cuando no fuese fácil ni pronto ni igualmente eficaz el
acceso al juez competente.

III.

El juez de concillacion ó de paz es en cada pueblo el
alcalde ó cualquiera de ellos si hubiere dos ó mas; art.
.28Q de la Const., y QQ del Regla»a. de 4835. Siendo el
demandante y el demandado de diverso domicilio, es
competente para el conocimiento del juicio el alcalde
del pueblo del demandado, ya porque es regla general
de derecho que el actor debe seguir el fuero del reo,
ya porque así se deduce de. art 9 3 de la ley de 3 de
junio de 1821 que no impone al demandado la obliga-
cion de concurrir al juicio conciliatorio sino cuando re-
side, esto es, cuando esiá domiciliado en el pueblo del
alcalde que le cita. No se opone á esta doctrina el ar-
ticulo 26 del Reglamento, en el cual se previene que to-
da persona demandada, á quien cite un juez de paz pa-
ra la conciliation, está obligada á concurrir ante él T ara
este efecto, y que si residiere en otro pueblo, la citará
el juez de paz por medio de oficio á la justicia respec-
tiva; pues esta residencia de otro pueblo debe entender-
se accidental, de la que no fija el domicilio.

Cuando son demandantes ó demandados el alcalde úni-
co ó todos los de un pueblo, ha de celebrarse el acto
ç? l9 conciliacion ante el re gidor primero en Orden; y

si lo fueren los alcaldes y el Ayuntamiento en cuerpo,
ha de ejercer las funciones de conciliador el alcalde del
año último; pero si se tratase de un asunto de interes
comun de los vecinos, debe ocurrirse al del pueblo mas
inmediato que no lo tuviere; artículo 11 de la ley de 3
de junio.

Suscitándose competencias entre alcaldes de diferen-
tes pueblos sobre cuál de ellos es quien debe celebrar
un juicio de conciliacion, se siguen y dirimen, segun la
práctica introducida, por la Audiencia del territorio, del
mismo modo que las de los jueces ordinarios; pero si
los alcaldes contendientes fuesen de pueblos sujetos á
distintas Audiencias, habria de decidirse entóncesla cues-
tion de fuero por el Tribunal supremo de Justicia

IV

Todo juicio de conciliacion ha de celebrarse precisa-
mente ante el alcalde, cualquiera que sea el fuero del
demandante ó del demandado, y aunque el asunto so-
bre que haya de recaer pertenezca á la clase de los pu-
rameute mercantiles que ántes se hallaban sometidos
para este efe^.":o á los jueces avenidores de comercio,
sinper juicio empero del fuero que competa al deman-
dado para que no se le juzgue sino por su juez compe-
tente cuando no se concilien las partes; art. 10 y .2° de
la ley de 3 de junio, , decr. de Córtes de 49 de mayo
de 1837. Excepf.uanse sin embargo los juicios de conci-
liacion en cuestiones sobre minas, pues estos han de ve-
rificarse ante el inspector del distrito y en su defecto
ante el respectivo jefe político, segun se dispone por
real órden de 5 de noviembre de 1838, dándose para
ello la singular razon de que si en lo principal conten-
cioso está en ejercicio el Tribunal de minas, es una con-
secuencia legítima que no puede ménos de estarlo igual-
mente en los; uicios de avenencia que no son mas que
una disposition previa para cualesquiera otros. El se-
ñor ministro que firmó esta Orden, no echó de ver que
está en contradiction con la regla establecida en el
art. 289 de la Coast. de 1812, con los artos 1° y 2° de la
ley de 3 de junio de 1821 y con el decr. de Córtes de 29
de mayo de 1837. Tampoco advirtió la falsedad de la
expresada razon en que se apoya, pues que tambien
subsisten y están en ejercicio en lo l-rincihal. contenc:o-
so los juzgados eclesiásticos, los militares y los de co-
mercio, y no por eso se ha tenido por consecuencia le-
gítima el que deban estarlo igualmente en los juicios de
avenencia. Tampoco observó las faltas gramaticales y
otros vicios mas importantes que deslucen su redaction
y aun oscurecen su sentido, y se olvidó por fin de inan-
dar que se insertase en la Coleccion de leyes, decretos
y órdenes que se publican por el Gobierno, para que
llegase á noticia de todos los que tienen interes en sa-
befla : descuido que se ha padecido tambien con la real
órden que cita de 25 (13) de mayo de 1837 y con otras
muchas en perjuicio de los particulares.

V.

Para celebrar el juicio de conciliacion no es neeesa-
ria petition por escrito; basta que se solicite verbal-
mente para que el alcalde mande citar desde luego al
demandado, evitando dilaciones; y este tiene obligation
de concurrir el dia y hora que se le señale si reside en
el pueblo, sea personalmente, sea por medio de procu-
rador autorizado con poder especial al efecto. Si no
comparece, ha de citársele segunda vez á costa suya,
conminándole el alcalde con una multa de veinte á ien
reales vellon segun las circunstancias del caso y de la
persona; y si aun así no obedeciere, ha de dar el alcal-
de por terminado el acto, franqueando al demandante
certilicacion de haberse intentado el medio de ,ncilia-
cion y no haber tenido efecto por culpa del demandado,
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y declarando á este incurso en la multa con que le con-
minó, á cuya exaccion ha de proceder el mismo alcalde
si el multado no tuviese fuero privilegiado, y en el ca-
so de tenerle ha de pasar certificacion de la condena al
juez respectivo para que la exija desde luego y le re-
mita su importe; arts. 3, 9 y /0 de la ley de 3 de ju-
nio

VI.

Compareciendo las partes personalmente ó por medio
de apoderados con poder especial, y asistiendo dos
hombres buenos, esto es, dos vecinos honrados, nom-
brados uno por cada una de ellas (cuyo encargo puede
ser confiado no solamente á los seglares sino tambien á
los párrocos y demas eclesiásticos y á cualesquiera otras
personas que gocen de fuero privilegiado segun real ór-
den de 3 de marzo de 1839), oye el alcalde al deman-
dante y al demandado, sin necesidad de que intervenga
escribano, se entera de las razones en que respectiva-
mente apoyen su intencion, los exhorta á que transijan
sus diferencias, procura en caso de no conseguirlo que
las comprometan en árbitros ó amigables componedo-
res; y cuando á todo se niegan, oido igualmente el dic-
támen de los hombres buenos, dicta en el acto ó á lo
mas dentro de cuatro dias la providencia que le parece
propia para el fin de terminar la desavenencia sin mas
progreso, como se termina en efecto si las partes se
aquietan con esta decision extrajudicial, la cual con ex-
presion de si las partes se conforman ó no, se asienta en
un libro que debe llevar el alcalde con este objeto, fir-
mando él, los hombres buenos y los interesados si su-
pieren; y se dan é. estos las certificaciones que pidan;
art. 283 de la Const. de 1812, 10 de la ley de 3 de ju-
nio de 1821, y 23', 24 y 25 del Regl.

VII.

Si el demandado no comparece al juicio en virtud de
la segunda citacion, ó si aunque comparezca no resulta
transaccion de diferencias ni compromiso ni conformi-
dad con la providencia del alcalde, puede entónces el
demandante acudir â entablar el pleito ante el juez com-
petente presentándole con la demanda la certificacion
de haberse intentado y no haber habido avenencia. Pe-
ro habiendo avenencia ó conformidad de parte de los
interesados, todo lo resuelto y convenido en el juicio
de conciliacion debe ser ejecutado sin excusa ni tergi-
versacion alguna por el mismo alcalde, á no ser que la
persona contra quien ha de procederse goce de fuero
privilegiado, en cuyo caso habrá de verificarse todo del
mismo modo por su juez legítimo en vista de la certi-
ficacion del resultado del juicio; art. .4 àel Regi. de 1835,
y 8 de la ley de 3 de junio de 182f.

VIII.

Cuando por gozar de fuero privilegiado la persona con-
tra quien haya de procederse, no ha de llevar á efecto
sino su juez especial y privativo lo resuelto y conveni-
do en el juicio de conciliacion, sábense ya los trámites
que ha de seguir y el modo con que ha de conducirse
en los incidentes de hecho y de derecho que puedan
sobrevenir en el discurso del negocio; pero cuando por
estar sujeto el demandado al fuero comun es precisa-
mente el mismo alcalde conciliador quien ha de ejecu-
tarlo, se ofrecen tales dudas y dificultades sobre la ex-
tension de su jurisdiccion y el órden y método de sus
procedimientos, que no hay quien pueda dispensarse
:le mirar como desacertada la disposicion de los artícu-
los % del reglamento y 8 de la ley de junio, consideran-
do mas sencillo y conveniente el que se hubiera encar-
gado á los jueces letrados de partido el conocimiento de
las demandas sobre cumplimiento de las transacciones

y convenios ó providencias consentiras en los juicios
conciliatorios. Sin embargo para dar cumplimiento en
lo posible á dicha disposicion y evitar por otra parte los
graves inconvenientes que habrian de seguirse del en-
sanche que se diese á las facultades de un mero juez
de paz, parece haberse adoptado generalmente la prác-
tica de que el alcalde lleve á cabo y ejecute con asis-
tencia de escribano si le hubiere en el pueblo lo que en
el juicio conciliatorio hubiese quedado resuelto y con-
venido entre las partes miéntras pueda hacerlo por trá-
mites sencillos y de mero apremio ; pero que en el mo-
mento en que se susciten cuestiones que exijan conoci-
miento de causa y decision formal, como demandas de
tercería sobre los bienes embargados, reclamaciones de
falsedad 6 nulidad del acta, controversias sobre la inte-
ligencia de los términos en que esta se halla concebida,
quejas de haberse arrancado á una de las partes su con-
formidad por la fuerza, por la seduccion ó el engaño,
y otras excepciones de las que proceden segun derecho
en la via ejecutiva, haya de pasar el expediente al juez
letrado del partido para que decida en primera instancia
el punto contencioso con apelacion, cuando sea admi-
sible, á la Audiencia del territorio.

IX.
Aunque las leyes y decretos que se han citado, pre.

vienen á los jueces que fuera de los casos exceptuados
no admitan demanda alguna civil ni ejecutiva, ni crimi-
nal sobre meras injurias, sin que acompañe á ella una
certificacion del juez de paz respectivo que acredite
haberse intentado ante él el medio de la conciliation,
y que no se avinieron las partes, ni exhortadas se con-
formaron en comprometer sus diferencias ; han omitido
sin embargo la designacion de la pena en que hayan
de incurrir los infractores de esta disposicion, y los efec-
tos que deba producir la reclamacion de su observan-
cia. No se olvidó por cierto de lo uno ni de lo otro la Ley
de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de co-
mercio, pues en sus art0s 1° y 20 dispone que el juez y
escribano que dieren curso á demanda que no vaya
acompañada de la certificacion de comparecencia ante
el juez avenidor competente, incurrirán individualmen-
te en la multa de mil reales vellon, y que serán nulas
todas las diligencias judiciales obradas sobre ella, resar-
ciéndose por el demandante las costas, daños y perjui-
cios causados á la parte contra quien se hubiere proce-
dido. Pero esta ley no es general, sino limitada única-
mente á los asuntos mercantiles; no parece justo por
otra parte que al escribano, á quien no se supone ver-
sado en el derecho, se le condene en una multa por
una responsabilidad que no debe recaer sino sobre el
juez, que es á, quien compete examinar si las demandas
se hallan ó no legalmente preparadas : — al juez que-
darla bastante castigado con la pérdida de sus derechos,
y con el aumento de alguna multa en caso de reinci-
dencia : — el demandante no habria de ser condenado
en favor del demandado sino al abono de los gastos de
la solicitud que este último hiciese formando artículo de
incontestacion á la demanda hasta la celebracion del
acto conciliatorio; pues si el demandado entrase en el
juicio sin exigir el cumplimiento de este requisito, seria
tan culpable como el demandante en la infraccion de
la ley que lo previene : — y por fin, nunca deberian de-
clararse nulas las diligencias judiciales practicadas á con-
secuencia de la demanda y su contestacion á que no ha
precedido el medio de la avenencia, ya porque esta pe-
na es demasiado trascendental para los litigantes que
tal vez ignoraban la necesidad del previo uso de este
medio, ya porque este requisito es extrínseco al juicio
contencioso, pues que no se establece sino para evitar
litigios, y no puede por tanto ser considerado como esen-
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dial para la validez de sus actos, ya porque no deben
tenerse por causas de nulidad las que la ley no ha de-
clarado tales. Así que, si en cualquier estado del plei-
to pidiere alguno de los interesados la celebracion del
juicio de conciliacion que se habia omitido, debe orde-
nar el juez que se proceda sin dilacion á ella, y aun
puede y debe ordenarla por sí mismo de oficio luego
que advirtiere este defecto, prosiguiendo despues la
causa desde el estado en que la habia suspendido en ca-
so de no conciliarse los litigantes, sin necesidad de co-
menzar de nuevo el proceso ni de que las partes ratifi-
quen de conformidad todo lo obrado. Esta es en efecto
la jurisprudencia que hañ adoptado algunos Tribunales
superiores, á pesar de las razones que por la contraria
opinion alegan escritores que respetamos.

X.
Es por último de advertir, que los alcaldes y demas

personas que concurran al juicio de conciliation no de-
ben llevar por este acto derecho alguno : mas paraaten-
der al gasto necesario del libro en que se sientan las
actas y para pago de escribiente puede el alcalde exigir
del demandante ó demandantes y del demandado ó de-
mandados dos reales vellon en la corte y en los juzga-
dos de primera y segunda clase, y solo un real en los
de tercera; por la certificacion que debe darse á la par-
te que la pida, cuatro reales en la corte, tres en los juz-
gados de primera clase, y dos en los de segunda y ter-
cera; y el alguacil ó portero puede llevar por cada ci-
tacion cuatro reales en la corte y en los juzgados de
primera clase, tres en los de segunda, y dos en los de
tercera; art. !Q de la ley de 5 de junio de 181, y aran-
celes de Q9 de noviembre de 1837.

[ El artículo 40 de la 5' ley conotitucional de Méjico
previene que « para entablar cualquier pleito civil ó
criminal sobre injurias puramente personales, debe in-
tentarse antes el medio de la conciliacion. La ley arre-
glará la forma con que debe procederse en esos actos,
los casos en que no tenga lugar, y todo lo demas reía-
tivo á esta materia. » El 26 de la 6 a dijo : «Estará á
cargo de los alcaldes ejercer en sus pueblos el oficio de
conciliadores.

En efecto, ya la ley de 23 de mayo de 1837, aunque
provisionalmente, ha dicho en la materia lo siguiente :

ART. 400. A los alcaldes de los Ayuntamientos y á los
jueces de paz de los lugares cuya poblacion sea de
mil almas ó mas, corresponde exclusivamente ejercer
en su territorio, respectd de toda clase de personas, sin
exception alguna, êl oficio de conciliadores, segun lo
prevenido en el art. 29 de la 6 a ley constitucional.

ART. 104. Para que se verifique el juicio de concilia-
cion, el que tenga de entablar cualquier demanda ci-
vil cuyo interes pase de cien pesos, ó criminal sobre
injurias graves puramente personales, ocurrirá al al-
calde ó juez de paz competente, pidiéndole en lo ver-
bal que mande citar á la persona que ha de ser deman-
dada, á fin de que se proceda á juicio de conciliacion; y
el scalde ó juez de paz librará inmediatamente la cita, en
la que se indicará el objeto de la demanda, señalará el
dia, hora y lugar en que ha de ser la comparecencia, y
se prevendrá, tanto al demandado como al actor, que
concurran con su hombre bueno, que deberá ser ciu-
dadano en el ejercicio de sus derechos y mayor de
veinte y cinco años.

ART. 105. El demandado deberá concurrir á la junta
en cumplimiento de la cita del alcalde ó juez de paz;
pero si no lo hiciere, se le librará segunda cita para su
comparecencia en el dia que señale de nuevo, bajo la
multa de dos pesos hasta diez; y si ni aun entónces
concurriere, se tendrá por intentado el medio de la
conciliation, dándose por concluido el juicio, y se exi-

girá irremisiblemente al demandado la multa con que
se le conminó.

ART. 106. Tambien se dará por intentado el medio de
la conciliacion, y por concluido este juicio, si el de-
mandado comparece ante el alcalde ó juez de paz, en
virtud de la primera ó segunda cita, y dijere que re-
nuncia el beneficio de la conciliacion.

ART. 1.07. En los dos casos de que tratan los dos ar-
tículos anteriores, se asentará la correspondiente dili-
gencia en el libro respectivo, firmándose en el primer
caso por el alcalde ó juez de paz, por el demandante
y por el escribano si lo hubiere, y no habiéndolo, por
dos testigos de asistencia; y en el caso segundo, por el
alcalde ó juez de paz, y por el demandante ; deman-
dado; y siempre que este no concurra, y renunciare
dicho beneficio, lo hará precisamente por escrito.

ART. 108. Cuando aquellos asistieren, ya por sí ó por
personas que los representen legítimamente, para ce-
lebrar el juicio de conciliacion, el alcalde ójuez de paz
y los hombres buenos se impondrán de lo que expon-
gan los interesados sobre la demanda, y retirados estos,
el alcalde ó juez de paz oirá el dictámen de los hom-
bres buenos, y dará en seguida, ó dentro de ocho dias
á lo mas, la providencia que le parezca conveniente
para evitar el pleito y lograr la avenencia de los mis-
mos interesados.

ART. 109. Cada alcalde 6 juez de paz tendrá un libro
titulado : Libro ae conciliaciones, en el que se asentará
una razon sucinta de lo que se practique en los juicios
de conciliation, segun lo que se previene en el artículo
anterior, poniéndose en seo ida la providencia conci-
liatoria dictada por el alcalde ó juez, la que se hará
saber á los interesados á presencia de los hombres bue-
nos, para que expresen si se conforman ó no con ella,
lo que se asentará tambien en la diligencia, firmándose
esta por el alcalde ó juez de paz, por los hombres bue-
nos y por los interesados.

ART. 410. Cuando estos se conformaren con dietus
providencia, se les darán las copias certificadas que•
pidan de la diligencia asentada, para que se lleve á
efecto por la autoridad que corresponda; y si alguno de
ellos no se conformare, se le dará por el alcalde ó juez'
de paz certificacion de haberse intentado la conciliation,.
y no haberse avenido las partes; pagándose únicamente-
por los interesados los costos de estos certificados en la
forma acostumbrada.

ART. 111. En el mismo Libro de conciliaciones se asen-
tarán las diligencias prevenidas en el art. 107. Este libra
se archivará luego que se concluya el tiempo del en-
cargo de los alcaldes y jueces de paz.

ART. 112. Las multas de que trata el art. 105 se en-
tregarán en las tesorerías de los respectivos Ayunta-
iuientos, para que con su importe se auxilien los gastos
de los libros que deben darse á los alcaldes y jueces
de paz.

ART. 118. Las diligencias de que tratan los artículos 103:
y 104, se practicarán por los alcaldes y jueces de paz,.
precisamente por ante escribanos, si los hubiere, y por
su defecto, ante dos testigos de asistencia.

ART. 119. Cuando las diligencias que se pormuevart
ante los alcaldes ó jueces de paz fueren sobre retention ¡
de efectos de un deudor que pretenda sustraerlos, sobre
interdiction de nueva obra, ó sobre otras cosas de igual
urgencia, proveerán inmediatamente los propios alcal
des ó jueces de paz lo que corresponda para evitar el
perjuicio de la dilacion, y prevendrán á los interesados
que procedan en seguida á intentar el medio de la con-
ciliacion.

Tambien establece dicha ley lo siguiente
ART. 89. Ninguna demanda, ya sea civil ó criminal,
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sobre injurias puramente personales, se podrá admitir,
sin que se acredite con la certification correspondiente
Haberse intentado ántes el medio de la conciliation.

ART. 90. Se exceptúan del articulo anterior los juicios
verbales, los de concurso á capellanías colativas, y de-
mas causas eclesiásticas de la misma clase en que no
cabe previa avenencia de los interesados, las causas que
interesen á la Hacienda pública, á los Fondos ó Propios
de los pueblos, á los establecimientos públicos, á los
menores, á los privados de la administration de sus
bienes y á las herencias vacantes. Asimismo no deberá
preceder la conciliation para hacer efectivo el pago de
todo género de contribuciones é impuestos, así nacio-
nales como municipales, ni para el de los créditos que
tenga el mismo origen.

No es necesaria tampoco para intentar los interdictos
sumarios y sumarísimos, de posesion, el de denuncia
de nueva obra ó un retracto; ni para promover la fac-
cion de inventarios y partition de herencia, ni para otros
casos urgentes de igual naturaleza; pero si despues hu-
biese de ponerse demanda formal que haya de causar
juicio contencioso, deberá preceder entónces el de con-
ciliacion que tampoco tendrá lugar en los concursos,
para que los acreedores puedan repetir sus créditos;
pero sí, cuando algun ciudadano tuviere que pedir ju-
dicialmente el pago de una deuda, aunque dimane de
escritura pública.

JUICIO arbitral ó de avenencia. — Véase Arbitro,
especialmente en la parte que trata de modo de proce-
der, de la fuerza de la sentencia y de los remedios con-
tra ella; y Árbitros de comercio. — Solo resta añadir aquí
que segun los artículos 80 y 81 de la Const. de 1812 « no
se podrá privar á ningun Español del derecho de termi-
nar sus diferencias por medio de jue.es árbitros, elegi-
dos por ambas partes ; y que la sentencia que dieren
los árbitros se ejecutará, si las partes al hacer el com-
promiso no se hubieren reservado el derecho de apelar. »

Por la primera de estas disposiciones no se hace no-
vedad alguna en lo establecido anteriormente por de-
recho, pues todo Español ha tenido siempre la facultad
de terminar sus cuestiones ó diferencias con otro por
medio de árbitros nombrados por ambos; pero la se-
gunda introduce una innovation muy importante, dando
á las sentencias arbitrales la calidad de ejecutivas solo
en el caso de que las partes no se hubieren reservado
en el compromiso el derecho de apelar, y negándosela
por el contrario en elcaso de haber hecho esta reserva,
aunque ántes de todos modos y en ambas casos eran
ejecutivas. Algunos escritores que veneramos entienden
de muy diferente manera el artículo constitucional,
creyendo que la expresion « se ejecutará » equivale aquí
á « será inapelable» : de lo cual deducen que en el sen-
tido del artículo queda abolido el derecho de apelar de
las sentencias arbitrales cuando las partes no se lo re-
servaron en el compromiso ; de suerte que segun ellos
es necesaria una reserva expresa para poder apelar, y
no habiéndola se tiene por renunciado este derecho, y
aun sostienen al mismo tiempo que aunque se interpon-
ga apelacion porl^aberse reservado las partes el derecho
de interponerla, la sentencia arbitral tendrá siempre
fuerza ejecutiva. No es fácil por cierto conciliar esta in-
terpretacion con el texto de la ley : el ser ejecutiva una
sentencia no es lo mismo que ser inapelable, pues que
puede ser ejecutiva y apelable al mismo tiempo en el
efecto devolutivo. No nos detendremos aquí sobre este
punto, del cual hemos hablado ya en el artículo Instru-
>nento ejecutivo, no 3°. Como quiera que sea, la apelacion
en su 'taso ha de ser á la Audiencia, sin que pueda ya
considerarse como un recurso de primera instancia ante
el juez inferior; porque disponiendo el art. 285 de la
Const. de 1812 que en todo negocio ha de haber á lo

mas tres instancias y tres sentencias definilivas, no pue-
de estar en manos de los particulares introducir cuatro,
es á saber; una ante el árbitro, otra ante el inferjor, y
las dos restantes ante la Audiencia respectiva. El recur-
so de nulidad y el de reduction quedan vigentes, aun-
que las partes no se hubiesen reservado en el compro-
miso el derecho de intentarlos, pues que la Constitution
en su art. 281 habla solo del de apelacion.

JUICIO verbal. El juicio en que no se ventila ni de-
cide por escrito sino puramente de palabra el negocio
sujeto á él, aun cuando se escriba ó asiente su resul-
tado.

L

Segun la ley 6, tít. 22, Part. 3, debian decidirse ver-
balmente y no por escrito los pleitos de diez maravedís
abajo ó cosa de este valor, mayormente siendo entre
personas miserables, á fin de evitarles costas por razon
de los autos, y lo mismo habia de observarse cuando
los oficiales diesen cuenta de lo hecho en sus oficios,
y cuando los obispos oyesen y librasen pleitos entre sus
clérigos.

Por la ley 8 (de 1594), tít. 3, lib. 11, Nov. Rec., es-
taba mandado, que en los pleitos civiles sobre deudas
de mil maravedís y de ahí abajo no hubiese Orden ni
forma de proceso ni tela de juicio, ni solemnidad algu-
na; que la justicia procediese sumariamente salida la
verdad ; que no se asentase por escrito sino la condena-
cion ó absolution; que no se admitiesen escritos ni ale-
gaciones de abogados; que no hubiese apelación ni otro
remedio alguno, y que el escribano no pudiese llevar
de derechos mas de medio real.

Los alcaldes de cuartel, segun la ley I (de 1769),
tit. 13, lib. 5, Nov. Rec., podían resolver verbalmente
basta en cantidad de quinientos reales vellon.

Por real resolution de 18 de diciembre de 1796 (nota Q
del tít. 5, lib. Ii, Nov. Ree. ) se previno que en los juz-
gados militares no se formen procesos sobre intereses
pecuniarios de quinientos reales en España, y de cien
pesos en Indias, ni en lo criminal sobre palabras y he-
chos livianos y demas puntos que por su naturaleza y
circunstancias no merezcan otra pena que una ligera ad-
vertencia ó correction económica: y que se evacuen
unos y otros puntos precisamente en juicios verbales,
de cuyas determinaciones no haya restitution, recurso
ni otro remedio.

II.

Últimamente, el Reglamento provisional para la admi-
nistracion de justicia en lo respectivo á la real jurisdic-
cion ordinaria, decretado en 26 de setiembre de 1835,
imitando hasta cierto punto lo dispuesto por la ley mi-
litar y la de comercio de que se hablará en el artículo
siguiente, ha fijado los negocios que han de ventilarse
de palabra y determinado los jueces que deben decidir-
los. Segun él, los negocios sujetos â juicioverbalpueden
dividirse en dos clases : á la primera pertenecen las de-
mandas civiles cuya entidad no pasa de diez duros en
la Península é islas adyacentes y de treinta en Ultramar,
y los negocios criminales sobre injurias y faltas livianas
que no merezcan otra pena que alguna reprension ó
correccionligera; — y á la segunda las demandas civiles
que pasando de dichas cantidades no excedan de veinte
y cinco duros en la Peninsula é islas adyacientes y de
ciento en Ultramar.

.III.

Los alcaldes de los pueblos donde no reside juez de
primera instancia, son los únicos jueces que puede,
conocer de los negocios de la primera clase ; y los de
los pueblos en que hay juez de primera instancia, están
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autorizados para conocer de dichos negocios á preven-
cion con este. Pero de los negocios de la segunda clase
únicamente pueden conocerlos jueces de primera ins-
tancia, así en los pueblos de su residencia como en to-
dos los demas de la comprension de su partido. Para
todos estos juicios verbales, no solamente en los nego-
cios de la primeraclasesinotambien en los de lasegunda,
han de observar respectivamente los alcaldes y los jue-
ces letrados las mismas formalidades ; arts. 31 y 40 del
Reg lam.

Si se suscitaren competencias de jurisdiccion por ra-
zon de las personas ó de la materia ó de la prevencion
entre dos alcaldes de diferentes pueblos ó entre un al-
calde y un juez de primera instancia, deben dirimirse
por la Audiencia cuando Jos que las suscitan son jueces
inferiores de su territorio, y por el Tribunal supremo de
Justicia cuando pertenecen á diversos.

IV.
Para determinar en juicio verbal los negocios de la

primera y de la segunda clase ha de asociarse el alcal-
de 6 el juez de partido en su caso con dos hombres
buenos nombrados uno por cada parte, y despues de oir
al demandante y al demandado y el dictámen de los dos
asociados, debe dar ante escribano la providencia que
sea justa; y de ella no habrá apelacion, ni otra forma-
lidad que asentarla, con expresion sucinta de los ante-
cedentes, en un libro que deberá llevarse para los jui-
eios"verbales, firmando el alcalde ó juez, los hombres
buenos y el escribano; arts. 31 y 40 del Region.

V.

No contiene mas disposiciones sobre el asunto el citado
reglamento; pero la práctica ha debido llenar sus va-
cíos conforme á los principios generales del derecho y
al uso de los tribunales.

El demandante por negocio de la primera clase (n o II)
debe acudir al alcalde, ó si le parece mejor al juez le-
%rado de primera instancia donde le hubiere, refiriendo
el hecho y deduciendo su pretension, sea de palabra,
sea por escrito, pues este último medio no altera la na-
turaleza del j uicio.

Viendo el alcalde que se trata efectivamente de una
demanda ó querella de que no ha de conocerse sino enjui-
cio verbal, manda citar al demandado mediante cédula
en que se expresen el objeto del juicio, la persona que
lo provoca, la hora y sitio en que se ha de celebrar, y
la prevencion de concurrir acompañado de un hombre
bueno. La cédula se entrega por el portero ó alguacil al
mismo citado en persona ó en su defecto á la familia de
su casa, y hallándose ausente se remite con oficio á la
justicia del pueblo en que resida para que se la entre-
gue del mismo modo.

Entre la citacion y el juicio, á no haber urgencia,
debe siempre mediar el tiempo suficiente para que los
interesados puedan disponerse, examinar algunos do-
cumentos, si los tienen, relativos al asunto que da mo-
tivo á la cuestion, y buscar la persona que con el ca-
rácter de hombre bueno ha de concurrir al juicio por
cada una de las partes.

Llegada la hora de su celebration, se informa el al-
calde si se han hecho ó no las citaciones al demandan-
te y al demandado; manda en caso negativo que se
hagan, sefialando otra hora, y en el afirmativo procede
á celebrarlo. Si ninguna de las partes concurre, es muy
justo condenarlas por mitad en las costas ocasionadas,
quedándoles su derecho á salvo para provocar de .nue-
vo el juicio. Si concurriere una sola, conviene decre-
tar nueva citacion, señalando otro dia, ú otra hora de
aquel mismo cuando haya urgencia, y apercibiendo al
que hubiere faltado de que se procederá en su rebeldía á

lo que corresponda sobre la demanda 6 querella; y efec-
tivamente, dejando de obedecer cualquiera de las par-
tes al segundo llamamiento, debe celebrarse el juicio y
decidirse la cuestion con audiencia del compareciente
y de su hombre bueno, porque el derecho de una par-
te no ha de estar pendiente de la voluntad de la otra,
á no ser que la que no se presenta hiciere constar la
imposibilidad de su asistencia por alguna ocupacion ó
accidente imprevisto é irremediable.

Compareciendo ambas partes, sea personalmente, sea
por medio de procurador autorizado con poder especial
al efecto, y acompañada cada una de su hombre bue-
no, debe el alcalde oir primeramente al demandante
hasta enterarse bien del objeto de su pretension y de
las razones en que la funda, y luego al demandado has-
ta enterarse igualmente de las defensas, excepciones y
reconvenciones que exponga; ha de admitir las pruebas
que cada uno deduzca para justificar sus aserciones, ya
consistan en documentos, ya en information de testigos
que se presenten á declarar, ya en el juramento deci-
sorio que alguna de las partes quisiere deferir á la otra;
permitirá que ambas se hagan mutuamente preguntas
concernientes al asunto y se respondan á ellas; podrá
él mismo hacerles de oficio las que estime oportunas
para aclarar los hechos en que estuvieren discordes; y
cuando ya se creyere cerciorado de la verdad, pedirá
su dictámen á los dos hombres buenos ó asociados, y
sin que tenga necesidad de conformarse con él, dará
ante escribano la sentencia que sea justa.

El escribano irá apuntando sucesivamente todas estas
actuaciones formando una relation sucinta de todo lo
sustancial de ellas, que extenderá en el libro de los jui-
cios verbales, debiendo firmar el acta no solamente el
alcalde, los hombres buenos y el mismo escribano, como
manda la ley, sino tambien los testigos cuando se hu-
biesen presentado para prueba. No habiendo escribano
en el pueblo ó hallándose impedido física ó legalmente,
debe hacer sus veces el fiel de fechos ó secretario do
Ayuntamiento, pues que por el art.,.22I de la ley de
de febrero de 1823 está facultado este empleado para
ejercer en dichos casos las funciones de escribano en
los negocios de que por su menor cuantía pueden co-
nocer los alcaldes como jueces.

Si el alcalde viere que el negocio no se halla suficien-
temente instruido para poderlo decidir, y las partes
ofrecieren la presentation de nuevos documentos 6 de
otros testigos, habrá de prorogar el juicio paja otra au-
diencia, dándoles el tiempo que se considere necesario
y emplazando en el acto á los mismos interesados y á
los hombres buenos para ella sin necesidad de otra ci-
tacion; y otro tanto podrá hacer en el caso de que agi-
tándose una cuestion de derecho que ni él sea capaz de
resolver ni los asociados de ilustrar, crea oportuno con-
sultar confidencialmente á personas versadas en la ju-
risprudencia.

VI.

Deben abstenerse con todo cuidado los alcaldes de
tomar conocimiento, con motivo de los juicios verbales,
en asuetos que por su entidad no están sometidos á su
jurisdiccion ni pueden ventilarse ante ellos de palabra;
pues el juicio entónces seria nulo. Así que, si con la
reclamation de una corta cantidad se pide la declara
cion de un derecho de mayor importancia, como Pot
ejemplo el reconocimiento de un censo cuyo capital poi
sí solo ó con los réditos vencidos pasa de los diez duros
en la Peninsula y de los treinta en Ultramar; si se sc*
licita la restitution de una cosa ó la prestacion de w
servicio cuyo valor se ignora, y del dictámen de peri-
tos que deben llamarse resulta ser de mayor cuantía la
cosa ó el servicio; si se reclama la prestacion 6 la dc•
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claracion de que no hay obligacion de prestar una ser-
vidumbre ó un servicio inestimable, y cualquiera de los
interesados lo califica de mayor entidad; si se presenta
una querella sobre injurias qua aparezcan de alguna
gravedad y que no pueden repararse con alguna repren-
sion ó correccion ligera, como una multa de corta can-
tidad, la condena de costas, ó un arresto da muy pocos
dias; deberá el alcalde en todos estos casos y otros se-
mejantes, inhibirse del conocimiento dei negocio y ha-
cer entender á las partes que promuevan el juicio que
corresponda ante el juez de primera instancia; y estas
podrán verificarlo así, previa la celebration del juicio
conciliatorio cuando este sea indispensable. — Véase
Injurias, especialmente en los números X y XI, donde
se explica su division, la forma de proceder en cada cla-
se, y cuál es el juez que debe conocer de cada una de
ellas.

Del principio que se acaba de establecer se signe asi-
mismo, que si bien el alcalde ha de admitir y calificar
las excepciones y la reconvancion que oponga e: deman-
dado y fallar en vista de todo, siempre que asta y aque-
llas sean de menor entidad como la dhmanda; sin em-
bargo, cuando las excepciones ó reconvention excedan
de la expresada cantidad de los diez ó treinta duros res-
pectivamente, ha de pasarse el asunto al juez de prime-
ra instancia para que lo decida en el juicio que corres-
ponda segun lo indicado en el artículo Juez de primera
instancia de partido, no VII, lo.

Siguese igualmente de dicho principio que si. al llevar-
se á efecto la providencia dictada por el alcalde en un
juicio verbal, al embargarse para ello los bienes del
deudor ó al tratar de venderlos, se interpone una ter-
cería de preferencia ó de dominio, debe deairdirla el
mismo alcalde cuando sea relativa á una cantidad ó va-
lor que no exceda de los diez ó treinta duros, oyendo
tambien verbalmente al primer demandante, al primer
demandado y al tercero, como asimismo á los hombres
buenos que los tres nombren al efecto, y examinando
como en el primer j uicio los testigos ó documentos que
se presenten; pero que si la cantidad ó el valor de la
cosa por que se ha deducido la tercería importa mas de
diez duros en la Peninsula ó de treinta en LTltramar, no
debe conocer de este incidente el mismo alcalde sino el
juez de primera instancia del partido en el juicio que
segun la cantidad correspondiere, pasándose despues
por el juez al referido alcade testimonio de lo deter-
minado sobre la tercería para que pueda llevar adelan-
te ó dejar sin efecto la providencia dictada en el juicio
verbal que entre tanto habrá debido estar en suspenso.

VII.
De la providencia dictada por el alcalde ó el juez en

el juicio verbal no hay apelacion, segun dice expresa-
mente el art. 31 del reglamento ; y de aquí deducen al-
gunos escritores que tampoco debe haber recurso de
nulidad ni demanda civil de falsedad, porque así res-
pecto de estos recursos como del de apelacion milita la
misma razon para negarlos, á saber que atendida la
corta entidad del asunto, seria mayor el mal que se se-
guiria de admitirlos y dar entrada á una disputa larga
y costosa, que de ejecutar la providencia tai vez injusta
o nula, dictada en dicho juicio.. Convenimos desde lue-
go en que no debe admitirse demanda civil de falsedad;
pero no podemos convenir en que no se admita la de
nulidad, ya porque la le y por el hecho de cerrar la puer-
ta solo á la apelacion, parece que la deja abierta á di-
cho recurso, ya porque la nulidad produce el efecto de
que no se tenga por celebrado el juicio ó de que este
no sea legítimo. Si el alcalde se ha entrometido á co-
nocer en juicio verbal de un negocio grave 6 de mayor
cuantia que no podia ventilarse sino en juicio escrito;

si decide contra la autoridad de la cosa juzgada; 'si el
demandante ó el demandado carecen de legitimidad
personal ó de capacidad legal para comparecer en jui-
cio; si el que se dice representante del uno ó del otro
no tiene poder suficiente para representarle ; si el de-
mandado no ha sido citado por omision ó malicia del
portero ó alguacil ó de otra persona, y sin embargo se
te lia juzgado en concepto de contumaz O rebelde; si no
se ha permitido que alguna de las partes expusiera sus
razones ó presentara las pruebas de su derecho; seria
en tales casos una atrocidad dar por válido el juicio y
por firme y sin remedio alguno la providencia que en
él recayese. Los que niegan el recurso de nulidad, su-
ponen sin duda que el juicio verbal se ha celebrado en-
tre personas hábiles, sobre negocios sujetos á él, y con
los requisitos esenciales que la ley previene y que son
comunes á todos los juicios; porque no ha podido en-
trar en su mente dar valor á un juicio que no es pro-
piamente juicio y que no puede perjudicar á los inte-
resados. Pásese en hora buena, si se quiere, por una
injusticia notoria, por una providencia dada contra ley
expresa y terminante; pero no creemos que deba pa-
sarse por una providencia dada en un juicio que radi

-calmente es nulo por alguno de los defectos indicados.
La declaracion de nulidad ha de pedirse ante la Audien-
cia del territorio, á .no ser que proviniendo de falta de
citation se convenga el alcalde en celebrar nuevo juicio,
ó que en cualquier caso desista la parte contraria de
pedir la ejecucion de la providencia nula. El señor Bra-
vo Murillo trata con mas extension esta materia en las
observaciones que hace sobre el artículo 31 del Regla-
mento en el Boletin de jurisprudencia y Zegistacion, de
donde hemos tomado algunas ideas, sin adherirnos em-
pero á todas sus doctrinas que por otra parte respeta-
mos.

[ En Méjico los alcaldes de los Ayuntamientos y los
jueces de paz de los lugares, cuya poblacion sea de mil
ó mas almas, ó las autoridades que á estas hayan susti-
tuido las Asambleas departamentales, son los jueces pri-
vativos que han de conocer en juicio verbal de las
acusaciones entre legos por injurias y faltas livianas me-
recedoras de alguna correccion ligera, y de las deman-
das entre los mismos hasta el valor de cien pesos. El
que pretende obtener en juicio la debida satisfaction en
cualquiera de estos dos casos, se presenta al alcalde ó
juez de paz, ó á las autoridades equivalentes que hayan
sido designadas ( advirtiendo que han de ser las del do-
micilio del acusado ó reconvenido), y le pide de pala-
bra que cite á este para el dia, hora y lugar determina-
dos, á tin de responder ante el que haya elegido, sobre
el asunto que el demandante indica; y el que ha dé ser
juez, accede á ello, haciendo saber á entrambos que de-
ben concurrir acompañados de un ciudadano en el ejer-
cicio de sus derechos y mayor de 25 años, en calidad
de hombre bueno. Llegados el dia y hora, el juez debe
hallarse en el lugar fijado, asistido de un escribano, ó
en su defecto de dos testigos, y compareciendo las par-
tes con sus hombres buenos, expone de palabra el de-
mandante los fundamentos de su pretension, y responde
el demandado alegando sus excusas ó excepciones. El
juez y los hombres buenos examinan las pruebas que
se aduzcan, y hacen las preguntas y observaciones que
creen conducentes para formar un juicio cabal sobre el
asunto : y cuando se juzgan suficientemente instruidos,
manda el juez salir fi las partes á otra pieza contigua.
Quedando á solas con el escribano ó testigos y los hom-
bres buenos, pide á cada uno de estos su parecer; ; y
oido su dictámen, ó falla en el acto, ó se reserva hacer-
lo mas adelante. Si sentencia desde luego, manda en-
trar á los interesados para que oigan su sentencia, y si
difiere la resolution, los despide citándolos para que
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vengan à oir el fallo el dia que señale, el cual no pue-
de dejar de ser uno de los ocho siguientes á la celebra-
cion del juicio. En uno y otro caso, el escribano ó tes-
tigos extienden una sucinta relacion del juicio en un
libro llamado dejuicios verbales, cerrándola con el fallo
del juez; y este, los hombres buenos, las partes y el
escribano ó testigos firman al pié por el órden en que
acabamos de nombrarlos.

Contra el fallo dado en este juicio no queda mas re-
curso que el de exigirle la respoñsabilidad al juez, si al
dictarlo ha incurrido en ella sin que pueda tener cabida
la apelacion ni otro remedio alguno. Si la septencia con-
dena á hacer alguna cosa, debe dársele cumplimiento
dentro del plazo que ella fije ; y si no señala término,
ha de llevarse á efecto dentro de diez dias, tratándose
de pago de cantidad, y de tres, versando sobre cosa raiz
ó mueble. El mismo juez tiene, como es de suponer,
jurisdiccion suficiente para llevar á efecto su sentencia ;
pero á mayor abundamiento cualquiera otra autoridad
judicial puede y debe hacer lo propio en vista de la cer-
tificacion competente del juicio y fallo con referencia al
Libro de juicios verbales. Excusado es advertir, que ni
para este efecto de dar cumplimiento, ni para el de in-
tentar,el juicio, es necesaria la celebration previa del
de conciliation; pero no será inoportuno añadir que los
verbales son gratúitos, sin que en ellos puedan llevarse
derechos, mas que los correspondientes á las certifica-
ciones que se expidan á peticion de parte interesada;
arts. 90, 101, 104 y 113" d 117, ley de 23 de mayo de 1837,
y art. 33, deer. de 15 de noviembre de 1641. j

[ En cuanto á la república de Venezuela, segun ya
hemos notado en otro lugar, de todo pleito que no ex-
ceda del valor de cien pesos, debe conocerse en juicio
verbal por los jueces de paz y los alcaldes; pero no to-
dos tienen unos mismos trámites, ni es omnímoda y ex-
clusiva la jurisdiccion de estos funcionarios. En aquellos
que no pasen de veinte pesos, tanto el juez de paz como
el alcalde deben hacer comparecer al demandado, y
oidas sus excepciones, fallar en el acto, si se juzgan bas-
tante instruidos del negocio, y si no, señalar un breve
plazo para que se presenten las pruebas, dando la sen-
tencia en el dia fijado para dicho efecto. Contra este fa-
llo no hay apelacion ni otro recurso que el queda que
para hacer efectiva la responsabilidad del que lo dictó ;
y de todo el juicio no queda mas testimonio que el tex-
to de esta sentencia, porque el juez está obligaao á es-'
cribirla en el libro que lleva al efecto. Si el negocio vale
arriba de veinte, pero no de cincuenta pesos, tambien
son jueces competentes por sí solos el juez de paz y el
alcalde; pero si pasa de esta última suma, el juez de paz
debe oir el dictámen de un hombre bueno, presentado
por cada parte, de cuya obligation está relevado siem-
pre el alcalde, bien proceda como juez de paz ó con su
propio carácter. En uno y en otro caso los trámites no
están encomendados al prudente arbitrio del juez como
en el primer supuesto, sino que se hallan determinados
por la ley en su forma y en su duration, sin dejar de
ser idénticos en el fondo. Así es que recibida la deman-
da, se cita al reconvenido por medio de boleta, en la
cual deben expresarse el nombre, apellido y domicilio
del demandante, el objeto de su peticion y sus funda-
mentos; y al segundo dia de haberla recibido, ha de
comparecer aquel ante el juez, señalándose si no el nue-
vo plazo, imponiendo la multa y cargando con la res-
ponsabilidad de la demora, en los casos y de la manera
que se explicará hablando del juicio civil ordinario, con
la sola diferencia de ser menores el máximum y mini-
mum de la multa. Reunidos los litigantes ante el juez,
oye al demandado, y amonesta despues á entrambos
para que se concilien, quedando terminado el juicio, si
puede conseguirlo; pero si no lo logra, examina si bas-

tan ó no las pruebas aducidas para dar su fallo cor
acierto. Si las juzga suficientes, falla desde luego e:
pleito ; pero si cree oportunas ó necesarias algunas otras,
suspende este acto, concede cuatro dias y el término
ademas de la distancia, si los testigos ó documentos se
hallan fuera del lugar del juicio ; señala dia y hora en
que deban reunirse de nuevo las partes, y en él exami-
na las pruebas y dicta irremisiblemente la sentencia. En
un libro destinado al efecto, se escriben en forma de
diligencia los nombres, apellidos y domicilio de las par-
tes, el contenido de la demanda, la fecha de la citation,
las excepciones del demandado, una relacion de las
pruebas y la sentencia; y si esta se suspende para pro-
curarse nuevas justificaciones, se añade esta circunstan-
cia, y el dia señalado para la nueva reunion; firmán-
dolo todo el juez, el secretario y los litigantes, siempre
que sepan hacerlo.

Cuando es el juez de paz quien conoce de estos liti
-gios, puede apelarse dentro del dia siguiente del pronun-

ciamiento de la sentencia, para ante el alcalde en los
negocios desde veinte hasta cincúenta pesos, y desde
esta última suma hasta la de ciento para ante el juzgado
de arbitramento ; y si el juez que falla es el alcalde, cau-
sa ejecutoria su sentencia en los pleitos basta cincuen-
ta pesos, y desde esta cuantía hasta la de ciento puede
apelarse para ante el juzgado de arbitramento. En los
casos en que el juez de apelacion es el alcalde, el mis-
mo dia en que recibe la copia del juicio, señala uno que
no sea ántes del segundo ni despues del cuarto siguien-
tes, fijando el anuncio á las puertas del tribunal, y lle-
gado este, oye á las partes, si desean hablar y están
presentes, y dicta su sentencia, que causa ejecutoria, ex-
tendiéndola original á continuation de la citada copia
del juicio, y guardando un traslado que debe firmar con
el secretario; leyes y 8, tít. 9, Cod. de proved, jud..
reformadas en 3 de mayo de 1838. ]

[ Veamos ahora lo que se halla establecido en la re-
pública de Chile en órden al juicio verbal ó de menor
cuantía, y luego hablaremos del que en dicha república
se llama juicio practico. Para toda demanda cuyo valor
no pase de los ciento cincuenta pesos, que es el mini-
mum fijado para el juicio escrito, ha creído el legislador
que los trámites que en este deben guardarse, eran so-
brado dispendiosos con relacion á la suma de que podia
tratarse; suma que por otra parte era una segura garan-
tía de que el asunto debia ser llano, la prueba fácil, y
suficiente el recto juicio sin la ciencia especial del dere-
cho para comprenderlo y determinarlo con acierto. Al
poner en práctica sin embargo estos principios, no pu-
do ni debió hacerlo de un modo absoluto; sino que her-
manando la llaneza con la justicia, la brevedad con el
respeto debido á intereses, que no por ser de poca
cuantía, dejan de ser relativamente de mucha monta
para personas miserables, fué acomodando algunas ga-
rantías, como las de aumentar la dignidad del juez y
conceder segunda instancia, á medida que crecia la im-
portancia de la suma. Si pues de toda demanda sobre
negocio civil que no exceda de ciento cincuenta pesos,
debe conocerse en juicio verbal, no todas están com-
comprendidas bajo una regla comun, sino que deben
acomodarse á su cuantía las siguientes.

Cuando la suma de que se trata, no excede de cuaren-
ta pesos, el demandante debe comparecer ante el ins-
pector del distrito á que pertenezca el que ha de ser re-
convenido, para que le cite á juicio en dia, hora y lugar
determinados; y compareciendo ambos á su presencia,
expone el primero de palabra su pretension y alega el
segundo del mismo modo sus eìcepciones, mostrando
uno y otro los documentos ó pruebas en que se hayan
fundado. El demandante y el demandado pueden en estu
acto recusar al inspector, del modo y por las causas que

63
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¿e expondrán en el artículo Recusacion, así como el ins-
pector debe separarse del conocimiento, cuando esté
impedido por r_.lguna de las mismas razones; en cuyos
easos le reempiaza el inspector del distrito inmediato
or su órden numérico; en cuyo órden se cuenta como

siguiente ai último de dichos distritos el primero de los
de aquella subdelegacion. Bien sea pues el mismo ins-
pector, o bien el teniente á inmediato que en su caso le
sustituyan, oidas las partes, fallan segun creen proce-
dente en justicia. Esta sentencia causa ejecutoria, si la
cuantía de la demanda no llega á doce pesos; mas si
cubre esta cantidad ó pasa de ella hasta la de cuarenta,
puede la parte que se crea agraviada, apelar verbalmen-
te para ante el subdelegado respectivo. En esta segunda
instancia debe procederse como en la primera que aca-
bamos de explicar, sin mas diferencia que la de escri-
birse precisamente la sentencia, con la firma del juez y
de las partes, en el libro que á este efecto lleva él mis-
nbG.

Si la demanda excede de cuarenta pesos, pero no pa-
sa de ciento cincuenta, debe interponerse ante el subde-
legado á quien pertenezca la subdelegacion del deman-
dado ; el cual conocerá de ella, del mismo modo que
acabamos de exponer tocante á las de menor suma, es-
cribiendo la sentencia firmada por él y por las partes, en
el libro que tambien debe llevar él mismo. De esta sen-
teneia puede alzarse el litigante agraviado para ante el
subdelegado siguiente en el órden numérico; entendién-
dose por inmediato al último el primero de este órden
en el departamento; el cual debe oir á las partes, aso-
ciado con dos hombres buenos nombrados uno por cada
litigante, y pedirles luego su dictamen, fallando despu6s
verbalmente por sí conforme á derecho; y esta senten-
cia debe extenderse igualmente con su firma, la de los
hombres buenos y la de las partes en el libro que tam-
bien lleva él mismo; arts. i .d 6, Reglam. de adm. de
just. de de junio de 1824, art. 1, decr. de 13 de agosto
de 1824, arts. I y Q, deer. de de enero de 1836, ley de 16
de noviembre de 1836, y art. 1/3, Constit. de 1833.

Estas sentencias dictadas en segunda instancia por los
subdelegados, causan siempre ejecutoria, y contra ellas
no cabe mas recurso que el de nulidad, en el solo caso
de que no haya sido citado el reconvenido para contes-
tar á la demanda; art. 23, decr. de / o de marzo de 1837.

Lo que hemos dicho hasta aquí, debe entenderse de los
negocios civiles ordinarios, porque en los de comercio,
por ejemplo, se ha de conocer en juicio verbal de toda
demanda que no pase de seiscientos pesos. Y aun eu los
mismos civiles ordinarios de mayor cuantía debe tenerse
presente, que el juicio escrito no puede comenzar, hasta
que despues de haber invitado el juez de primera ins-
tiancia â las partes á que se convengan en que sea verbal,
y á que celebren á este fin un compromismo q'm debe..
rá constar por escri 1.ura pública, se niegue alguna de
ellas á dar al plaito este giro; art. 24, Regry lain. de adm.
de just. de Q de jnnìo de 18 .24, çtrt. 6, decr. de s de agos-
to de 18,24, y art. 25, decr. de .29 de mayo de /859.

Llegamos por fin á los jidc^os prdeticos, innovacicn pe-
culiar de la repúbi!ca, para conciliar la breveaad con el
acierto en los pleitos sobre deslindes, localiaades, curso
de las agua, internaciones, pertenencias dc minas y de-
mas materias que esencialmente exigen conocimientos
locales. En estos asuuT,os, luego que e; juez de primera
instancia descubre su uatsral za, eu vista de la deman-
da, declara que de aquel litigio debe conocerse en juicio
práctico; dec'taracion de is tuai por su importancia pue-
de alzarse la parte que se crea agraviada, para ante la
Corte de Apelaciones. Ejecutoriada esta, ya por haberse
conformado con ella las partes, ó por haber dejado pa-
^ar el término de la apelacion sin interponerla, ó por
haber sido confirmada en la segunda instancia, el mis-

mo juez de letras cita á los litigantes, para que riombren
al que debe conocer de aquel negocio, bien sea uno solo
en quien ambos convengan, ó bien uno por cada parte
y tercero para el caso de discordia : el juez elige el ter-
cero, si las partes no se avienen en su nombramiento
En cualquiera de los dos casos deben declarar expresa-
mente, al hacer esta eleccion, si los nombran como sim-
ples jueces ó como arbitradores, es decir, si su fallo ha
de causar ejecutoria, ó si se reservan la apelacion, por-
que esta reserva, hecha precisamente en tal sazon, es el
único medio de que pueda darse segunda instancia en
tales juicios. Con la certification de todas estas diligen-
cias se presenta el actor á interponer su demanda, y de
él y del reconvenido depende que el juicio sea verbal ó
bien escrito. Si entrambos convienen en que sea verbal,
el juez ó los jueces, Aidas la demanda y la contestacion,
los citan para él exámen del objeto controvertido; y des-
pues de haberlo verificado, reciben las pruebas ó josti-
ficaciones que ofrezca cada parte y sean conducentes,
dictando por fin su sentdncia. Si prefieren que el juicio
sea escrito, reciben, en esta forma la demanda y su con-
testacion, citan á. los interesados para el reconocimiento,
reciben luego la causa á prueba, si lo juzgan necesario,
y oyéndolas de nuevo en un alegato de bien probado por
cada parte, acuerdan su fallo definitivo. Este causa eje-
outoria, si el juez O jueces fueron nombrados con el ca-
rácter de arbitradores, ó las partes se conforman con él
expresa ó tácitamente; pero si al hacer elnombrainiento
se reservaron la facultad de apelar, y ejerce su derecho
dentro del término de la ley alguno de los litigantes, de-
be procederse desde luegù á la eleccion de jueces de al-
zada. Estos han de ser tres, y su nombramiento debe
hacerse por las partes directa y simplemente, si convie-
nen en ello, y si no, cada una de por sí presenta recí-
procamente á la contraria tres individuos, calificados pre-
viamente por el juez como hombres buenos, á fin de que
elija pino, y luego proceden reunidas al nombramiento
del tercero, que designa por fin el juez, si no pueden
avenirse. Constituido as; el tribunal, oye los agravios
que tiene que exponerle el apelante y la contestacion que
á ellos da la otra parte, cita luego á los interesados para
el reconocimiento, y hecho este, pronuncia su fallo defi-
nitivo; el cual rio puede ménos de causar ejecutoria, sal-
vo el recurso de nulidad, en el que, si es del fallo defi-
nitivo de los jueces prácticos de primera instancia, conoce
la Corte de Apelaciones, y si es del de los de segunda
instancia, la Corte suprema. Los primeros se suponen
ocupando et lugar de los jueces de letras, y los segundos
el de la Corte de Apelaciones; artículos 38 d 44, Reglanc.
ate adm. de jast. de ,2 de ,; unio de 1814, arts. 3 y 4, ley
de 10 de novierì re de 1836, y auto de la Corte suprema
de 7 de marzo de I856.]

JUICIO verbal en asvntos mercantiles. El juicio en
que se instruyen y ventilan de palabra y no por escrito
las causas de menor cuantía relativas h negocios de co-
m erti o.

1.

Son causas de menor cuantía en el comercio, y suje-
tas por lo tanto â juicio verbal, las demandas cuyo inte-
res no excede de mil reales vellou en los Tribunales de
comercio, y de quinientos en los juzgados ordinarios;
arts. 1.209 y 1210 del C6d. de com.

Habiendo pues tribunal especial de comercio, él es el
que debe conocer eu juicio verbal dentro de su territo-
rio (que es precisamente el mismo del partido judicial,
art. 1178) de los negocios mercantiles que no pasen de
mil reales. Mas no habiendo Tribunal de comercio, habrá
de combinarse la dìsposiciou de los citados artículos del
Código de este ri^uio cou la del artículo 31 del reglamen-
to de 26 de setiembre de 1835 sobre los juicios verbalee
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en asuntos comunes, de que hemos bablado en el arií-
culo que antecede; de manera qua los alcaldes de los
pueblos, que ya no son jueces ordinarios de primera ins-
tancia como to eran al tiempo de la publication de las
leyes comerciales, solo entenderân, á prevention con el
juez letrado de primera instancia donde le hubiere, en
los negocios mercantiles que no pasen de doscientos rea-
les, pees que no están autorizados para conocer de ma-
yor cantidad; y los jueces letrados de primera instancia
eonocerán en igual j nicio exelusivamente, en todos los
pueblos de su territorio jurisdictional, de los negocios de
dicha clase que pasando de doscientos reales no excedan
de quinientos.

Como quiera que sea, tanto los alcaldes como los jue-
ces letrados de primera instancia ban de arreglar sus pro-
cedimientos y decisiones en los juicios verbales y demas
sobre negocios mercantiles á las disposiciones del Código
de comercio y de la Ley de Enjuiciamiento de 4 de julio
de 1830, y solo en defecto de ellas habrán de atenerse á
las leyes comunes; arts. J48 del Cod. de corn., y 46,2 de
'a Ley de Enjuic.

II.

Las demandas sobre negocios mercantiles de menor
cuantía que se han de resolver en juicio verbal, deben
intentarse por medic de memorial dirigido al prior del
Tribunalde comercio, ó al juez ordinario ó alealde á quien
en su defecto corresponda su conocimiento, en el cual
expondrá el demandante con brevedad y sencillez su ac-
cion y el título en que la funda, acompáñando los docu-
mentos que puedan comprobarlo; y en su consecuencia
se ha de proveer la citacion del demandado con seúala-
miento de dia y hora para el juicio verbal, y se ha de
hater saber el auto al demandante; art. 446 de la cit. ley.

La citacion se ejecuta por medic de cédula en que ins-
truyéndose al demandado de la pretension del actor y
hid en que la funda, se le emplaza para que en el din
se ialádo se presente al juicio con los documentos nece-
sarios para probar cuaiquier exception que pretenda
opener á la demanda; art. 447. Esta cédula de citacion
ha de ser entregada por el alguacil á la persona á quien
vaya dirigida, y en su defecto á su muje:, pariente, cria-
dos 6 vecinos, haciéndose constar per diligencia á con-
tinuacion del memorial del demandante con expre.Aon
del nonabre y apellido de la persona á quien se hubiere
entregaclo; arts. 11 y 448. El plazo de la citation para
que el demandado acuda al juicio es ordinariamente de
tres dial; pero con justos motivos de urgencia puede el
juez reducirlo, con tal que siempre se verifique la citation
la víspera del dia señalado para el juicio; art. 449. -

No compareciendo el demamiado, se le ha de mandar
citar cie nuevo para la audiencia mas próxima con aper-
cibimiento de procederse en su rebeidía á lo quo corres-
ponda sçbre la demanda entablada; y son de cargo del
demandado las costas de esta providencia, de su notifi-
cacion al demandante y de la nueva citacion; art. 450.

III.

Presentes las partes en la audiencia por síó per medic
de apoderado legítimo, el escribano debe leer la solici-
tud del demandante y los documentos qua la acompañen
si los hubiere, oyéndose en seguida sobre todo ello to que
contradictoriamente expongan ambos interesados, á quie-
nes se ha de permitir probar su intention en el acto per
los medios siguientes:

1 0 Per confesion judicial.
20 Por todo género de documentos concernientes al

negocio.
3o Per information de testigos que voluntariamente se

presenten á declarar.
Y 4o por juramento decisorio.

Tambien puede ci tribunal 6 juez hacerles d oflcíolas
preguntas que estime oportunas para aclarar los hecho3
en quo haya discordancia, y en caso necesario exigirles
para mejor proveer que declaren sobre ellas bajo jura-
mento. Estas actuaciones han de hacerse constar por re-
lacion circunstanciada de todo lo sustancial de alias, que
debe extender el escribano en el libro de juicios verba-
les, firmándose el acta, ántes de dictarse providencia por
el juez, por los interesados, los testigos y el escribano
dcl juicio; art. 45.1.

Si en la primera audiencia no hallare el tribunal ó el
juez quo el negocio se haya instruido suficientemente, y
las partes propusieren la presentation de nuevos docu-
mentos ó de otros testigos, se debe prorogar el juicio
para otra, designándose en el acto y quedando emplaza-
dos para ella los interesados sin necesidad de nueva ci-
tacion; y á su instancia puede acordarse la de los testigos
de que les convenga valerse, si rehusan presentarse vo-
luntariamente ; art. 4&L

IV.

Concluida la instruction en dicha forma, se ha de fallar
la demanda con arreglo á derecho en la misma audien-
cia, 6 á mas tardar en la inmediata, extendiéndose la
providencia en seguida del acta de instruction verbal, y
haciéndose saber á las partes; siendo las costas de cargo
del actor si el reo es absuelto, y de cargo del reo cuan-
do sea condenado por deuda líquida y reconocida;
arts. 453 y 454.

Las providencias dadas en los juicios verbales con au-
diencia de ambas partes, son ejecutivas, sin admitirse
sobre ellas apelacion ni otro recurso; art. 455 : y deben
llevarse á efecto por el procedimiento de apremio ;
art. 1209 del Cod. de coin. — Véase Aprenzio en el artí-
culo quinto.

V.

En el caso de no presentarse al juicio el deniandado
que hubiere side citado por segunda vez, debe celebrarse
eí juicio en su rebeldia, oyéndose al demandante, admi-
tiéndosele las pruebas qua le convengan en apoyo de su
accion, y proveyendo el tribunal ó el juez lo que corres-
ponda en derecho; art. 456. Mas de las providencias da-
das en rebeldia, puade pedirse reposition per la parte
condenada en el término de echo dias cuando el interes
del negocio exceda de doscientos cincuenta reales vellon
en los juzgados ordinarios y de quinientos en los Tribu-
nales de comercio; y en virtud de esta reclamation que
ha de hacerse per medio de memorial, se debe abrir el
juicio oyéndose de nuevo á las partes per el mismo órden
prevenido, y to que se resuelva ha de ejecutarse sin mas
recurso; condenándose siempre al demandado en las cos-
tas del nuevo juicio verbal si el segundo fallo fuese con-
forme al anterior; art. 457.

VI.

En los Tribunales de comercio debe asistir el letrado
consultor á los juicios verbales para contestar de palabra
en el acto á cualquier duda de derecho que se le pro-
ponga per el tribunal; art. 458.

JUICIO escrito. Dícese así, per contraposition al juicio
verbal, aquel en que se instruyen, ventilan y deciden las
causas y negocios contenciosos, no de palabra ó por me-
dio de una simple acta que abrace todo el resultado, sinc
per escrito y asentándose sucesiva ó cronológicamente
y por separado todos los procedimientos judiciales.

JUICIO contencioso. El que se sigue contradictoria-
mente entre partes segun el órden establecido, por las
leyes; á diferencia de aquellos en que el juez admite la
accion y su justification y decide sobre ella sin audiencia
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ni conocimiento de la parte contra quien se ejercita, como
sucede en los juicios sumarísimos llamados interdictos.

JUICIO declarativo. El que versa sobre derechos du-
dosos y controvertidos que deben ser determinados por
el juez; á diferercia del juicio ejecutivo en que solo se
trata de llevar á efecto lo ya determinado ó lo que cons-
ta de un título á que la ley da tanta fuerza como á la
decision judicial.

JUICIÒ doble y Juicio sencillo. Dicese juicio sencillo
aquel en que uno de los litigantes ha de ser precisamen-
te actor ó demandante y el otro tiene que ser reo ó de-
mandado, por estar ya deslindado el diferente carácter
que segun el estado de las cosas corresponde á cada uho;
como por ejemplo el juicio en que uno pide ó reivindi-
ca una cosa que otro posee como suya propia, pues si
quiere obtenerla es preciso que se constituya en actor y
provoque el juicio, miéntras que el poseedor no puede
hater otro papel que el de reo. Se dice por el contrario
juicio doble aquel en que cualquiera de los interesados
puede ser actor 6 reo, porque cada uno de ellos puede
igualmente ejercitar su accion contra los otros, de modo
que será considerado como actor el primero que se ade-
lanta á entablar la demanda : tal es por ejemplo el jui-
cio de filiation ó paternidad, el de demarcation de lin-
deros (finiunz regundorum), y el de division de bienes
que dos ó mas personas poseen en comun por título de
sucesion ó por otro cualquiera (familiæ erciscundæ, com-
muni dividundo). — Véase Accion perjudicial, Amojona-
miento y Comunero.

JUICIO universal y Juicio particular. Llámase uni-
versal ó general el juicio en que se ventilan y deciden
todas las acciones y derechos que contra los bienes de
alguna persona tienen todos sus acreedores, cuales son
tos juicios de concurso de acreedores, y los de testamen-
taría y abintestato; -- y se dice particular el juicio que
solo versa sobre el interes de una ó mas personas deter-
minadas. — Véase Acumulacion de autos, Cesion de bienes,
Concurso de acreedores, Espera, Quita, y Juicios de tes-
tamentaría y abintestato.

JUICIO petitorio y Juicio posesorio. Se denonina
petitorio el juicio en que litigamos principalmente sobre
la propiedad, dominio ó cuasidominio de alguna cosa,
ó sobre el derecho que en ella ó á ella nos compete,
como cuando reivindicamos una cosa que es nuestra, b
pedimos una herencia que por testamento ó abintes-
tato nos pertenece, ó intentamos la accion que proviene
de la compra, del depósito, del comodato 6 de otra con-
vencion que hemos celebrado, ó pedimos el cumpli-
miento de la obligation en que otro se halla constituido
por la ley ó por su propio hecho para con nosotros.
Tiene por el contrario el nombre de posesorio el juicio
en que no disputamos sobre la propiedad, dominio ó cuasi-
dominio de alguna cosa ó derecho, sino sobre la adqui-
sicion, retention ó recobro de la posesion ó cuasi-pose-
sion de una cosa corporal 6 incorporal.

I.
El juicio posesorio es de dos especies, sumario y ple-

nario. Sumario es el que se sustancia brevemente sin las
solemnidades del ordinario por la necesidad que hay de
dar una pronta resolution, no admitiéndose apelacion de
to sentencia ó providencia sino á lo mas en el efecto de-
golutivo ; — y plenario es el que se sustancia por el mé-
todo y trámites largos y solemnes del juicio ordinario.
Las causas que se deciden en juicio sumario son las que
versan sobre la posesion actual ó momentánea, esto es,
sobre la posesion que uno tiene ó debe tener en el acto
ó momento; y las que se ventilan y determinan en juicio
plenario son las que recaen sobre la posesion permanente
y perpetua que uno time ó debe tener en virtud de la
ey, aunque en el acto no la tenga. La providencia que

se da en el sumario tiene solo el carácter de interina ó
provisional,como que se suele proceder en él sin audien-
cia de la parte contraria; y la que se da en el plenario
es propiamente definitiva, pues que no se da sino con
pleno conocimiento de causa y audiencia de ambas par-
tes. — Véase Interdicto, donde se trata con mas extension
de esta materia.

II.

Como la posesion produce tantas ventajas, pues que
el poseedor conserva la cosa miéntras otro no pruebe
que es suya, y se tiene por de mejor condition en igual-
dad de causa, se suele litigar previamente sobre ella, ya
en sumario, ya tambien en plenario, ántes de entablar
el juicio petitorio; mas á veces el actor tree mas conve-
niente á sus intereses pedir á un mismo tiempo y en la
misma demanda la posesion y la propiedad, y la ley le
concede la reunion de estas dos acciones siempre que no
sean incompatibles.

Así pues, el que ha sido despojado de la tenencia ó pose-
sion de una cosa suya ó del ejercicio de un derecho que
disfrutaba, puede pedir en una misma demanda la pose-
sion y el dominio ó cuasidominio; ley 7, tít. , Part. 3;
pero será una consecuencia de esta acumulacion, que si
el despojante opone la exception de dominio, habrá de
suspenderse la restitution ó reposition del despojado
hasta la sentencia definitiva sobre la pertenencia de la
propiepad. — Véase Despojo.

Tambien el que se tree con derecho á la posesion que
todavía no tiene y al dominio ó cuasidominio de alguna
cosa, puede intentar en una misma demanda la accion
posesoria y la petitoria : mas el que se viere perturbado
por otro en la posesion de que ya goza, no puede inten-
tar á un mismo tiempo la accion posesoria y la petitoria,
á no ser en los derechos incorpóreos, como las servidum-
bres; porque usando del primer medio supone que po-
see, y usando del segundo parece confesar que no posee.

III.

Las dos acciones posesoria y petitoria deben seguirse
y determinarse en un mismo juicio y por el mismo juez,
cuando se proponen juntas por el demandante. Pero no
puede el demandante proponer juntas ambas acciones,
cuando el conocimiento de la posesion corresponde á un
juez y el de la propiedad á otro. El conocimiento de la
posesion en los interdictos de conservarla y recuperarla,
y aun en los j uicios plenarios que se promovieren sobre
los mismos objetos, cualesquiera que sean las cosas y las
personas, corresponde siempre á la real jurisd.ccion or-
dinaria y por consiguiente al juez letrado de primera ins-
tancia del partido, con derogation de todo fuero, segun
el art. 44 del Regl. de 6 de setiembre de 4835; y se re-
servan el juicio de propiedad y aun el sumarísimo y el
plenario sobre adquisicion de la posesion á los jueces
competentes siempre que se trate de cosa 6 de persona
que goce de fuero privilegiado. Así que, el aforado que
se viere despojado ó perturbado en su posesion no puede
acumular los interdictos de recuperar ó conservar con la
accion petitoria ante el juez real ordinario ; pero bien
podrá reunir en una misma demanda la acoion petitoria
con el interdicto de adquirir la posesion, y aun con la
accion posesoria que abandonando el use de los demas
interdictos quisiere solo ejercer en juicio plenario, cuan-
do tuviere que recurrirante su propio juez por ser del mis-
mo fuero el demandado. Así es tambien que la persona
sujeta á la real jurisdiction ordinaria que contra una
persona aforada hiciere use de los interdictos de recobrar 6
conservar la posesion, no podrá tampoco proponerlos ante
el juez ordinario del partido en union con la accion pe-
titoria, pues en caso de ser vencida en el juicio sumarí
simo ó en el plenario tiene que introducir la demanih
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de propiedad ante el juez propio del aforado. — Véase
Inferdicto, no VII, y Acumulacion de las causas de pose-
non y propiedad.

JUICIO de mayor y de menor cuantia. Es juicio de
mayor cuantia, segun los articulos 41 y 43 del Regl. de 26
de setiembre de t835, el juicio civil en que la cantidad
o el valor de la cosa que se litiga pasa de cuarenta mil ma-
ravedis en la Peninsula é islas adyacentes y del cuadru-
plo en Ultramar (esto es, de 1,476 rs.16 mrs. y de 4,705 r.
y 30 mrs. respectivamente) : mas segun la ley de 10
de enero de 1838, no es juicio de mayor cuantia sino
aquel en que el valor de la cosa litigiosa pasa de dos mil
reales vii . ; y como esta ley no hate variation con respecto
a Ultramar, parece natural creer que su voluntad es que
en aquellos passes contimien con la calidad de pleitos de
mayor cuantia las demandas civiles que pasen de los
mencionados 4,705 rs. y 30 mrs. Juicio de menor cuantia,
por el contrario, es aquel en que el valor de la cosa li-
tigiosa no excede de dos mil rs. en la Peninsula é islas
adyacentes, y de cuatro mil setecientos cinco reales y
reinta maravedis en Ultramar.

El juicio de menor cuantia, ass definido,'se divide en
tres clases 6 especies : a la primera pertenecen los ne-
gocios que no excedan de doscientos reales vellon en la
Peninsula é islas adyacentes y de seiscientos en Ultramar
It la segunda los que pasando de las cantidades expresa-
das no excedan de quinientos reales en la Peninsula y
dichas islas y de dos mil en Ultramar; y a Ia tercera los
que pasen de quinientos y de dos mil rs. respectivamente,
y no excedan de dos mil reales en la Peninsula 6 islas
y de cuatro mil setecientos cinco reales y treinfa marave-
dis en las provincias ultramarinas.

De los negocios de la primera clase, cuando son de la
competencia de la real jurisdiction ordinaria, conocen
en juicio verbal los alcaides de los pueblos a prevention
con el juez de primera instancia donde le hubiere : -. de
los de la segunda conocen en todos los pueblos del par-
tido solamente los jueces de primera instancia, tambien
en juicio verbal, con exclusion de los alcaldes; — y de
los de la tercera conocen asimismo exclusivamente los
jueces de primera instancia, aunque por tramites mas
breves que en los juicios ordinarios, debiendo preceder
It la introduction de la demanda el juicio de conciliation;
arts. 34, 40 y 41 dcl Regl. de .26 de setiembre de 1835,
ley de 10 de enero de 1838 y real drden de 30 de enero
de 1840. — Véase Juiclo verbal y Pleitos de menor cuan-
iia.

En el comercio, son causas de menor cuantia las de-
mandas cuyo interes no exceda de mil reales vellon en
los tribunales especiales del ramo, y de quinientos en los
juzgados ordinarios; y en todas ellas es verbal la instruc-
cion, redactkadose solo un acta en que se expresan los
nombres del demandante y demandado, sus pretensiones
respectivas, el resultado breve de las pruebas que pre-
sentaren, y la resolution judicial, que se lleva a efecto
por el procedimiento de apremio, sin admitirse recurso
alguno contra ella; arts. 1209 y 1210 del Cod. de corn.
— Véase Juicio verbal en asuntos nzercantiles, y Apremio
en el Comercio

JUICIO ordinario y Juicio extraordinario. Es juicio
ordinarl© aquel en que se procede por los tramites lar-
gos y solemnes que la ley ha establecido para que dete-
tiidamente se controvierta el derecho de cada parte 6
se averigue la verdad de los hechos, y recaiga la deci-
sion judicial despues de un prolijo conocimiento de causa.
Juieio extraordinario es por el contrario aquel en que
no se observan todos los trámites, formas y solemnida-
des que para el juicio ordinario se prescriben. Algunos
autores dicen ser juicio ordinario aquel en que se pro-
cede por via de accion ó acusacion, observando todos los
tramites y solemnidades pres^ritas por el derecho posi-

tivo ; y excraordinario aquel en que no se procede me-
diante accion o acusacion verdadera, sino tie oficio por
el juez sin guardar el órden y las solemnidades legales.
Mas como la diferencia esencial entre el juicio ordinario
y el extraordinario no consiste precisamente en que el
juez conozca de oficio ó a instancia de parte, sino en el
modo de proceder con sencillez y brevedad ó con suje-
cion a las ritualidades establecidas, parecen m6nos exac-
tas estas ultimas definiciones. Judicium ordinarium, dice
Calvino (Lexicon jurid.) hodie nuncupamus ab ordine
procedendi : extraordinarium verd, quod non ila justan:
omnibusque numeris absolutam ordinis rationem exigit. -
Véase Juicio ordinarlo civil.

JUICIO plenario y Juicio sumario. Juicio plenario en
lo civil es lo mismo que juicio ordinario; y se llama ple-
nario porque se procede en e1 con pleno conocimiento
de causa y observando plena y totalmente las solemnida-
des prescritas por derecho : mas en to criminal se en-
tiende por plenario el procedimiento 6 juicio que despues
de descubierto por la sumaria el delito y su autor, se
sigue casi en la misma forma que el ordinario civil con
el fin de acreditar la inocencia ó culpabilidad del proce-
sado y dar la sentencia absolutoria 6 condenatoria.

Juicio sumario, que viene a ser lo mismo que extraor-
dinario, es aquel en que se conoce brevemente de la cau-
sa, omitiendo las largas solemnidades establecidas para
los juicios comunes, atendiendo solamente a la verdad del
hecho. Mas en el juicio sumario no pueden omitirse las
formalidades esenciales que por derecho natural 6 de
gentes son necesarias para la averiguacion de la verdad
y la decision legitima de la causa, sino imnicamente las
accidentales, accesorias 6 secundarias, las que solo se
requieren por derecho positivo, las largas dilaciones cuya
omision no puede hater inieua Ia sentencia. Asi es que
no debe procederse por la via extraordinaria 6 sumaria
sino en las causas en que léjos de peligrar 6 quedar ex-
puestas por la brevedad la justicia y la inocencia, exige
par el contrario la equidad que se destierre toda lenti-
tud que pueda ocasionar inconvenientes 6 perjuicios a Los
interesados; y par ello no se suele admitir apelacion de
las sentencias sino solo en el efecto devolutivo.

El juicio sumario es simplemente suinario 6 sumari-
simo entendemos por simplemente sumario aquel en
que, si bien por tramites breves y sencillos, se ore sin
embargo a las dos partes; y par sumarIsimo el qua se re-
duce solo a admitir la accion 6 demanda y su justifica-
cion y a decidir sabre ella, sin audiencia ni conocimiento
de la parte contraria. El juicio simplemente sumario pue-
de recaer ass sobre asuntos civiles como sabre los crimi-
nales; pero el sumarisimo nunca tiene lugar sino en ne-
gocios civiles.

Las causas que suelen tratarse en juicio sumarlo son :
1° las de poca importancia, como las llamadas de menor
cuantia; y 2° las que exigen celeridad, como las de ali-
mentos y las que se entablan en virtud de instrumentos
que traen aparejada ejecucion. Las que se tratan en jui-
cio sumarisimo son las que tienen par objeto el amparo
judicial contra un despojo que se nos ha hecho 6 se noa
pretenda hater, 6 contra un daiio que nos amenaza, y
las que versan sabre la adquisicion provisional de una
posesion en que todavia no hemos entrado, pero a que
tenemos un derecho evidente. — Vase Juicio de menor
cuantla, Juicio ejecutivo, Juicio de alimentos, Herencia,
Inlerdicto, Denuncia de obra nueva y Denuncia de obra
vieja.

Llamase tambien en lo criminal juiclo svmario 6 sini-
plemente sumaria la information 6 juicio informativo
que tiene par objeto averiguar la existencia 6 perpetra-
cion del delito con todas sus circunstancias y la persona
del que lo ha cometido. Véase Juicio criminal.

JUICIO civil. Aquel en que so trata de alguna action.
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civil que tiene ó tree tener el demandante, esto es, de
la reclamation de una cosa ó derecho, del cumplimiento
de una obligation, de la indemnización de daños y per-
juicios : Judicium civile est ín quo principaliter agitur de
re familiari, seu de privatis commodis actors et rei. —
Véase Accion civil. —El juicio civil se conoce comunmeute
con el nombre genérico de pleito ó litigio, á diferencia
del juicio criminal, que suele llamarse causa, aunque
esta denomination se aplica tambien al juicio civil. -
El juicio civil puede ser ordinario ó sumario, posesorio
ó petitorio, verbal ó escrito, de mayor ó de menor
cuantía, declarativo ó ejecutivo ., doble ó sencillo, uni-
versal ó particular, etc. — Véanse los artículos que an-
teceden.

JUICIO civil ordinario. El juicio en que se disputa so-
bre cosas ó derechos de mayor cuantía pertenecientes al
patrimonio de cada uno, observando todos los trámites
y solemnidades que se previenen por las leyes para que
no recaiga la sentencia sino con pleno conocimiento de
causa.

Son negocios de mayor cuantía que no deben tratarse
sino en juicio ordinario civil, aquellos en que la cantidad
ó el valor de la cosa que se litiga pasa de dos mil reales
vellon en la Península é islas adyacentes, y de cuatro
mil setentientos cinco reales y treinta maravedís en las
provincias ultramarinas. — Véase Juicio de mayor y de
menor cuantía.

I.

El juicio civil ordinario empieza por la demanda del
actor, acompañada de la certification de haberse inten-
tado y no haber surtido efecto el juicio concilatorio,
como asimismo de todos los documentos con que haya
de apoyarse. —Véase Actor, Demanda, Interpretation de
las demandas, Juicio de conciliation y Procurador.

El actor debe tener cuidado de no pedir mas de lo
que se le debe, ni otra cosa que aquella que se le debe,
ni fuera del lugar ó del tiempo en que se le debe. -
Véase Pluspeticion.

Aunque por regla general, todo juicio civil ha de em-
pezar por la demanda, hay sin embargo ciertos casos en
que pueden preceder algunos pedimentos preparatorios
O diligencias de precaution.

Así es que si el actor -necesita, para preparar el use
de su action ó dar al pleito curso cierto, que el reo de-
clare sobre algunos hechos, puede pedir entónces que se
le hagan las preguntas oportunas, con el objeto de fun-
dar en la respuesta que diere, la demanda que intenta
introducir.

Las preguntas han de ser concernientes al pleito, y se
^tienen por tales :

lo tas que se hacen al que se quiere demandar como
heredero, á fin de que manifieste silo es ó no, por tes-
tamento ó abintestato, y en qué parte de la herencia.

2° Las que se dirigen al padre acerca del peculio de
su hijo, á fin de averiguar si este lo tiene ó no.

30 Las que tienen por objeto saber si el reo es mayor
ó menor de edad, para que eu el caso de ser menor se
le provea ante todo de curador ad ¿item con quien se
sustancie el juicio.

40 Las que se propongan para indigar si el reo es ó no
poseedor de la cosa cuya propiedad se trata de pedir.

A todas estas preguntas y otras semejantes, que se
llaman posiciones, debe contestar clara y categórica-
mente y bajo de juramento la persona interrogada; y
despues de evacuadas, ha de comunicarse el expediente
al actor para que formalice la demanda. — Véase Posi-
ciones.

Así es tambien que habiendo peligro de que el reo
huya 6 se oculte con la cosa litigiosa si fuere mueble, ó
la deteriore ó consuma ó disipe sus frutos si fuere raíz,

puede el actor solicitar segun 1òs casos el embargo, reten-
cion ó secuestro, ó el nombramiento de interventor sin
cuyo asenso no pueda disponerse de ella ni de sus pro-
ductos. — Véase Embargo y Secuestro.

Así es por último que aun ántes de entablar la deman-
da puede el actor hater alguna justification de su dere-
cho cuando por su omision habria de quedar expuesto á
perder los medios de acreditarlo. — Véase Information
ad perpetuam.

II.

Presentada la demanda, se confiere traslado al reo ó
demandado emplazándole para que comparezca á con-
testarla dentro de nueve dias perentorios si estuviere en
el mismo pueblo del litigio, y dentro del término que
atendida la distancia se creyere suficiente por el juez si
se hallare en otro punto; leyes I y 3, título 6, libro li,
Nov. Rec.

La notificacion del auto de traslado y emplazamiento
ha de verificarse lo mas tarde en el dia siguiente al en
que se hubiere dado el auto, art. 5 del real decreto de
^2 de febrero de 1833; y el juez que por dolo ó malicia
rehusare ó retardare el emplazamiento ó alargare mas
de lo justo el término para la comparecencia, se hate
responsal)le de los gastos y perjuicios ocasionados al de-
mandante, quien sobre el importe de ellos ha de ser crei-
do por su juramento á bien vista del Tribunal superior;
ley 9, tít. 7, Part. 3.

El emplazamiento ó citacion debe hacerse al deman-
dado mismo en persona cuando es habido hasta las tres
diligencias en su busca : por cédula, cuando no se le en-
cuentra despues de buscado tres veces, en cuyo caso se
deja aquella á cualquier individuo de su fajiilia y eu
su defecto al vecino mas inmediato : por edictos ó pre-
gones y su insertion en los periódicos oficiales, cuando
no pudiendo ser hallado ni teniendo morada fija en el
pueblo, se ignora su paradero : por exhorto ó requisito-
ria cuando tiene su domicilio ó residencia en algun pue-
blo de otro partido judicial, invitando al juez de este
para que mande hacerle la notificacion, señalando en el
mismo despacho exhortatorio el plazo que se considere
suficiente; y por órden ó despacho librado al alcalde,
cuando reside ó está domiciliado en un pueblo que no
sea la cabeza del mismo partido del juez de la causa,
para que mande practicar igual diligencia. — Véase Cita-
cion, Exhorto y Requisitoria.

En el exhorto dirigido á otro juez, así como en la ór-
den ó despacho librado al alcalde, se inserta á la letra la
demanda del actor y se hate relation de los documentos
presentados, para que pueda el demandado preparar con
todo conocimiento su contestation. Si el emplazado por
exhorto creyere que el juez coñipetente para conocer
del negocio de que se trata es precisamente el juez ex-
hortado y no el exhortante, tiene la facultad de pedir
ante el exhortado que le mande entregar el exhorto
para instruirse, y en su vista podrá solicitar del mis-
mo la retention de este despacho; en cuyo caso el juez,
oyendo al promotor fiscal por tratarse del punto de
jurisdiction, y teniendo por bastantes los fundamentos
que se alegaren en favor de su propia competencia, debe
retener el exhorto y contraexhortar al otro juez con in-
sercion del escrito del demandado y del dict'ámen del
promotor para que se inhiba del conocimiento del nego-
cio y le envie las diligencias que sobre él se hubieren
practicado. — Véase Exhorto y Requisitoria.

Si el demandado es menor de edad, la citacion ó em-
plazamiento ha de hacerse á su tutor ó curador; y no
teniéndole , es preciso habilitarle de curador ad ¿item
para que le represente y se entiendan con él todas las
diligencias que ocurran en el juicio hasta su fin; ley II,
tít. 2, Part. 3. — Véase Menor.
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En las demandas contra un Ayuntamiento ó corpora-
cion, se puede hacer la citacion á su procurador, síndico
O personero, ley 13, tít. Q. Part. 3; pero segun la prác-
tica mas comun, se oficia por el juez á su presidente para
que seíïale dia y hora en que estando reunido el cuerpo
haya de pasar el escribano y verifique la citacion á pre-
sencia de todos ó de la mayor parte de sus individuos.

En las demandas contra bienes de algun ausente cuyo
paradero se ignora, ó cuyo pronto regreso no se espera
por hallarse en cautiverio ó en países remotos, debe ha-
cerse la citation al procurador que hubiese dejado, y en
su defecto al defensor judicial que á solicitud del acree-
dor se le nombrare; ley 1,2, tít. Q, Part. 3. — Véase Au-
sente en sus diferentes artículos.

III.

El emplazado debe comparecer por sí ó por procurador
ante ed juez que le emplazó, dentro del término que se
le hubiere prescrito, aunque goce de otro fuero; pues si
le goza tiene que hacerlo constar ante el j uez citante para
que se le exima de responder ante él, ley Q, título 7,
Part. 3 : bien que, segun dice Febrero Novísimo, basta
que el privilegiado exhiba en el acto de la notificacion el
título ó privilegio de su exencion al escribano, y que este
ponga por diligencia lo que de él resulte devolviéndoselo
en el mismo acto.

EI plazo ó término corre aun en los dias feriados, por
ser continue, preciso y perentorio, á fin de no alargar
los pleitos con voluntarias ó maliciosas dilaciones; y así
puede el demandado hacer en ellos las diligencias que le
convengan; ley 13, tít. á, y leyes 1 y 3, título 6, libro 11,
Nov. Rec.

IV.

Si el emplazado no comparece, ó no contesta á la de-
manda dentro de los nueve dias contados desde el si-
gniente al de la notificacion del auto del traslado en el
caso de hallarse en el mismo pueblo del litigio, ó dentro
del término fijado por el juez en caso de hallárse fuera,
se le acusa una sola vez la rebeldía por el demandante,
se le declara efectivamente rebelde ó contumaz por el
juez, se tiene por contestada y confesada la demanda,
y se sigue el juicio en estrados ó se adopta la via de
asentamiento á voluntad del mismo demandante, que
puede elegir cualquiera de los dos medios que le parezca
mas oportuno ; leyes 1 y 2, titulo 5, leyes 1 y 3, título 6,
lib. 11, Nov.-Rec., art. 48, regl. ,2 del decr. de 26 de se-
tiembre de 1835; y Conde (le la Cañada en sus Institu-
ciones prácticas, part. 1, cap. /, núms. 6, 7 y 8.

Consiste el primer medio en continuar los procedimien-
tos como si estuviera presente el demandado, haciéndo-
sele las notificaciones en los estrados del tribunal que
se le señalan por procurador, excepto la del escrito en
que se solicita la prueba y la citacion para sentencia de-
finitiva, las cuales se han de hacer al interesado en la
misma forma que la de emplazamiento. Consiste el se-
gundo en pedir el demandante la entrega de la cosa de-
mandada cuando procede por accion real, ó de bienes
suficientes del demandado para cubrir la cantidad de la
deuda cuando procede por accion personal.— Véase Es-
trados y Asentamiento.

Mas como en el dia no está en uso el medio de asen-
tamiento, se elige segun la práctica el primer medio; y
así, despues de acusada la rebeldía por la falta de coin-
parecencia dei demandado, se llevan los autos á la vista,
se da por contestada la demanda, y se recibe el pleito á
prueba; justifica su accion el demandante, y pasado el
término de prueba y hecha publication, alega de bien
probado, y concluye luego para sentencia; el juez la
pronuncia efectivamente, la declara por pasada en auto-
ridad de cosa juzgada despues de trascurrido el urinino

apelatorio, y procede por fin á su ejecucion; verificán-
close todo á instam is del mismo demandante y notificán-
dose las diligencias y autos de sustanciaeion en los estra-
dos de la Audiencia, á exception del auto de recibimiento
á prueba y del de citacion para sentencia definitiva, los
cuales se hacen saber al demandado en persona, y no
pudiendo ser habido á su mujer, hijos, ó criados, y en,
defecto de todos á sus vecinos mas cercanos, ó bien por
exhorto al juez del lugar de su residencia ó domicilio,!
segun lo explicado mas arriba.

Si el demandado contra quien se procede en rebeldía,
se presenta en cualquier tiempo al juez y justifica ha-
berse hallado en la imposibilidad de responder á la de-
manda dentro del plazo señalado, ya sea por no haber
tenido noticia de ella, ya por enfermedad ú otro caso for-
túito, se le proroga el término por otros nueve dias, ó
por mejor decir le conserva y goza de él para contestar
ó proponer excepciones dilatorias, reponiéndose la con-
fesion presunta en que se suponia haber incurrido; ley 1I,
tít. 7, Part. 3, y ley 1, tít. 7, lib. II, Nov. Rec. Pero si se
presenta en cualquier estado del juicio sin alegar ni pro-
bar causa alguna legítima que excuse su falta de com-
parecenciadentro de los nueve dias, debe no obstante
admitírsele la defensa que propusiere y la alegacion y
prueba de sus excepciones perentorias : pues que la con-
fesion presunta por defecto de contestation nunca hace
las veces de la confesion expresa ó verdadera, y nunca
surte otro efecto que el de cerrar la puerta á las excep-
ciones dilatorias é imponer al demandado el gravámen
de la prueba que en otro caso habria de hacer el deman-
dante; Cur. Filíp., part. 1, § 14, núm. 9; y Conde de la
Cañada, Institution práct., part. 1, cap. 4, núms. 22 y sig.
— Véase Confesion expresa y tdcita, Contestation y Re
beldía.

V.

El demandado que se presenta dentro del término del
emplazamiento y tiene alguna exception dilatoria, como
por ejemplo la de incompetencia de fuero, la de falta de
personalidad en el actor para comparecer en juicio, la
de petition Antes del plazo, ú otra de aquellas que re-
tardan la entrada en el juicio, debe nponerla y probarla
dentro de los nueve dias contados desde el fin del tér-
mino concedido para comparecer, ley 1, título 7, lib. 1t,
Nov. Rec.; y no está obligado á contestar directamente
la demanda hasta que recaiga decision sobre este artí-
culo de previo y especial pronunciamiento; el cual se
sustancia sumariamente dándose traslado al demandante
del escrito del demandado, recibiéndose el incidente á
prueba por un breve término si el asunto lo exige, y
resolviéndose despues de ella, ó desde luego si no es
necesario término para la prueba, con citacion de los li-
tigantes, quienes podrán interponer recurso de apelacion
si se sintieren agraviados de la providencia. — Véase
E.xcepcion, Excepcion dilatoria, Excepcion declinatoria,
Excepcion mista ó anómala, Excepciones de division y de
excusion, Acumulacion de autos, Artículo inhibitorio, Ar-
tículo de incontestacion, Artículo de previo y especial
pronunciamiento, y Jurisdiction prorogada.

VI_

Si el demandado no tiene excepciones dilatorias, ó si
teniéndolas y habiéndolas propuesto se ha declarado Lo
haber lugar á ellas, debe contestar directamente á la de-
manda dentro de los nueve dias, contados en el primer
caso desde la época que mas arriba se ha indicado, y en
el segundo desde la notification de la providencia sobre
la exception; y puede hacerlo de tres maneras:

10 Confesando llanamente lo que se solicita en la de-
manda.

Gonfesándolo, pero añadiendo al mismo tiemno al-
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guna circunstancia ó razon particular que la desvirtíie ó
destruya, esto es, alguna exception perentoria ó alguna
compensacion.

30 Contradiciéndola terminantemente.
En el primer caso, si el demandado ha firmado 6 ra-

tificado el escrito, cesa el rQtivo del pleito ; y sin mas
sustanciacion, debe el juez mandar citar á los litigantes
para la vista, y fallar contra el demandado condenándole.
al pago ó restitution de la cosa que se le pide, y dán-
dole al efecto el término de diez dias ú otro mayor que
:stime necesario; ley 7, tít. 3, y ley 2, tit. 13", Part. 3';
y es de advertir, que de la sentencia ó mandamiento que
íiere el juez por efecto de la confesion explícita del de-
nandado, no hay apelacion sino en el caso de que este
idegue y se ofrezca á probar que la hizo con error; Greg.
López en la glosa I de la ley 7, tít. 3, y la ley 16, tít. 23,
Part. 3; y Conde de la Cañada, Inst. práct., part. 1, cap. 4,
núm. 17 y sig. - Véase Confesion judicial, é Instrumento
ejecutivo, núm. 7°.

En el segundo caso, es preciso examinar el valor de
Ias circunstancias ó excepciones perentorias que se opo-
nen para destruir 6 enervar la demanda; siendo de no-
tar, que aunque el demandado tiene para oponerlas el
término legal de veinte dias, que empiezan á correr des-
pues de los nueve que se conceden para contestar á la
demanda del actor, y aunque puede oponer en cualquier
tiempo la compensacion, es sin embargo lo mas regular
oponerlas al tiempo de dar la contestacion ó respuesta
á dicha demanda. - Véase Exception perentoria, Ex-
cepcion mista 6 anómala y Compensation.
-En el tercer caso, es indispensable averiguar la verdad

de s hechos alegados por el demandante llevando el
pleito por todos sus trámites en la forma que se dirá,
para que en vista de las razones de ambas partes pueda
recaer sentencia con todo conocimiento.

Si el demandado tuviere algun derecho contra el de-
mandante, aunque este derecho no tenga relacion alguna
con la demanda, podrá no obstante pedirlo ante el mis-
mo juez por quien ha sido emplazado, aunque no sea
competente para el demandante, entablando su petition
al tiempo de contestar á la demanda ó dentro de los
mismos veinte dias fijados para las excepciones peren-
torias; y esto es to que se llama reconvencion ó mutua pe-
ricion; la cual se sigue en el mismo juicio que la demanda
principal, discutiéndose simultáneamente las respectivas
acciones del demandante y del demandado; ley 1, tít. 7,
lib. II, Nov. Rec. - Véase Reconvention.

El demandado debe presentar con la contestacion, con
las excepciones perentorias y con la reconvention, así
como el actor con la demanda, los documentos en que
las funde, pues mas adelante no le pueden ser admiti-
dos sino con el juramento de no haberlos podido ad-
quirir basta entónces ó de no haber tenido noticia de
ellos; y si intentare de probarlas con testigos, ha de ju-
rar que los tiene y que con sus declaraciones tree po-
der acreditar su derecho; leyes ! y 2, tít. 3', y ley 1, tít. 7,
lib. 11, IVov. Rec. - Véase Contestation.

VII.
De la contestacion del demandado se da traslado al

demandante, quien por medio de otro escrito que se
llama réplica ó replication procura impugnar ó destruir
lo que expuso el demandado en su contestacion, y cor-
roborar los fundamentos de su demanda. Para este es-
crito de réplica está concedido al actor el término de
seis dias, y con él debe tambien presentar los documen-
tos que comprueben los nuevos hechos que alegue para
destruir las defensas ó excepciones del reo; á no ser
cl ue no tenga conocimiento (le ellos ó no haya podido
adquirirlos, en cuyo caso le serán admitidos despues
con el juramento ordinario Si el demandado hubiere

propuesto reconvencion, se confiere igualmente traslado
de ella al demandante; y este tiene entónces el término
de nueve dias para responder y poner sus excepciones
y presentar sus documentos; ley 3", tít. 7, lib. II, Nov. Rec.

De la contestacion ó réplica del demandante se con-
fiere asimismo traslado al demandado, el cual dentro de
otros seis dias presenta otro pedimento, llamado dúplica,
duplication ó coniraréplica, y acompañado de los docu-
mentos que tuviere, rebatiendo las razones alegadas por
aquel y esforzando las que él expuso en su contestacion
á la demanda y en su reconvencion si la hubiere heeno;
dicha ley 3, tít. 7, lib. II, Nov. Rec.

Con estos dos escritos de cada parte, esto es, con el
de demanda, contestacion, réplica y dúplica, queda fijada
la cuestion principal que da motivo al juicio, y ya no se
admiten por entónces mas pedimentos; siendo errónea
la opinion de aquellos que dejan al arbitrio del juez la
facultad de admitir otros, pues que la ley tiene por nu-
los los que pasen de dos, á no ser que se presenten es-
crituras con juramento de que nuevamente vienen á no-
ticia ó poder del que hate use de ellas; ley 3, título 7,
ley 1, tít. 44, ley !, tít. 15, lib. II, Nov. Rec., y regla 5,
art. 48, del decreto de 26 de setiembre de 1835.

Del último escrito del demandado se da traslado al ac-
tor, no para que conteste ni replique, sino para que se
entere de las razones expuestas por el demandado, y con-
cluya en el término de seis dias para prueba si el pleito
la necesita, 6 para sentencia definitiva en caso contrario;
leyes 4 y 3, tít. 15, lib. II, Nov. Rec., y Conde de la Ca-
ñada, Instit. práct., part. 1, cap. 7, núms. 22 y sig.

Vm.

No siempre es necesaria, para fijar el estado de la cues-
lion, la presentation de dos escritos por cada una de las
partes, pues á veces basta para ello el de demanda y el
de contestacion: la]ey no quiere precisamente que cada
parte presente dos escritos, sino que nunca presente mas
de dos, á fin de que no se alarguen los pleitos; y así es que
el actor en vista de la contestacion del demandado, no
encontrando en ella cosa digna de réplica puede conten-
tarse con decir simplemente que niega y contradice lo
que le es adverso y concluir para prueba ó definitiva.

Los términos que se han designado y están prescritos
por las Leyes Recopiladas para el emplazamiento del de-
mandado, contestacion á la demanda, oposicion y prueba
de las excepciones y reconvenciones, y escritos de réplica
y dúplica, son precisos y perentorios; y así el juez no
puede nunca prorogarlos, bajo su mas estrecha respon-
sabilidad, sino por causa justa y verdadera que se expon-
ga, y por el tiempo absolutamente necesario, con tal que
la próroga no exceda en ningun caso del término seña-
lado por la ley: debiendo bastar siempre el que se acuse
una sola rebeldía, cumplido que sea el término respec-
tivo, para que sin necesidad de especial providencia se
despache el apremio y se recojan los autos á fin de dar-
les su debido curso; regla 2, art. 48, deer. de 26 :le se-
tiembre de 1835.

Ix.

Fijado el estado de la cuestion, sea con dos escritos de
cada parte, sea con uno solo, y concluyendo alguna de las
partes ó incurriendo en contumacia por no concluir den-
tro del término de los seis dias, declara el juez por con-
clusa la causa y manda llevar los autos á la vista con
citation de las partes. Llegado el dia de la vista, reco-
noce los autos por sí mismo y no por relacion del escri-
bano, bien que en los juzgados de la torte y en algunos
otros se lia introducido la costumbra de que los escriba-
nos ordinarios hagan relacion á presencia de los litigan-
tes ó de sus defensores : examina si la cuestion está re-
ducida meramente á un punto de derecho, ó si se trata
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de hechos controvertidos cuya certeza sea necesario com-
probar : en el primer caso, cuando las partes nada tie-
nen que probar 6 cuando no quieren probar sino cosas
que probadas no pueden aprovechar en el pleito a la parts
que las propone ni dunar a la contraria, debe dictar sen-
tencia definitiva; pero en el segundo caso, si las partes
han pedido prueba 6 el juez la estima necesaria, es in-
dispensable recibir el pleit.o aprueba; para lo cual tiene
el juez el término de seis dias contados desde la conclu-
sion, bajo la pena, si dejare pasar este plazo, de pagar
dobladas las costas que se causaren y ademas la multa
de cincuenta mil maravedis para el fisco; en cuya pena
incurre tambien por dilatar mas de seis dias cualquier
otro auto interlocutorio; ley 7, tit. 14, Part. 3; lei/ 5,
tit. 10, leyes ! y 3, tit. 15, y leyes I g 5', tit. 16, lib. Ii,
Nov. Rec., ? regla 4 del art. 48, decreto de .26 de setiem-
bre de 1835. Si el juez recibiere el pleito a prueba sobre
cosa que no concierne al asunto litigioso ó que no puede
aprovechar a la una parte ni daiiar a la otra ó que con-
siste en puro derecho que debe saber el juez, 6 si por
el contrario declarare no haber lugar a la prueba cuando
los interesados Ia creveren conveniente para acreditar lo
expuesto en sus escritos, puede el agraviado pedir re-
posicion del auto formando articulo sobre ello y aun ape-
lar al Tribunal superior para que lo revoque.

X.

El auto en que se recibe 6 abre la causa k prueba debe
hacerse saber 6 notificarse a los litigantes, ora se siga
el litigio en presencia de todos, ora en rebeidia de algu-
no; debiéndose hater saber al que no pudiere ser habido,
por cédula 6 memoria entregada a su mujer, hijos, cria-
dos 6 vecinos mas cercanos para qua lo pongan en su
noticia.

XI.

En el mismo auto en que se abre la causa a prueba,
sefiala el juez el término que le parece suficiente para
que las partes puedan hacerla, y que nunca debe pasar
del señalado por la ley.

La ley concede pares is prueba oclienta dias cuando esta
ha de hacerse de puertos aquende, esto ee, dentro del ter-
ritorio de la Audiencia a que pertenece el juzgado; ciento
veinte dias cuando ha de evacuarse de puertos hallende,
esto es, en ei distrito de otra Audiencia; seis rzeses, 6 cl
término mas ó ménos large que atendidas la distancia de
la tierra y is calidad de la causa se estimare suficiente
6 necesario per ei juez, cuando ha de practicarse fuera
del reino 6 de la otra parte del mar, esto es, en cualquier
pals de Europa fuera del territorio de la Peninsula es-
pahola, 6 en las islas Canarias u otras; año g nzedio si
hubiere de verificarse en Nueva Espana; dos años si en
el Peru, y tres años si en Filipinas; leyes I,.2 q 3, y nota 2,
tit. 10, lib. H. Nov. Rec. — V6ase Puertos y Tdrrnzno pro-
batorio.

Pero los términos sefialados por la ley no siempre lo
son por el juez, quien suele designar wi término mas
corto, come de quince, veinte 6 treinta dias, que luego
va prorogando hasta el maximo si la necesidad lo exige
y alguno de los litigantes lo pide antes de finalizado el
concedido, y aun despues de finalizado si no ha trascur-
ride todo el legal, con tal que jure que se hallo en la im-
posibilidad de hater su prueba, en cuyo caso se eye a
la otra parte y se decide si precede 6 no la prorogation.
El juea en efecto puede abreviar los términos legales, to-
mando en consideration la calidad 6 importancia del ne-
gocio, la distancia de los lugares ylas circunstancias de
las personas; pero no puede alargarlos ni prorogarlos,
pues que son precisos y perentorios; ley I, tit. 10, lib. 11,
Nov. Rec. Sin embargo, en la práctica se ha hecho ilu-
soria esta prohibition terminante de la ley con el abuse

que se ha introducido de suspender sin bastante motive
el término legal de prueba deteniéndole en cualquier
estado de su carrera para que este parado durante cierto
tiempo, asi como Josue mandó al sol y a la Luna que no
se moviesen hasta completar la derrota de los Amorreos;
pero el Reglamento de justicia en la regla 4 de su art. 48,
ya que no ha podido abolir una practica que los tribu-
nales s.c han visto en la precision de adoptar, porque
cuando ocurre un obstaculo insuperable para hater la
prueba en el término legal, seria sacrificar el fin a los
medios, como dice muy bien en sus Observaciones el se-
nor bravo Murillo, no conceder otro en el cual pueda el
interesado atender a su defensa, ha tratado a lo ménos
de reprimir el abuse no permitiendo a los jueces la sus-
pension del término probatorio sino solo pot' causa de
manifiesta necesidad que se exprese en el proceso.

Los términos probatorios y sus prórogas son siempre
comunes a todos los que litigan en el mismo juicio, y
les aprovechan a la vez, aun cuando uno solo haya so-
licitado estas 6 aquellos : — corren de momento a mo-
mento y sin intermision 6 descuento de los dias feria-
dos, los cuales pueden habilitarse para las diligencias
que a las partes convenga practicar : — se empiezan a
contar desde el dia siguiente al de :a ultima notification
que se haya hecho ; a no ser que la próroga se haga y
notifique antes que espire el término anterior, pues en
este caso no se cuenta el prorogado hasta que se haya
concluido el primero : —y miéntras d uran, no puede ha-
cerse en el pleito cosa alguna qua no sea concerniente
a la prueba; ley ti, tit. 15, Part. 3.

Guando el asunto es de poca entidad y la cuestion no
exige una prueba muy cumplida, se suelen recibir los
autos a prueba por via de justification con un término
regularmente perentorio ; en cuyo case no se concede
próroga sin justa causa, ni se admiten alegatos de bien
probado, sine que se procede a la vista luego que las
partes se instruyen de las justificaciones en virtud del
traslado reciproco que se les comunica; Febr. Nov., lib. 5,
fit. Q, cap. II, niinz. II: mas este mode de proceder no
debe usarse sino con mucha economia y en muy pocos
casos, pues que no esta fundado en ley alguna y pudiera
causar perjuicios de dificil reparation.—Vease Tcrmino
probatorio.

XII.
Abierta la causa a prueba, se entrega el proceso a los

litigantes por su órden, esto es, primero al actor y des-
pues al demandado, para que cada uno se instruya de
lo que de 61 resulta y pi'oponga la prueba que le con-
venga; porque si el actor tiene que acreditar lo expuesto
en su demanda y negado por el demandado en su con-
testacion, el demandado tiene tambien que aereditar a
su vez sus excepciones, reconvenciones, y aun sus pro-
posiciones negativas que envuelvan ó lieven consigo aliir-
mativas.

Se ha dicho qua el proceso se entrega primero al ac-
tor y despues al demandado, porque este es ei órden re-
gular adoptado generalmente en todos los procedimien-
tos del juicio; pero bien pudiera entregarse primero al
demandado si este se presentase antes a pedirlo, porqu
el término probatorio es comun a los dos y ninguno tiem
derecho de preferencia para empezar el primero a apro-
vecharse de 61 Como quiera, sea el actor 6 el deman-
dado quien primero tome los autos, y especialmente si
es el actor, no debe conservarlos en su poder durante Ia
mitad del término concedido para la prueba, come er-
róneamente creen algnnos, porque entónces 61 gozaria
de todo el terinino mientras que el otro solo tendria la
ultima mitad; y asi, cuando una de las parks se queja
de que la otra no devuelve los autos que tomb, a pesar
de haber trascurrido el tiempo suficiente para enterarso
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de ellos y formar sus probanzas, debe el juez ordenar 5u

devolucion, si asi fuese, para que se entreguen con el
mismo objeto a la que los pide, teniendo en considera-
don los hechos que cada uno ha de acreditar, y no olvi-
dandose de que el actor necesita ménos tiempo quo el
demandado para diebo fin, pues que aquel suele presen-
tarse al juicio preparado, al paso que este se ye atacado
a veces de sorpresa.

Para proceder a las probanzas, debe cada litigante pre-
sentar al juez un escrito, solicitando en el mismo cuerpo
de 61 o por otrosfes segun los casos, que se practiquen
aquellas diligencias 6 se le admitan aquellas justificacio-
nes que proponga y estime necesarias para la demostra-
cion de su derecho; como por ejemplo

1 0 Que con citacion de la parte contraria se comprue-
ben con su matriz 6 protocolo los instrumentos ó trasla-
dos que de nuevo presenta por no haber llegado hasta el
momento a su poder 6 noticia, 61os producidos antes en
el proceso si est.an redarguidos civilmente de falsos por
no ser los originales y haberse sacado sin la referida ci-
tacion.

20 Que se le facilite compulsa de tales ó tales docu-
mentos que le conviene aducir segun lo alegado.

30 Que se reconozcan per el adversario tales cartas ó
papeles 6 se cotejen sus firmas por peritos.

4 0 Que se ratifiquen los testigos que fueron examina-
dos sin citacion contraria ántes de principiar el pleito ó
de contestar la demanda, y se reciba information de
abono de los muertos y ausentes.

50 Que se examine con arreglo al interrogatorio, que
por separado acompana, a los testigos que presentara.

6° Que se haga declarar a la parte contraria al tenor
de las posiciones que se arl.ieulan, ó se le exija jura-
mento decisorio que le defiere para terminar el pleito.

7o Que se pase por el juez a la inspection 6 vista ocu-
lar, cuando el objeto litigioso es susceptible de ella.

8° Que se haga reconocimiento de peritos 6 expertos,
cuando la cuestion comprende algun punto sujeto a co-
nocimientos facultativos por referirse los hechos a algun
arte, oficio, ciencia 6 profesion.

90 Y finalmente, que se practique cualquiera otra ges-
lion que Brea conducente para averiguar la certeza ó
verdad de lo alegado. - Vease Prueba, Instrunzenlo en
sus diferentes articulos, Compulsa, Cotejo de letra.s, Ra-
ti ficacion de testigos, Abono de testigos, Interrogatorio,
Testigos, Posiciones) Confesion, Juramento decisorio, Ins-
peccaon ocular, y Peritos.

Al pedimento de prueba se provee auto por el juez,
maudando que se admita el interrogatorio en cuanto sea
pertinente, es decir, en cuanto no sea inoportuna la jus-
tificacion que se propone, y que se proceda a examinar
a su tenor los testigos que la parte presente, como asi-
mismo a evacuar las demas diligencias que pide, todo
en el término probatorio y con citacion de la parte con-
traria, a la cual se da traslado del pedimento, pero no
del interrogatorio, pues este se reserva en la escribania.
El examen de los testigos se hate sigilosamente, sin asis-
tencia del litigante contrario, quien solo puede presen-
ciar el juramento de aquellos, con cuyo motivo tendra
ocasion de conocerlos y pYepararse a tacharlos si en ellos
concurriere algun defecto legal; y aun podra tambien
presentar interrogatorio de repreguntas para que a los
mismos testigos despues de contestar al interrogatorio
principal se les repregunte sobre algunas circunstancias
o hechos especiales concernientes a la mejor averigua-
o;ion de la verdad, pues aunque por no hab6r5ele comu-
uicado el interrogatorio"de su adversario ignore su con-
tcjrido, puede sin embargo inferirlo por lo alegado en el
juicio.—Vease la palabra Testigos, donde se habla con
extension sobre este asunto, asi como los articulo que
nias arriba se han citado, en los cuales se exponen y des-

envuelveh las pruebas de todas clases y el modo de pro-
ceder en ellas.

XIII.

Concluido el término probatorio, quiere la ley y exige
el derecho de la propia defensa que se hagan priblicas las
probanzas, ya para que cada una de las partes yea si su
action ó exception queda completamente justificada, ya
para que se instruya de las pruebas hechas por la con-
traria y pueda combatirlas y alegar en su vista lo que le
convenga; ley 37, tft. 16, y ley II, Ut. 17, Part. 3. Pero
como ni la ley ha fijado término para hater dicha pu-
blicacion, ni el juez puede decretarla de oficio en los
pleitos civiles, es necesario esperar a que alguno de los
litigantes la pida; de modo que entre la conclusion dcl
término probatorio y la publicacion de probanzas puede
trascurrir un tiempo mas 6 ménos largo a voluntad de
lay partes.

I,Podran pues durante este intermedio hater los liti-
gantes y admitir el juez nuevas pruebas? La ley 34, ti-
tubo 16, Part. 3, sienta de un modo terminante que po-
dran admitirse pruebas instrumentales, pero no pruebas
de testigos. Sin embargo, las pruebas instrumentales no
deben admitirse sino con el juramento ordinario de no
haber llegado ántes a noticia 6 poder del que las pre-
senta, como asi esta declarado por leyes posteriores que
se han citado; y en cuanto a las de testigos es de pare-
cer el Conde de la Canada ( Instil. prdct., part. 1, cap. 8,
nums. 34 y sig. haste el 72 inclusive) que deben admi-
tirse, previa citacion de la parte contraria y concediendo
para que comparezcan aquellos a hater sus deposiciones
un breve término que no produzca considerable dilation,
con tal que la parte que los presenta jure que no sabe lo
que dijeron los que habia pesentado antes ni los de su
contendor, y que no ha dilatado por malicia su presen-
tacion dentro del término legal, sino porque entónces se
hallaban ausentes ó no se acordó de ellos aunque esta-
ban en el lugar del juicio ó sus inmediaciones.

Como quiera, pasado el terruino de prueba, puede
cualquiera de las partes pedir que se haga ]a publica-
cion de probanzas; y regularmente suele pedirla la que
tiene interes en la brevedad. De este pedimento se da
traslado al otro litigante por término de tres dias para
que exponga si esta conforme con dicha solicitud 6 si
tiene alguna razon para oponerse a ella por entbnces, a
cuyo fin puede tomar la pieza corriente ó todos los autos
ménos las probanzas; porque puede muy bien suceder
que haya equivocation en la cuenta de los Bias eorrido
y no haya finalizado el término probatorio, ó que no se
hayan practicado 6 reunido todas las diligencias pedidas
y decretadas en tiempo oportuno. En el primer caso man-
da el juez al escribano hater liquidation de los dias per
que el pleito fué recibido a prueba, de las prorogas con-
cedidas y del tiempo trascurrido, y en su vista puede de-
cidirse con conocimiento si procede o no la publication
o si hay todavia Lugar para bacer nuevas justificaciones;
v en el segundo caso, que se habra podido verificar cuan-
do se encarg6 la ejecucion de las diligencias a un alcalde
o a un juez de otro partido, e despacha mandamiento a
aquel it oficio recordatorio a este para que las remitan.
Vencidos estos,obstaculos, 6 hallandose conforme la parte
contraria, 6 no contestando dentro de los tres dias y acu
sada en este caso una rebeldia, debe el juez deferir a la
pretension y mandar que se haga to publicacion de pro-
banzas, que se unan estas a los autos, y se entreguen a
las partes por su Orden, esto es, primero al demandante
y despues al demandado, para que cada uno se h struya
y alegue de bien probado 6 ponga tachas a los testigos
del otro.

Cuando los litigantes no hubiesen hecho prueba algu-
na, pueden a su arbitrio, despues de finalizado el ter rrino
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señalado para probar por el juez o por 1a, ley, o bien con-
cluir para definitiva, o bien pedir que se les entreguen
los autos para alegar de su derecho; pero es mas acer-
tado pedir la publicacion, porque aunque el uno no haya
hecho prueba, puede ignorar si el otro ha practicado cual-
quiera de aquellas que no necesitan citation.

Si por ser el negocio de poca entidad se hizo el recibi-
miento a prueba con la calidad y formula de por via de
iustilcacion, se entregan los autos despues de la publi-
cacion solo para el efecto de que las partes se instruyan
reciprocamente de las probanzas, y no para que presen-
ten el alegato de bien probado, por considerarse innece-
sario.

XIV.

Se acaba de indicar mas arriba, que finalizado el ter-
mino probatorio no pueden admitirse regularmente flue-
vas pruebas de testigos, y con mayor razon deben des-
echarse las que se propusieren despues de la publication
de probanzas, segun previene la ley 9, tit. H, lib. 41,
Nov. Rec. Hay sin embargo una excepcion importante
de esta regla. Si alguno de los litigantes mere menor de
edad al tiempo de hacerse el recibiìniento a prueba, ó
gozare del privilegio de menor, como el fisco, la Iglesia,
los Concejos o Ayuntamientos, Universidades, estableci-
mientos de beneficencia, colegios aprobados por el Go-
bierno u otras corporaciones licitas, podra invocar el be-
neficio que le compete de la restitution in integrur con-
tra el lapso del término probatorio, pidiendo en su vir-
tud pie se le conceda nuevo plazo para hater la prueba
que omitió en el término ordinario d para alegar y pro-
bar nueva excepcion, sin necesidad de acreditar que ha
experimentado lesion d perjuicio; y el juez en tal caso
debe concederle por una sots vez y sin necesidad de oir
r►i dar traslado al contrario (bien pie se le suele dar por
tres dias) un término perentorio que no pase de la mitad
del que se otorgo a las partes de una vez o con prórogas
sucesivas para la probanza anterior, ya se hubiese otor-
gado en presencia o en rebeldia; con tal que el menor
o privilegiado acredite su menoria o su privilegio, que
Aida la restitucion luego que espire el término ordinario
o a lo mas tarde dentro de quince dias contados desde
el siguiente al en que se notifico la publicacion de pro-
banzas, y que deposite la cantidad que se le designe por
el juez para pagarla por via de multa en caso de no jus-
tificar lo que propusiere, aunque en la practica no se
acostumbra exigir este dep6^i10 ni imponer la multa;
/eyes 1, y 5, tit. I3•, lib. 41, Nov. Rec.; Instit. p^rdc^. del
Conde de la Canada, part. 1, caput 9, nuns. 65 y 66; y
Febr. Nov., lib. 5, tft. 2, cap. •1,2.

Para gozar el menor del beneficio de la restitution ha
de haber tenido su calidad de menor durante el tbrmino
probatorio o la mayor parte de el.

Dc aqui se sigue
1 0 Que si cumpliere los veinte y cinco años antes de

recibirse el pleito a prueba, ó antes de concluirse el tér-
mino senalado de modo que todavia le quede el tiempo
suficiente pare, probar, no podra ya pedir la restitucion
por liaber cesado la causa que daba motivo a ella.

2° Que si los cumpliere pasado el término ordinario
de la prueba, ó pendiente todavia este mismo termino,
pero cuando ya no queda de e1 sino un tiempo insufi-
ciente, podra hater use de litho beueficio, pues que to-
davia subsiste la causa que lo motiva.

3o Que si cl menor, en vez de cumplir los veinte y
cinco anos, falleciere en alguna de las épocas expresa-
das en el no 20 que antecede, podra su heredero, aunque
sea mayor, invocar el auxilio de la restitucion que cor-
petia al menor, porque este dereeho se trasfiere con la
herencia del menor b. sus sucesores, segun lo dispuesto
en la ley 8, ttt. 19, Part. 6.	 '

40 Que si al contrario, siendo mayor el litigante mu-
riere pendiente el termino probatorio cuarido todavia se
hallaba en estado de poder hater su prueba, y le suce-
diere un menor en sus derechos, gozara este menor del
beneficio de la restitution, pees que pas6 a ser suyo el
término probatorio; pero si falleciO el mayor despues de
finalizado el término o en tiempo en que ya no pudo pro-
bar, no podra el heredero menor pedir restitution de
un término que no ha sido suyo y que habia pasado ya
para el difunto, pues pie el heredero mayor o menor no
recibe las cosas b derechos sino en el estado en que se
hallaban al tiempo de la muerte de su causante.

El beneficio de restitucion, segun afirman algunos au-
tores, no solo compete a los menores y demas privile-
giados cuando son partes principales eii el pleito, sino
tambien cuando se presentan como opositores o coadyu-
vantes al derecho de uu tercero; Febr. Nov., lib. 3, U-
tulo 2, cap. 2.

Si ambos litigantes fueren privilegiados, ninguno de
ellos tiene derecho a la restitucion; a ménos que uno
Irate de lucro captando, y el otro de dwnno vitando, en
cuy') caso compete a este como leso; y a ménos tambien
que uno acredite no haber podido hater su prueba en
el término ordinario habiéndola hecho el otro, pees en-
tonces se le debe conceder el término restitutorio para
que no quede indefenso; Febr. Nov., lug. cit.

Si la cosa litigiosa es individua y pertenece en comun
a dos, uno mayor y otro menor, y ambos litigan sobre
ella contra otro que sea mayor, puede el consocio del
menor servirse del beneficio restitutorio de su compa-
nero ; pero no cuando la cosa es dividua de modo que
a cada uno corresponde su parte ; Febr. Nov., id.

Los efectos que produce la restitucion pedida por el
menor o privilegiado y otorgada por el juez son los si-
guientes :

1 0 Que el pleito se repone o vuelve al estado que tenia
antes de haber fenecido el termino probatorio, y que de
consiguiente el nuevo termino que se concede por via
de restitution ha de ser comun al que lo ha pretendido
y a su adversario; ley 3', tIt. 15, lib. 1/, Nov. Rec.

2° Que el adversario puede hater 6 ampliar su pro-
banza sobre lo articulado y alegado del mismo modo que
el litigante quien se hubiere otorgado la restitution,
d. ley 3'; pero si ya se hubiere hecho publicacion de
probanzas, no podra alegar el no privilegiado excepcio-
nes nuevas en la misma instancia para justificarlas por
medio de testigos, por p*esumirse que teniendo ya noti-
cia de la prueba del contrario intentaria sobornar los tes-
tigos para contradecirla, bien que podrá alegarlas y J us-
tificarlas por medio de la confesion de la parte contraria
ó por instrumentos publicos que habra de presentar con
el juramento ordinario de no haber ltegado antes a sa
poder o noticia; ley 1, d. tit. y lib.

3o Que una vez pedida y concedida la restitucion, no
puede volverse atras y renunciarla el privilegiado, a no
ser con el consentimiento del contrario, porque este ad-
quirio derecho para aprovecharse del nuevo plazo y no
debe ser despojado de 61 contra su voluntad, segun afir-
man los autores.

40 Que si la restitucion aprovecha al adversario de.
mismo modo que al privilegiado, con inuclia mas razon
aprovechara al companero 6 consocio de este iultimo en
la cosa litigiosa, ora sea esta ,dividua, ora individua.

50 Que como en virtud de la restitucion se repone el
pleito al estado de prueba y se consideran como no exi--
tentes las actuaciones posteriores, es de necesidad que
fenecido el nuevo termiuio se Naga otra vez publicacion
de probanzas y se conceda nuevo plazo para alegar de
tachas.

60 - Que si el litigante rio privilegiado hubiera alegado
tachas despues de la prhnera lniblicacion de probanzas
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y antes que el menor solicitase y obtuviese la restitu-
c ion, debe diferirse el juicio sobre aquellas durante el
término restitutorio para abrirse despues que este hu-
biere fenecido.

RV.

En efecto el menor, como ya se ha indicado, puede
pedir restitucion del término probatorio en dos tiempos,
esto es, ó bien antes de la publicacion de probanzas luego
que aquel espiró, ó bien dentro de los quince dias si-
guientes a la publicacion. Si la pide en el primer tiempo,
no debe solicitarse ni concederse publicacion de las pro-
banzas hechas dentro del término ordinario, plies ha de
esperarse a que fenezca tambien el término restitutorio,
a fin de hater simultaneamente la publicacion de todas
las practicadas dentro de los dos plazos. Si léjos de pe-
dirla en el primer tiempo asi que espira el término ordi-
nario de prueba, diere lugar a que su adversario de-
mande la publicacion de las probanzas prineipales, debe
decretasse sin demora esta publicacion en la forma que
mas arriba se ha explicado, ya porque todo litigante tiene
derecho para reclamarla cuando quiera despues de dicho
termino, ya porque es indispensable en tal caso fijar la
base de la época en que el menor ha de pedir la resti-
tucion del término probatorio. Una vez hecha la publi-
cacion puede el litigante no privilegiado proponer tachas
contra los testigos del menor; pero debe el juez suspen-
der la admision de la prueba de ellas hasta pasados los
quince dias que el menor tiene designados por la ley para
pedir la restitution, Como previene is ley 3, tit. '13, lib.11,
Nov. Rec., por evitar el peligro de la nulidad de esta
prueba. Si el menor no hiciere use de su privilegio den-
tro de dichos quince dias, puede entónces el juez luego
que son pasados recibir la prueba de las tachas propues-
tas; pero si el menor hiciere use de su privilegio pi-
diendo la restitucion del término probatorio, no ha de
recibirse la prueba de las tachas hasta que pase todo el
término restitutorio que se haya concedido al menor para
hater su probanza, y aun ha de esperarse tambien a que
se pida y haga publicacion de las probanzas pie haya
hecho el menor en use de la restitucion y de las que
igualmente haya podido hater el adversario durante el
mismo término, pues que tanto este como el primero es
comun a todas las partes; Conde de la Canada, Inst.
prdct., part. !, cap. 10, nums. 7$ y sig. hasta el 98. Sien-
tan sin embargo algunos autores antiguos y modernos,
entre estos los senores Tapia en su Febrero Novisimo,
Laserna y Montalban en sus Elementos de derecho civil
y penal, Ortiz de Zuniga en su Biblioteca judicial y en sus
Elementos de prdctica forense que el término de prueba
por via de restitucion y el de la prueba de tachas deben
correr a un mismo tiempo para abreviar en lo posible la
causa, 6 que por mejor decir es todo uno, dentro del
cual se han de presentar y examinar los testigos de am-
bas probanzas; pero nos parece mas sOlida, mas conforme
It los principios legales, y mas propia todavia para abre-
viar los pleitos y evitar complicaciones la opinion que
hemos abrazado del señor Conde de la Canada y que ve-
mos adoptada igualmente por los senores Garcia Goyena
y Aguirre en su nueva edition de Febrero.

RVI.

Heeha pues la publicacion de las probanzas practica-
das en el término ordinario cuando no litiga menor u
otro que tenga privilegio de menor edad, 6 la de las prac-
ticadas en el término restitutorio y en el ordinario cuando
litigando menor u otro privilegiado pidió y obtuvo res-
titucion, segun lo que se acaba de explicar en el parrafo
que antecede, puede cualquiera de las partes opener y
pedi: qua se le admitan a prueba las tachas y defectos
que tuvieren los testigos de.la contraria; sea en razon de

sus personas, por carecer de capacidad legal 6 natural
para testificar en lode género de causas ó en aquella (le
que se trata; sea en razon de sus declaraciones, por ser
estas oseuras, inciertas, vacilantes, contradictorias, in-
verosimiies, falsas, singulares, inconducentes al hecho
litigioso, extranas a lo articulado 6 no motivadas; sea en
razon de su examen por no haberse hecho este en 11
forma, órden y tiempo que prescriben las leyes, como si
se hizo V. gr. per quien carecia de jurisdiction. 6 fuera
del término competente ; ó sin guardar secreto, 6 reci-
biendo declaration a muchos testigos It la vez, 6 sin ha-
cerles prestar juramento, 6 sin citation de la parte con-
traria; leyes ,$Q, 28 y 31, ttt. 16, Part. 3, ley 6, fIt. 33,
Part% 7, yley $, tit. 1$, lib. 11, Nov. Rec. —Véase Testigos.

Las tachas, para que puedan ser admitidas, han de es-
pecificarse con toda claridad y distincion manifestando
las causas de que provienen, de modo que si a un tes-
tigo se le pone la nota de falsario, se ha de expresar en
qué tiempo y en qué pleito ó causa dijo falso testimonio;
si la de homicida alevoso, is quien mate, coma y en que
sitio; si i.3 de perjure, en quo case, lugar y tiempo y per
quo se perjure; y asi de las demas; ley 2, tit. 1$, lib. 11,
Nov. Rec.

La parte que presentó ciertos testigos para causa pro-
pia, no puede tachar despues sus personas en el mismo
juicio ni en otro cualquiera si fueren presentados para
deponer contra ella misma, a no ser que pruebe haber
sobrevenido 6 llegado a su uoticia posteriormente ene-
mistad ii otra causa legal para desecharlos; pero bien
puede tachar sus diehos por razon de falsedad, contra-
riedad, error, equivocation i otro cualquier motivo;
ley 3!, tit. 16, Part. 3.

Las tachas deben proponerse dentro del término de seis
dias siguientes al de la notification de la publicacion de
probanzas y no despues, porque este terwino es precise,
perentorio 6 improrogable aun por via de restitucion;
leyes I y 2, Ut. 12, lib. 11, Nov. Rec. El término de los
seis dias no es comun a las partes, sino que cada una
tiene derecho de gozar de el per entero euando ambas
quieren alegar de tachas; ya porque asi se infiere de la
Icy 1, tit. 4, lib. 3 del ordenamiento, y de la ley 37,
tit. 16, Part. 3, las cuales convienen en que el término
para alegar de tachas debe contarse desde que a cada
litigante le fuere comunicado el proceso; ya porque no es
couforme a justicia ni a razon que tomando los autos el
actor y reteniendolos en su poder come tiene derecho
de hacerlo por los seis dias, se obligue al reo a que ale-
gue de tachas cuando estas no han podido todavia llegar
It su noticia; ya porque la ley 1, tit. 12, lib. 1i, Nov. Rec.,
concede expresamente el término de los seis dias, no a
las dos partes en comun, sino a cada una de ellas que
quisiere decir su intention de bien probado d tachar 6 con-
tradecir en dichos ó en personas los testigos y probanzas
de la otra; ya finalmente porque entendiéndose como en
efecto se entienden concedidos a cada parte los seis dias
designados en esta i itima ley para alegar de bien pro-
bade, es Clare a todas lutes que tambien deben enten-
derse concedidos a cada parte los seis dias designados
en la misma para tachar, pues qua el dicho término se
establece en la misma clausula, con las mismas palabras
y sin diferencia alguna para ambas cosas. A pesar de es-
tas razones, sostiene Febrero que los seis dias para tachar
se deben entender per todas las partes indistintamente
y no per cada una de ellas, fundando esta asercion 10 en
que si se entendiesen por cada parte y fuesen muchos
los litigantes, se consumiria largo tiempo, y 2° en que
cada parte puede indagar durante el término probatorio
las tachas que tengan los testigos de la otra, pues que Fe
la cita para que asista a su juramento y los conozca. Mas
desde luego- se echa de ver la debilidad de estos dos fun.
damentos ; el primero liaria tambien comunes a las dos
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partes los seis dias señalados para alegar de bien pro-
bado, lo que por cierto no es asi; y el segundo no es
exacto ni aplicable á todas las tachas que pueden opo-
nerse, pues si bien cada litigante puede averiguar en el
término probatorio las tachas que tengan los testigos del
otro por razors de su incapacidad personal, no podrá por
lo ménos adquirir conocimiento alguno de las relativas
á sus dichos y declaraciones, y al Orden, forma y tiempo
en que fueron examinados, hasta que haya recogido los
autos que estaban reservados en la escribanía ó entre-
gados á la otra parte.

Pueden ponerse las tachas en el mismo pedimento en
que se solicita su admision á prueba, ó bien en interro-
gatorio separado, como el que se presenta para la prueba
principal. En el pedimento, despues de exponer el inte-
resado que sus testigos son fidedignos, sin vicio ni de-
fecto alguno, que los presentados por la parte contraria,
ademas de no hacer prueba como á su tiempo se ma-
nif^tará, padecen varias tachas legales, que para acre-
ditarlas conviene á su derecho que con citation del ad-
versario se le reciba information al tenor de los capítu-
los que siguen en el mismo pedimento ó que se expresan
en el interrogatorio que acompaña, concluye suplicando
al juez se sirva admitir y estimar por legitimas las ta-
chas propuestas y recibir la causa á prueba de ellas por
el término que gradúe competente con arreglo á la ley,
y protestando y jurando en forma de derecho que no las
pone con malicia ni por infamar á los testigos sinó úni-
camente por convenir á su defensa; pues con esta pro-
testa, no habiendo malicia, se libertará de la pena de
injuriante ó calumniador, segun dicen los autores, aun-
que no justifique las tachas.

Así del pedimento como del interrogatorio se confiere
traslado á la parte contraria (aunque algunos autores y
entre ellos el señor Conde de la Cañada no lo creen ne-
cesario) para que diga si son ó no admisibles las tachas
y oponga á los testigos de la otra las que tal vez tuvie-
ren. Los autores señalan comunmente para responder al
traslado los tres dias siguientes al de la notification sin
que para ello citen ley que así lo establezca; pero como
acabamos de demostrar mas arriba que el término de
seis dias para tachar está concedido á cada una de las
partes por separado y no á todas en comun, es consi-
guiente que cuando se confiere traslado á un litigante
del alegato de tachas presentado por el otro, no solo para
que diga si son admisibles, sino tambien para que tache
á su vez á los testigos del contrario, no ha de podérsele
obligar á responder al traslado ni acusársele la rebeldía
á los tres dias sino á los seis.

Si en virtud de las razones expuestas por una y otra
parte creyere el juez que no son admisibles las tachas y
que se proponen solo con el ánimo de dilatar el pleito,
debe despreciarlas y declarar no haber lugar á su admi-
sion: mas si por el contrario las estimare legítimas, debe
recibirlas á prueba por un término arbitrario y perento-
rio, comun á las partes, que no excedan de la mitad del
probatorio concedido para la probanza principal, sean ó
no menores los litigantes, pues tampoco tiene aquí lugar
la restitucion para ampliarle; ley 1, tít. 12, lib. !t, Nov. Rec.

Aunque las partes no tachen á los testigos, puede el
juez repelerlos de oficio cuando son inhábiles, porque la
ley les prohibe testificar en todo género de causas por
razones que miran al bien público, v. gr, por culpa, in-
famia ó edad pupilar, de modo que las partes no tienen
facultad para habilitarlos; pero no puede desecharlos sino
á instancia de parte cuando la inhabilidad es solo respec-
tiva á los litigantes y estos la peuden remitir , Y. gr. por
domesticidad, parentesco, amistad ó enemistad, pues con
su silencio se supone que los aprueban y habilitan; Curia
Filip., part. I, § 17, núms. 14 y 15.

Para justificar las tachas propuestas conviene presen-

tar testigos fidedignos que ninguna tengan por su parte,
pues no se admiten en el fuero secular pruebas de tachas
contra tachas, es decir, que no se oye á los testigos ni
se admiten otras pruebas que se quisieren presentar para
tachar á los testigos que declararon las tachas de los
examinados en la causa principal; ó mas breve, que los
testigos presentados para la justification de las tachas
no pueden ser tachados á su vez, para no hacer este trá-
mite interminable.

Fenecido el término concedido para las pruebas de ta-
chas, se hace tambien publication de aquellas ; pero no
recae sobre estas providencia ni sentencia particular,
pues solo sirven para instruction y gobierno del juez, 1i
fin de que al dar la definitiva pueda calcular su valor
calificar el de las pruebas principales.

XVII.

Publicadas las probanzas, ya las generales, ya las de
restitucion y de tachas si las hubiere, se entregan los
autos á las partes por su órden para que aleguen de bien
probado; esto es, para que cada una de ellas haga las
deducciones y reflexiones que suministren las pruebas
y refute los argumentos contrarios, esforzándose cuanto
pueda para justificar la verdad de sus asertos y la jus-
ticia de su pretension.

El actor, que es el primero que toma los autos, tiene
el término de seis dias para presentar su alegato, y otro
término igual tiene el demandado para contestar á él,
pudiendo cada parte presentar hasta dos escritos y no
mas con dicho objeto; ley 1, tít. 12, ley 1, tít. 14, y ley 1,
tít. 15, lib. ii, Nov. Rec., y art. 48, regla 5, deer. de
Q6 de setiembre de 1835. Afirma, sin embargo, Febrero
que los seis dias legales son para los pleitos ligeros, y
que en los demas debe el juez señalar á las partes para
estos alegatos el término que le parezca necesario.

Al fin del último escrito suelen decir los litigantes que
concluyen para definitiva añadiendo la expresion latina
« novatione cessante, » con la cual dan á entender que si
ántes de pronunciarse la sentencia se les proporcionase
algun medio de prueba que no sea de testigos, es su
ánimo valerse de él; pero no es necesaria esta expresion
para que segun la práctica se les admitan despues los
nuevos documentos que descubrieren y puedan influir
en la aclaracion de la verdad, como luego diremos.

El alegato de bien probado no es de esencia del jui-
cio, y así pueden los litigantes omitirlo concluyendo desde
luego para definitiva; pero el juez no puede prescindir
de mandar que se publiquen y se les comuniquen las
probanzas, ya porque tienen derecho de examinarlas,
ya para que puedan alegar de bien probado si quisieren,
ya para que en su vista puedan deliberar sobre si les
conviene mas continuar el pleito, ó ceder y transigir á
fin de librarse de ulteriores gastos y molestias.

XVIII.

Despues de presentados los alegatos de bien probado,
es preciso que el juez declare la conclusion de los autos
para sentencia definitiva, pues que esta conclusion es
una parte sustancial del juicio.

Esta conclusion surte dos efectos : 1 0 cerrar la puerta
á nuevas alegaciones y probanzas : 2° dejar el proceso
al arbitrio y disposition del juez para que lo examine
y se entere bien de su contenido á fin de dictar con acierto
la sentencia.

Por lo regular ambos litigantes al fin del único escrito
de bien probado que cada uno de ellos suele presentar,
ponen la fórmula de conclusion diciendo que concluyen
para definitiva; y entónces el juez, como que consta la
conformidad de las partes, declara la conclusion luego
que se presenta el escrito del último que concluye.

Si alguno de los litigantes no quisiere tQmar los autos
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para alegar de bien probado, ó habiéndolos tomado no
alegare dentro del término que se le hubiese concedido,
basta entónces que el otro le acuse nna ila vez la re-
beldía para que el juez declare el pleito por concluso;
ley 2, tít. 45, lib. 11, Nov. Rec.

Cuando cada uno de los litigantes hubiere presentado
dos escritos de bien probado, debe el juez dar por con-
clusos los autos aunque ninguna de las partes concluya;
porque ya no se pueden admitir en este estado mas pe-
dimentos ni alegaciones; ley 1, tít. 14, y ley 1, tít. 15,
lib. 11; Nov. Rec.

Cuando no se practicaron pruebas y un litigante pide
la conclusion, se confiere traslado al otro; y si este nada
contesta, acusada una rebeldía se declara concluso el
pleito ; ley 3, tít. 15, lib. 11, Nov. Rec.

Como uno de los efectos de la conclusion es cerrar la
entrada á nuevas alegaciones y probanzas, parecía na-
tural que el juez debiese desechar todas las que se pro-
pusieren despues por los litigantes, ora consistiesen en
testigos, ora en documentos; y así en efecto lo previene
la ley 34, tft. 46, Part. 3. Pero en el dia apénas se cierra
la puerta sino á la prueba de testigos. Si alguna de las
partes presenta despues de la conclusion una escritura
que puede conducir á la aclaracion de la verdad, ju-
rando que hasta entónces no tuvo noticia de ella y que
no la presenta con malicia ni por diferir el pleito sino
únicamente por convenir "á la demostracion de la justi-
cia que le asiste, debe admitirla el juez y dar traslado
á la otra parte, la cual podrá exponer lo que le eon-
venga sobre su contenido, impugnarla, pedir su cotejo,
y redarguirla de falsa civil ó criminalmente, á cuyo
efecto se le habrá de conceder el término competente,
suspendiéndose entre tanto la sentencia definitiva; ley3,
tít. 7, lib. 11, Nov. Rec.; CuriaFilíp., part.1, § 16, núm. 32;
Conde de la Cañada, Institution prdct., part. 1, cap. 1/,
ní^m,48 t'sig.; Febrero Nov., lib. 5, tít. 2, cap. 14, núm. 5,
Asimismo, si alguno de los litigantes supiere despues de
la conclusion que el instrumento presentado en cualquier
parte del juicio pore!otro era falso ó suplantado, y tu-
viere pruebas claras y concluyentes para demostrarlo,
podrá pedir- que se le admitan con el juramento legal, y
el juez habrá de admitirlas con traslado al adversario,
suspendiendo igualmente la sentencia ; leyes 4 y 2, tít. 26,
y ley 116, tít. 18, Part. 3'; Curia Filíp., y Febr. Novís.,
í ug. cit.

Conio otro de los efectos de la conclusion es dejar
tiempo al juez para que examine el proceso, y se entere
de la verdad á fin de sentenciar con acierto, es consi-
guiente que si para salir de alguna duda que se le origi-
nare con motivo de dicho examen creyere oportuna ó
necesaria alguna diligencia, pueda decretarla de oficio y
proceder á su verification, pues que para él nunca con-
cluye el pleito hasta la sentencia. Así que, dando un auto
para mejor proveer, puede hacer preguntas á cualquiera
de los litigantes, exigirles juramento supletorio, proce-
der á la inspection ó vista ocular en los casos en que
haya lugar á e11á, llamar á alguno de los testigos ya exa-
minados para que explique las expresiones confusas ú
oscuras de su primera declaration ó conteste á las pre-
guntas del interrogatorio que se le dejaron de hacer por
inadvertencia ú olvido, y aun podrá evacuar estas dili-
nencias á instancia de parte ; ley 2, tít. 12, Part. 3, con
los glosas de Gregorio López, y ley 50, título 16, dicha
Part. 5; Curia Filípica, lug. cit., núm. 33; y Febr'. Nov.,
Id., núms. 4 y 5. - Véase Auto para mejor proveer.

Puede tambien consultar confidencialmente sobre las
dudas que le ocurrieren á personas versadas en el dere-
cho, ley 11, titulo 2$, Part. 3', como asimismo recibir in-
formes escritos 6 verbales de cada una de las partes ó de
sus abogados ó procuradores, ley 1, tít. 14, lib. 1 .1, Nov.
Rec.; y aun en algunos juzgados es costumbre pedir los

litigantes señalamiento de dia y hora para la vista
pleito, á lo cual se accede siempre, asistiendo en
caso los letrados defensores de las partes para inforninr
de palabra sobre el derecho de sus clientes y fundarlo ci:
leyes y doctrinas.

El juez ha de ver y examinar por sí mismo los autos,
y no por relacion de escribano ni tampoco por relator;
legs, tít. 16, lib. 1/, Nov. Rec. Sin embargo, enlosjuz-
gados de la corte y de otros pueblos donde hay granen.
pia dé negocios se observa la práctica abusiva de ha-
cerse relacion del pleito por el escribano y pedirse por
las partes comunicacion del apuntamiento con los autos
para su comprobacion y enmienda.

XIX.

Vista y examinada la causa debe el juez pronunciar
la sentencia definitiva dentro de los veinte dias siguien-
tes al de la conclusion, bajo la pena de pagar dobladas
las costas que por su morosidad ocasionare á los litigan-
tes y cincuenta mil maravedís de multa si viéndose re-
querido por algunos de ellos dilatare mas tiempo sa pro-
nunciamiento; le j 1, tít. 16, lib. 11, Nov. Rec., y art. 48,
regla 6, decreto de 26 de setiembre de 1835. Como para
fijar el punto de que debe partir el término de losveinte
dias se sirve la ley de la expresion « desque fueren las
razones cerradas en el pleito, » cree un escritor moderno
que si los abogadosinforman verbalmente en inviata dcl
pleito no corre el término en tal caso hasta que se han
hecho los informes, suponiendo que hasta entónces
no están cerradas las razones. Para desvanecer esta idea
basta observar que la frase « cerrar las razones o no sig-
nifica otra cosa en el lenguaje legal sino concluir el
pleito, segun es de ver por el epígrafe de la misma ley
y por el uso constante que en este sentido se ha hecho
de tales palabras en el foro y en las obras de jurispru-
dencia. Ademas, los informes verbales de los abogados
en la vista del pleito no son necesarios al juicio ni pue-
den contener alegaciones nuevas; son tan solamente ac-
cidentales y de la clase de aquellos que sin embarazar
el curso de los términos pueden darse por las partes ó
sus defensores para instruir al juez de su derecho des-
pues de concluso elpleito y antes de la sentencia y aun
en todo tiempo que quisieren, como dice la ley t, tít. 14,
lib. 11, Nov. Rec., de que mas arriba hemos hablado.

No puede pronunciarse la sentencia sino citados pre-
viamente los litigantes para oirla, pues sin esta circuns-
tancia seria nula; ley 5, tít. 22, y ley 5, tít. 26, Part.; 3'.

La citacion se manda hacer en el mismo auto en que se
declara la conclusion, el cual suele prove erse con estas
palabras : « Por concluso, y autos, citadas las partes.
La expresion « por concluso » manifiesta, que el juez
queda enterado de que las partes no tienen 6 no quieren
decir mas en su defensa que lo expuesto y probado : la
palabra ((autos)) da á entender que el juez pide al escri-
bano los autos para verlos é instruirse de su contenido;
y las palabras «citadas las partes» incluyen el manda-
miento para que el escribano haga la citacion á los liti

-gantes á fin de que concurran á oir la sentencia.
La sentencia se pronuncia por el juez, se redacta por

escrito en los autos, se firma por aquel y el escribano,y
se notifica á los litigantes ó sus procuradores en el mis-
mo dia ó â mas tardar en el inmediato.

Si los litigantes dejan pasar el término de cinco dias
sin apelar, se declara la sentencia por pasada en auto-
ridad de cosa juzgada á solicitud del que obtuvo la vic-
toria; y se lleva á efecto por via de apremio. - Véase
Apelable y Ape/anon.

Si la sentencia fuere nula, debe pedirse que así se de-
clare en el término de sesenta dias, contados desde su
notification, ante el juez y en la forma que se dirá eis
el artículo Sentencia nula.
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Véase Sentencie en todos sus artículos, Interpreta-
cion de las sentencias, Interpretation auténtica de las
/e!/es, Juez, nO RII, Autos, Juicio y Notificacion.

Fenecida la causa, si alguien pidiere que á su costa se
le dé testimonio de ella para imprimirlo ó para otro uso,
está obligado el juez á mandarlo asi; art. 44 del Regla?n.
(le 26 de setiembre de 1835.

[República de Venezuela. — Con referencia al no I (le
este artículo, ha de advertirse, como ya hemos notado
en el artículo Demanda, que en dicha repúbica al pre-
sentar la demanda, deben exhibirse igualmente todos los
documentos originales en que se funde el derecho que
se alega, y si no puede hacerlo el actor por no tenerlos
en su poder, está obligado á lo ménos á mencionarlos
específicamente, expresando qué es lo que de ellos re-
sulta, y designando el archivo, oficina ú otro lugar en
donde se hallen los originales; de manera que para que
luego pueda admitirse algue documento que no se haya
presentado, ó de que no se haya hecho mérito en estos
términos en la demanda, es necesario que sea de fecha
l.osterior, ó que siendo de anterior, se jure que hasta
entónces no ha podido ser obtenido. Respecto á la prue

-ba por medio de posiciones, es de notar que no pueden
proponerse sino en el dia y en el acto mismo de presentar-
se á dar su contestacion el demandado, lo mas presto, y
que tanto la pregunta como la contestation deben darse
y hacerse verbalmente.

En cuanto al n° II, ha de tenerse presente que el plazo
que se concede en la república al reconvenido, para que
se presente á contestar á la demanda, es el de seis dias
perentorios desde el de la citacion, y ademas los que
correspondan á la distancia en que se halle; y si dentro
de él no comparece, ni se presenta tampoco arte eljuz-
gado en virtud de la segunda citacion que se le hace,
entónces sin mas término que el de la distancia, el . pleito
continúa como si hubiese comparecido y contestado á la
demanda, y se le tiene por confeso, si nada justifica que
le sea favorable durante el término de prueba; art. 1,
ley 3, título 1, Código de proced. jud. de 19 de mayo
de 1836.

Con respecto al no V, debemos decir que dejando á un
lado las excepciones de cosa juzgada y de incompetencia
de juez, que pueden proponerse despues, todas las de-
mas deben serlo precisamente al tiempo de contestar á
la demanda. Tanto este artículo como todos los demas
que se formen en el discurso cte la causa, tienen de tér-
mino, para hacer las justificaciones que en ellos se juz-
guen necesarias, tres dias, si el negocio principal no vale
arriba de quinientos pesos, y ocho si pasa de esa suma.
El plazo para dar la prueba en lo principal del pleito, es
el de ocho dias en los primeros, y de treinta en los se-
gundos; y solo durante la primera mitad de este período,
y cinco dias mas en los negocios que pasen de quinien-
tos pesos, pueden proponerse las tachas que tengan las
personas de los testigos, quedando para justificarlas el
resto de dicho término. A este se añade siempre en uno
y otro caso el que corresponde á la distancia del lugar
en donde debe darse la prueba, bien se halle este den-
tro del territorio de la república, ó bien en el extranjero;
arts. 1, ley 4, tít. 4 y 8, ley 4, tít..2, Código de proced.
jud. de 19 de mayo de 1836, .2 y 4, ley 1, y 13, ley 2, tí-
tulo .2, y .2 y 3, ley 1, título 9, Cod. cit., reformadas en
3 de mayo de 1838.

Relativamente al no XIV, es de notar que la legislation
de esta república no permite la restitution in integrum
del término de prueba, ni la suspension, próroga ó aber-
tura del mismo despues de cumplido, por motivo alguno
que no esté declarado legítimo para ella. Tampoco pue-
de esíe ni otro alguno judicial abreviarse, sino por re-
nuncia expresa de las dos partes ó de aquella á quien
favorezcan, hecha ante el juzgado ó tribunal, bajo su

firma ó la de un testigo por la que no sepa, excepto les
señalados para la citaçion y comparecencia del recors
venido, los cuales pueden restringirse en caso de urgen-
cia comprobada con el juramento del demandante. En
ninguno de ellos se cuenta el dia desde el cual da prin-
cipio, ni tampoco los feriados que ocurran en el inter-
medio, si no han sido habilitados; y si el término se
cuenta de hora en hora, comenzará á hacerse desde la
siguiente á aquella en que empieza, expresando cuál
sea esta por medio de diligencia, y excluyendo siempre
las de los dias feriados no habilitados; arts. 4, 5 y 6, ley
ionica, título 41, Cód. de proced, jud., reformada en 3 dc
mayo de 1838. ]

JUICIO ordinario en asuntos de comercio. El juicio
en que se instruyen y ventilan por escrito, siguiendo el
rden establecido por las leyes comerciales para que re-

caiga sentencia con pleno conocimiento de causa i las
contestaciones judiciales ó causas de mayor cuantía só-
bre obligaciones y derechos procedentes de negociacioúes,
contratos y operaciones mercantiles.

I.

Son causas de mayor cuantía en el comercio las d-
-mandas cuyo interes pasa de mil reales vallon en los tri-
bunales especiales del ramo, y de quinientos en los j
gados ordinarios; art. 1,210 del Cód. de com. Habiendo
pues tribunal especial de comercio, él es el que debe co-
nocer en juicio ordinario dentro de su territorio de los
negocios mercantiles que excedan de mil reales; y en
defecto de dicho tribunal, habrá de conocer tan,bien en
juicio ordinario el juez de primera instancia del partido
de los negocios mercantiles que e ;cedan de quinientos
reales; debiendo el uno y el otro arreglar sus procedi

-mientos y decisiones á las disposiciones del Código de
comercio y de la Ley de Enjuiciamiento de 24 de julio
de 1830, y solo en cuanto por estas no se haya hecho de-
terminacion especial, estarán á lo que prescriben las
leyes comunes; art. 118,2 del Código de corn., y 462 de la
Ley de Enjuiciam. Es cierto que la ley de 10 de enero
de 1838 declara en general pleitos de menor cuantía
aquellos en que el valor de la cosa litigiosa excediendo
de quinientos reales no pasa de dos mil, y prescribe
para su sustanciacion trámites mas breves que los que
se observan en los juicios ordinarios comunes; pero está
declarado por real Orden de 30 de enero de 1840 que las
disposiciones de esta ley solo comprenden los asuntos ci-
viles de la competencia de los tribunales ordinarios.

Exceptúanse del juicio ordinario los negocios mercan
-tiles eu que se procede por la via ejecutiva á por la de

apremio, aunque sean de mayor cuantía. — Véase Apre-
mio en el comercio y Procedimiento ejecutivo.

II.

El juicio ordinario en materias mercantiles comiera a
como en las comunes por la demanda del actor; pero iáì
antes de ella ni en ella pueden pedirse posiciones jura-
das á la parte demandada, informaciones de testigos, ni
género alguno de diligencias probatorias; arts. 108 y 409
de la ley de ,24 de julio de 1830. — Véase el artículo
primero de la palabra Autoridad al fin, interpretation de
las demandas tambieu al fin, Litigante y Procurador.

El actor ha de producir con su demanda la certifica-
cion de haberse intentado y no haber surtido efecto el
juicio conciliatorio, como asimismo las escrituras y do
cumentos originales que justifiquen el derecho que de-
duce; y de los que no pueda presentar por no obrar eu
su poder ha de hacer la debida mention con la indivi-
dualidad posible sobre lo que de ellos resulte, y del ar-
chivo, oficina pública ú otro lugar en donde se encuen-
tren los originales. Despues ya no se le admiten nuevos
documentos que no sean de fecha posterior á la demanda,
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d bajo juramento que haga, si fueren de fecha anterior,
de que ántes no habia tenido noticia de ellos; art. 48 de
dicha ley, y 1205, del Cód. de com. — Véase Juicio de
conciliation.

III.

De la demanda se confiere traslado al demandado,
emplazándole para que comparezca á contestarla en el
término de nueve dias perentorios; ari. 110 de dicha ley.

EI emplazamiento se hace por medio de cédula que
comprenda á la letra la demanda y el auto proveido so-
bre ella, expresándose en relacion estar acreditada la
personalidad del procurador si lo hubiese, y haciéndose
mention de hallarse presentados y unidos á la demanda
los documentos producidos en su apoyo; art. 111.

La cédula de citacion se entrega por el alguacil del
juzgado á la persona á quien va dirigida,y no hallándola
se deja en su domicilio á su mujer, parientes, criados 6
vecinos, haciendo relacion ante el escribano de haberlo
así practicado, y del nombre y apellido de la persona que
la hubiere recibido; art. 112.

Cuando siendo de ajeno domicilio el demandado no
reside á la sazon en el lugar del juicio, se pasa exhorto
requisitorio al Tribunal de comercio 6 en su defecto ai
juzgado de su vecindad para que se le haga en la indi

-cada forma el emplazamiento, en el cual debe fijarse el
término de la comparecencia con relacion á la distancia;
art. 113.

Si no se conoce eldomicilio del demandado, debe em-
plazársele en cualquier punto donde resida; y no pu-
diéndose este descubrir, en el último pueblo donde haya
estado avecindado, entregándose la cédula de emplaza

-miento al alcalde para que lahaga fijaren las casascon-
sistoriales, poniéndose otra igual en los estrados del tri-
bunal donde penda el juicio, y publicándose tambien en
el diario ó Boletín de la provincia; art. 114.

Si ocurriere el fallecimiento del emplazado ántes de
la contestacion de la demanda, debe hacerse nuevo em-
plazamiento â sus herederos ; y en su defecto no les pa-
rarán perjuicio las actuaciones ulteriores; art. /25'.

1V.

Trascurrido el término del emplazamiento sin haberse
hecho oposicion á la demanda, con solo una rebeldía
de parte del demandante y sin nuevo término se da por
contestada, y se mandan llevar los autos para proveer
lo que corresponda en derecho, citadas las partes; en-
tendiéndose la citacion del demandado con los estrados
del tribunal, si no se hallare presente en el lugar del
juicio ; art. 115.

V.

Si-el demandado propone alguna excepcion dilatoria,
no está obligado á contestar ála demanda hasta que re-
caiga decision formal sobre este articulo previo. Pero
no se admiten otras excepciones dilatorias que las si-
guientes : 4 o falta de personalidad en el demandante ó
su procurador : 20 incompetencia de jurisdiction en el
juez 6 tribunal que haya decretado el emplazamiento :
3 O litispendencia en otro tribunal competente : 4° defecto
legal en el modo de proponer la demanda. Las excep-
ciones de otro cualquier género no impiden el progre-
so de la demanda, y se propondrán contestando á esta;
arts. 116 y 117.

Del escrito en que se propone la excepcion dilatoria
se confiere traslado por tres dias precisos al deman-
dante, y con lo que este expone se recibe á prueba el
articulo en el caso de que por alguna de las partes se
hayan alegado hechos que la necesiten, ó en su defecto
se decide desde luego si tiene ó no lugar la excepcion
propuesta.

El término de prueba sobre excepciones dilatorias no
puede exceder de ocho dias, en el que ambas partes
deben presentar las que les convengan : y trascurrido,
se mandan llevar los autos á la vista, sin admitirse nue

-vos escritos ni documentos; se oye en voz á las partes
ó sus defensores en la audiencia en que se da cuenta,
y se provee sobre la excepcion dilatoria : la cual pro-
videncia causa ejecutoria de derecho sin necesidad de
que se declare por pasada en autoridad de cosa juzga-
d , vencido que sea el término de la ley para apelar de
las sentencias interlocutorias que causen estado ; artí-
culos 119 y 120.

VI.

Si conforme á lo decidido sobre la excepcion dilatoria
tuviere lugar la contestacion de la demanda, debe darla
el demandado en el término de seis dias; y no hacién-
dolo se procede en la misma forma que cuando deja
trascurrir el término del emplazamiento sin hacer opo-
sicion á la demanda, segun se ha dicho mas arriba en
el § IV; art. 121.

Despues de tenerse por contestada la demanda en re-
beldia del demandado, 6 de Haberse contestado de he-
cho, no debe admitirse ninguna exception dilatoria : mas
en la contestacion tiene lugar toda excepcion que obste
al derecho deducido por el actor, sea por falta de titulo
para fundarlo, por la invalidation de este ó por su ine-
ficacia, por su falsa aplicacion 6 por haber prescrito ;
arts. 122 y 124.

El demandado debe presentar con la contestacion, del
mismo modo que el demandante cou la demanda, tos
documentos en que funde la impuguacion, quedándole
la facultad de producir en el progreso del juicio los de-
mas que descubra posteriormente para justificar sus ex-
cepciones; art. 49.

Contestada la demanda, se da traslado al actor del
escrito de contestacion por término de tres dias, y de su
réplica otro traslado al demandado con igual plazo, y
sin admitirse nuevos escritos se llaman los autos á la
vista, citadas las partes; art. 125.

VII.

No habiéndose solicitado prueba por ninguno de los
litigantes, se procede á la determination definitiva del
pleito; pero si la piden 6 consienten todos los litigantes
6 la estima necese►ria el juez 6 tribunal á peticion de
cualquiera de ellos, es indispensable recibir á prueba la
causa; arts. 126 y 127.

Si alguna de las partes hubiere hecho oposicion á la
prueba, y el tribunal ó juez estimare que esta tiene lu-
gar, debe por un mismo auto declarar no haber lugar á
la oposicion y recibir los autos á prueba, llevándose á
efecto desde luego esta providencia: mas si hallare fun-
dada la oposicion, no puede proceder á sentenciar los
autos en definitiva sin declarar previamente no haber
lugar á la prueba y mandar citar de nuevo las partes
para sentencia, que ha de pronunciar en efecto luego
que esta providencia quede ejecutoriada; arts.128 y 129.

VIII.

Eu el auto en que se recibe á prueba la causa, fija el
tribunal 6 juez el término que cree suficiente para ha-
cerla segun las circunstancias del negocio, prorogándolo
á peticion de cualquiera de las partes hasta el cumpli-
miento de la ley, con tal que las prórogas se pidan ántes
de cumplirse el término que estuviere concedido ante-
riormente, pues de otro modo queda cerrada la puerta
al vencimiento de este; art. 131.

El término ordinario de la ley parala pruebano puede
exceder de ochenta días, cuando no han de hacerse di-
ligencias probatorias fuera del territorio español de la
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Península é islas Baleares; art. 130. El término extraor-
dinario es de seis meses cuando la prueba ha de hacerse
en cualquier pais de Europa fuera del territorio espa-
vol ó en las islas Canárias; de un año si ha de practi-
carse en las islas Antillas, continentes de América ó
Africa, ó las escalas de Levante; y de dos años para las
diligencias probatorias que se hubieren de practicar en
las islas Filipinas y cualquiera otra parte del mundo de
que aquí no queda hecha mention; arts. 130 y 13e. 

—Véase Término probatorio en el comercio.
Los autos se entregan por su órden á los litigantes para

proponer su prueba, y por solo el término de tres dial
á cada uno de ellos: art. lay.

Los medios de prueba que se admiten en las causas
de comercio son:

40 Las escrituras públicas ó solemnes.
90 Los documentos hechos privadamente entre las par-

tes, de cualquier especie que sean.
30 Los libros de cuentas.
4 0 La correspondencia epistolar.
50 La confesion judicial.
4o El juramento decisorio.
7 0 El juicio de expertos.
8o El reconocimiento judicial.
90 La vista ocular.
100 La .confesion extrajudicial hecha de propósito con

palabras positivas á presencia de testigos y de la persona
ít quien aproveche.

110 Las informaciones de testigos; art. 1.8.
No se da lugar á diligencias de prueba sobre hechos

que no tengan un efecto inmediato y directo para califi-
car la action del demandante ó la exception del deman-
dado; art. 139.

Para la práctica de toda 'diligencia de prueba ha de
preceder citacion de los litigantes, en cuyo perjuicio se
haya decretado, haciéndose á lo mas tarde la víspera del
dia en que lia de practicarse; pero no se comprenden
en esta disposition la confesion judicial, ni el reconoci-
miento de los libros y papeles de la misma parte á quien
estos pertenezcan; art. 140.

La prueba documental puede producirse por las partes
en cualquier estado del juicio ántes de estar legítima

-mente concluso, observándose en cuanto á los documen-
tos que deban respectivamente producir el actor con la
demanda y el demandado con la contestation, lo que se
ha indicado mas arriba en los párrafos II y VI con re-
ferencia á los artículos 48 y 49 de la Ley de Enjuicia-
nziento; art. 141.

Todo instrumento público presentado en el proceso por
copia ó testimonio sacado sin citacion de la parte á quien
perjudique, ha de ser cotejado con su original dentro del
término de prueba, sin lo cual podrá aquella argüirlo
de ineúcaz para probar en el juicio en que haya sido pre-
sentada la copia 6 testimonio; art. 142.

Las posiciones que se articulen por alguna de las par-
tes para que la contraria declare al tenor de ellas, han
¿le tenerse reservadas en la escribanía, bajo la respon-
sabilidad dei actuario, sin publicarse hasta que el juez
las mande unir al proceso despues de evacuadas las res

-puestas por la parte confesante. No se pueden admitir á
esta en la confesion judicial respuestas ambiguas 6 eva-
sivas, pues tiene obligation de contestar directa y cate

-góricamente á cada pregunta, confesando ó negando con
las explicaciones que le convengan : no haciéndolo así,
se le debe apercibir en el acto, que se le tendrá por con-
ifeso sobre la position á que no haya contestado en de-
bida forma; y en efecto, si despues del apercibimiento
,no contesta debidamente á la position, se le declare con-
reso sobre ella, exigiéndolo la parte que ha presentado
las posiciones despues que estas se hubieren publicado;
iris. 143, 144 y 145.

El juicio de expertos no puede tener lugar sino sobre
puntos de hecho, y cuando lo tenga lia de ser nombra-
do igual número por cada parte : mas discordando estos,
han de ponerse de acuerdo los litigantes dentro de se-
gundo dia en el nombramiento del tercero que dirima
la discordia, y en su defecto le nombra de oficio el juc:
o tribunal ; art. 146.

Para el exámen de testigos se presenta interrogatorio
por capítulos, de que se da copia á la parte contrari
para los usos que le convengan : el exámen no puede
verificarse hasta que hayan trascurrido dos dias natura

-les despues de haberse entregado la copia del interro
-gatorio; y á ninguna de las partes se permite esta prue-

ba testifical sobre los hechos ya probados por confesion
judicial ; arts. 147, 148 y 149.

Los testigos presentados por una parte pueden ser re-
preguntados á instancia de la contraria sobre las cir-
cunstancias de los mismos hechos contenidos en el in-
terrogatorio de preguntas, bajo cuya regla el tribunal
ó juez ha de desechar ó admitir en todo ó en parte el
interrogatorio de repreguntas, el cual ha de tenerse re
servado en la esc ibanía; pero bajo el nombre de re
preguntas no se deben admitir preguntas hipotéticas ó
condicionales ni antepreguntas; arts. 150 y 151.

Las partes litigantes pueden asistir por sí ó por sus pro-
curadores al juramento de los testigos que contra ellas
se presenten ; y para ello se debe hacer expresion en la
citacion de esta prueba del lugar, dia y hora en que se
haya de proceder al exámen; art. 152.

Las declaraciones de las partes litigantes y el exámen
de los testigos, peritos, 6 personas que en cualquiera otro
concepto deban declarar en las causas de comercio, el
cotejo de documentos y toda especie de diligencias pro-
batorias se cometen á uno de los jueces del tribunal,
habiéndose de practicar en el lugar donde este resida;
y si hubieren de evacuarse en diferente pueblo, á la au-
toridad judicial del que sea; y no á los escribanos ac-
tuarios de diligencias ni receptores ; art. 65.

Ix.

Concluido el término de prueba, se hace publication
de probanzas á pedimento de cualquiera de las partes
sin otra sustanciacion, y se entregan á cada una de es-
tas por su Orden por el término de seis dias; art. 153.
Sin que ninguno de los litigantes, aunque sea menor 6
goce del privilegio de tal, pueda pedir restitucion con-
tra el lapso del término señalado por la ley para las
pruebas, pues que este como término fatal no puede
suspenderse, prorogarse ni abrirse despues de cumplido
por via de restitucion ni por otro motivo cualquiera que
al intento se exponga; arts. 73 y 74. Es pues un error
la asercion contraria que sienta un autor moderno, su-
poniendo equivocadamente que la ley de sustanciacion
guarda silencio acerca de la restitucion contra el lapso
del término probatorio , é induciendo de este supuesto
silencio que debe observarse en los asuntos mercantile:;
lo dispuesto por las leyes comunes sobre esta materia.

Cada una de las partes ha de ceñirse á presentar un
solo alegato de bien probado; y si tuviere que poner ta-
chas á los testigos de la contraria debe ponerlas preci-
samente en el mismo alegato, no pudiendo hacerse la
justificacion de ellas sino por documentos ó por confe
sion judicial; arts. 154 y 156.

Resultando de las pruebas algun hecho dudoso, puede
el litigante á quien interese probarlo pedir sobre él la
confesion judicial de la parte contraria, ó deferirle el
juramento; de cuya facultad no se permite hacer uso
mas que una sola vez; art. 155.

En los alegatos de bien probado se concluye para de-
finitiva ; y si no lo hicieren ambas partes, se declara el
lileito por concluso á instancia de :a que lo hubiere ve-

64
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rificado, y se cita á todas ellas para sentencia señalán-
dose dia para la vista; art. 157.

Despues de concluso el pleito para definitiva no se ad-
miten nuevos escritos ni documentos ni probanzas de
especie alguna, cualquiera que sea la causa que para
ello se exponga ; ni pueden tampoco las partes ni sus
defensores hacer mérito en sus alegaciones verbales al
tiempo de la vista de documentos que no obren en los
autos, ni ménos se les permite su lectura ; arts. 77, 158

y 159. — Véase el primer articulo de la palabra Autori-
;lad al fin.	 '

El juez ordinario ha de ver la causa por sí mismo pa-
ra dar su fallo, sin valerse de relator ni estar á la re-
lacion que haga el escribano : pero el Tribunal de co-
mercio, habida consideration á la complication del ne

-gocio y al volúinen de los autos, en la misma provi
-dencia en que declare la causa por conclusa y la mande

traer á la vista, ha de decidir si se ha de formar apun-
tamiento del proceso 6 si el escribano deberá hacer re-
lacion de él; y en el primer caso se forma el extracto
por el letrado consultor, y hecho se pasa al escribano
para que haga su lectura el dia de la vista, sin que por
esto deje de ser obligation del mismo escribano ins-
truirse del proceso para satisfacer á las preguntas que
le haga el tribunal sobre lo que de él resulte; arts. 75
i, 76.

En la pronunciation, publication y notitïcacion de la
sentencia, debe observarse lo dispuesto en las reglas
comunes de los juicios de comercio, de que se hablará
en la palabra Sentencia en materias mercantiles.

X.
Solo resta en este lugar indicar el modo de proceder

en caso de contumacia ó rebeldía del demandado ó del
demandante.

Las demandas contra personas contumaces que no
comparezcan al juicio sin embargo del emplazamiento,
ó que lo abandonen despues de haber comparecido, de-
ben sustanciarse con los estrados del tribunal por los
trámites determinaçlos en la Ley de Enjuiciamiento que
se acaban de recorrer, notificándose en persona á los
demandados, si constare su paradero, el auto de prue-
ba y la sentencia definitiva; art. 161.

No obsta al demandado contumaz la declaration de
haberse por contestada la demanda en su rebeldía, para
que en el progreso del juicio hasta que se haga publi-
cacion de probanzas proponga y pruebe las excepcio-
nes perentorias que le competan, entendiéndose desde
entónces con la persona ó el procurador que la repre-
sente, la sustanciacion del proceso; el cual ha de con-
tinuar sus trámites segun el estado que tenga, confi-
riéndose traslado al demandante de lo expuesto por el
demandado,y documentos que haya presentado; art. 16L

EI demandado contumaz puede intérponer apelacion
de la sentencia definitiva dada en su ausencia y rebel-
día, haciéndolo en tiempo y forma; art. 163.

Por el fallecimiento del demandado contumaz se debe
hacer saber el estado de los autos á sus herederos para
que salgan á su defensa si les conviniere, y de otro mo-
do no puede pararles perjuicio la sentencia; art. 1e4.

Todo demandado contumaz contra quien se pronuncie
sentencia condenatoria, debe ser tambien condenado en
costas; art. 165.

La via de asentamiento establecida en el derecho co-
mun contra los demandados contumaces, no tiene lugar
en las demandas sobre negocios mercantiles; art. 1CC.

Si el actor abandonare su demanda despues de contes
-tada, y el reo instare la continuation del juicio, se le debe

citar para que comparezca á seguirle en un término igual
al del emplazamiento del demandado; y iio haciéndolo,
se sigue adelante la causa hasta sentencia definitiva, sus-

tarciándose con los estrados, ménos el auto de prueba
que se le ha de notificar e persona, á no ser que tenga
procurador acreditado en los autos; art. 167.

Todo actor que no pruebe su accion ó que la aban-
done, debe ser condenado en costas; art. 168.

= Véase Autos, Juicio, § V y VI, Litigantes en el co-
mercio, Procurador en el comercio, Letrado consultor, No
tificacion en el comercio, Términos en juicios de comercto
Sentencia en juicios de comercio, y Tribunal de comercio

JUICIO ejecutivo. Un juicio sumario en que no se trac
de declarar derechos dudosos y controvertidos, sino, sol•
de llevar á efecto lo que ya está determinado por el jue
O consta evidentemente de uno de aquellos títulos que
por sí mismos hacen prueba plena y á que la ley da tanta
fuerza como á la decision judicial. Este juicio pues no es
propiamente juicio, sino mas bien un modo de proceder
para que se ejecuten y no queden ilusorias las obligacio-
nes 6 deudas ventiladas y decididas en juicio ó compro-
badas por títulos ó instrumentos tan eficaces como los
juicios; y así tiene por objeto la aprehension ó embargo
y la venta 6 adjudication de los bienes del deudor mo-
roso en favor de su acreedor.

Títulos que dan lugar al juicio ejecutivo.

I.

Los títulos ó instrumentos que dan lugar al juicio eje-
cutivo, y que por eso se dice que traen aparejada ejecu-
cion ó que producen via ejecutiva, han sido ya enumera-
dos y explicados con alguna extension en el artículo
Instrumento ejecutivo, que debe tenerse aquí presente.
Entre ellos se encuentra la sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada, la ejecutoria expedida por los tribunales
y la sentencia arbitral; y de estos tres medios ó títulos
de ejecucion dicen los autores que pueden' llevarse b.
efecto por apremio, esto es, sin observarse mas trámites
que los precisos para la venta de bienes, y sin que pre-
ceda el Orden dél juicio ejecutivo.—Véase mas abajo en
este artículo Via de apremio, § XXXVIII, y en su lugar
Sentencia pasada en cosa juzgada, y Pleitos de menor
cuantía.

Quiénes pueden ejecutar y ser ejecutados.

IL

Puede pedir la ejecucion en virtud del instrumento que
la trae .aparejada no solamente el acreedor á cuyo favor
estuviese otorgado, sino tambien cualquiera otra persona
que tenga interes en él ó represente los derechos del
acreedor principal (1). Así es que pueden pedír la eje-
cucion

1 0 El socio por los créditos de la compañía, aunque no
tenga poder ni cesion de sus consocios; ley 6, Ululo 10,
Partida 5.

2o El marido por la dote que le fué prometida y no en-
tregada, y aun por los bienes parafernales Como repre-
sentante de su mujer, bien que para cobrarlos necesita
poder de esta.

3° El heredero del acreedor difunto, y si hubiere dos ó
mas cada uno por su parte respectiva.

4° El comprador de la herencia contra los deudores
de esta.

5o El albacea ó testamentario universal á quien dió fa-

(i) El autor de la Cur. Filip., §,9, n° i, dice constar asi do la ley

que hoy es 1, tit. f2S, lib. ii, Nov. Rec.; pero este tercero interesado,
como dice Febrero, ha de tener action por el instrumento, ser habit
para presentarse en juicio y legitimar su persona.
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cultad el testador para la distribution de sus bienes, pues
que tiene las acciones útiles y directas del testador.

60 El legatario ó fideicomisario contra el que tiene en
su poder la cosa legada.

70 El fiador contra el deudor á quien fió, por lo que
hubiere pagado en su nombre volijntariamente ó apre-
miado, presentando ademas de la escritura de obligation
ía cesion ó carta de lasto del acreedor.

8° El fiador contra sus compañeros en la fianza por lo
que pagó por ellos, presentando igualmente la carta de
lasto del acreedor.

Ja La mujer, disuelto el matrimonio, contra los here-
deros de su marido, por la dote que este recibió y arras
que le prometió; y tambien por su mitad de gananciales
contra los deudores de su marido.

loo El cesionario del acreedor.
It o El procurador 6 apoderado del acreedor, ya tenga

poder especial para ejecutar, ya solo general para plei-
tos; bien que no podrá cobrar la deuda sin que en el po-
der se le faculte para ello, Zed 7, tít. 14, Part. 5; pero
podrá pedir que se asegure hasta que el principal acuda
ú cobrarla. Curia Filíp., part. 2, § 9, y Febr. Nov., lib. 3,
tít. 3, cap. 3, núms. I y sig. hasta el 8.

ITI.

La ejecucion puede pedirse no solamente contra la
persona que resulta obligada en el instrumento ejecutivo,
sino tambien contra las siguientes

lo Contra el heredero del deudor, por toda la deuda,
aunque importe mas que los bienes hereditarios, si aquel
aceptó la herencia llana y simplemente; y solo en cuanto
alcancen dichos bienes si la aceptó con beneficio de in-
ventario : mas si fueren muchos los herederos, no se
puede ejecutar á cada uno de ellos insolidum por toda la
deuda, sino solo por su parte respectiva, á ménos que
persiga una cosa hipotecada por el difunto, en cuyo caso
procede la ejecucion contra el que la posea; pero entón-
ces el heredero que pague mas de lo que le corresponde,
tiene derecho para pedir ejecutivamente el exceso cou
el lasto del acreedor á los coherederos.

2° Contra el hijo mejorado en tercio y quinto, por las
deudas de la herencia paterna, materna ó aboleuga á
prorata de la parte que conste haberle tocado en ella;
ley 5, tít. 6, lib. 10, Nov. Rec.

3° Contra el heredero usufructuario de todos los bie-
nes del deudor difunto, bien que sea de pedir contra el
usufructuario y el propietario al mismo tiempo, pues que
se trata del perjuicio de ambos.

4o Contra los que poseen la herencia del deudor, co-
mo el fideicomisario universal, el legatario de todos los
bienes, el fisco que sucedió en los del delincuente ó del
que falleció intestado sin dejar personas capaces de he-
redarle con arreglo á las leyes, y los testamentarios ó
albaceas universales á quienes el testador cometió la dis

-tribucion de todos sus bienes en sufragios por su alma
ó en otros fines.

5° Contra la mujer por la mitad de las deudas que du-
rante el matrimonio contrajo juntamente con su marido
6 este solo, en cuanto alcance su mitad de gananciales
y no mas; bien que si ambos se obligaron insolidum por
cl todo, se le l,uede pedir todo el importe de la deuda;
á no ser que renunciare los gananciales ; ley 44, tít. 30,
lib. 3 del Fuero Real, y ley 60 de Toro.

6° Contra cualquier individuo de una sociedad ó corn
-pallia por la parte que le toca de las deudas que esta hu-

biere contraido; ley 16, tít. 10, Part. 5.
7° Contra el deudor del deudor principal, con tal que

primero se haya hecho excusion en los bienes de este y
conste por confesion ú otro medio legal el débito de aquel.

8° Contra el fiador del deudor, previa excusion en los
bienes de este; y sin necesidad de hacer la excusion cuan-

do puede ser reconvenido el fiador ántes que el deudor
principal, segun lo dicho en la palabra Fianza, § II.

1V.

Por regla general, no tiene lugar la ejecucion conta
los terceros poseedores de los bienes del deudor, que
los adquirieron por titulo particular de venta, permuta,
donation ú otro semejante. Exceptúanse yin embargo los
casos siguientes en que puede hacerse ejecucion contra
el tercer poseedor, sin necesidad de previa excusion con-
tra el deudor

40 Cuando la cosa que pasó á tercer poseedor se halla
hipotecada especialmente á la deuda, con tal empero que
concurra alguna de las cuatro circunstancias que se han
expuesto en la palabra Hipoteca, § XXXV, pues fuera de
ellas no se puede proceder ejecutivamente contra el ter-
cer poseedor sin que primero se haga excusion en los
bienes del deudor.

20 Cuando el tercer poseedor adquirió la cosa por titulo
evidentemente nulo, ó por contrato simulado; y así es
que el que compró la cosa enfitéutica sin previo consen-
timiento del dueño directo, puede ser ejecutado en eL1a
por las pensiones que se debieren y por razon del comiso.

30 Cuando el tercer poseedor tiene la cosa en calidad
de empréstito, comodato, depósito 6 arrendamiento, pues
que entónces no posee en nombre suyo.

4° Cuando el tercer poseedor tiene los bienes de la
mujer deudora en calidad de dote, por no ser justo que
la mujer por el hecho de casarse y dar sus bienes en dote
al marido, haga ilusorias las deudas que habla contraido
anteriormente.

5° Cuando el deudor, por eludir el derecho del acree-
dor, enajenó sus bienes ó la cosa demandada despues de
emplazado judicialmente ó de empezado el juicio ejecu-
tivo, pues que en estos casos es nula la enajenacion;
leyes 13, 14, 15 y 16, tít.7, Part. 3•, y ley 14, tít. 13, Part. 5.

6° Cuando el tercer poseedor compró al contado lacosa
del deudor y no ha pagado el precio, pues que el deu-
dor que la vendió conserva sobre ella el derecho de do-
minio; ley 46, tít. 28, Part. 3.

7° Cuando el deudor enajenó en cualquier tiempo sus
bienes á un tercero, pero no le ha hecho todavía la tra-
dicion ó entrega real, verdadera 6 ficta de ellos, pues
que hasta la tradition no se constituye dueño ni poseedor
el„tercero, segun la ley 14, tit. 13, Part. 5, excepto en las
deudas y acciones, en que con solo el título de enajena-
cion se le trasfiere su dominio; bien que en tal caso es
claro que la ejecucion ha de hacerse contra el deudor y
no contra el tercero, pues que aquel y no este es todavía
quien tiene el dominio v posesion de los bienes.

Bienes exceptuados de embargo y ejecucion.

V.

Aunque por regla general todos los bienes del deudor
están afectos al pago de sus deudas, no pueden ser objeto
de la ejecucion y embargo los siguientes

1° Las cosas que se dicen de derecho divino, esto es,
las sagradas, religiosas y santas, de las cuales se trata en
los artículos de la palabra Cosa; ley 3, tít. 13, Part. 5,
y ley 3, tít. 5, lib. 1, Nov. Rec.

2o Las cosas de uso público, como plazas, calles, eji-
dos, caminos, rios, puertos y fuentes, que son del Estado
ó de algun Concejo; ley 15, tit. 5, Part. 5.

3° Los mármoles y demas piedras ó maderas ú otras
cualesquier cosas que forman parte de algun edificio 6
están colocadas en él para su seguridad ó su adorno, á no
ser que se ejecuten con el mismo edificio; ley 16, tít. 5,
Part. 5.

4° Las servidumbres reales, sean rústicas, ó uroanas,
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a ménos que se ejecuten con el predio dominante ; ley 12,
rit. 31, Part. 3.

50 El derecho de usufructo por ser personal y no po-
derse. trasmitir á otro, ley 24, tit. 31, Part. 5; pero bien
puede ejecutarse la utilidad ó emolumento de este dere-
cho, esto es, la percepcion de los frutos y rentas de la
eosa sujeta al usufructo, en cuyo caso el acreedor á quien
se adjudicase podria percibir los frutos y rentas hasta la
extincion de la deuda miéntras el usufructuario conser-
vase su derecho. .

60 El derecho de raso, porque como está limitado y cir-
cunscrito á las necesidades del usuario, no puede pasar:e
k otra persona, dicha ley 4; pero si el uso absorbiese to-
dos los frutos de la cosa en que está constituido, podria
enfances ser objeto de la ejecucion la percepcion de estos
frutos, en la misma forma que la de los frutos y rentas
de la cosa usufructuaria; y tambien podrá ejecutarse el
ejercicio del derecho de laabitacion, del mismo modo que
el del usufructo, pues que puede darse en arriendo.

70 Las cosas pertenecientes á mayorazgo, fideicomiso
ú otra vinculacion de que el poseedor no pudiere dispo-
ner libremente; pero bien puede trabarse la ejecucion
en sus frutos y rentas, dejando al deudor lo necesario
para su decente manutention en caso de tener titulo anejo
ó dignidad.

8e La pension alimentaria, pues que se da para conser-
var la vida del alimentista y no para pagar sus deudas,
ley 2, tít. 19, Part. 4; y aunque la Curia Filípica y Fe-
brero Novísimo afirman que si bien no debe hacerse la
ejecucion en el mismo derecho de los alimentos, puede
sin embargo hacerse en la comodidad, esto es, en los fru

-los ó cantidad que hande servir para los alimentos, no nos
parece digna de adoptarse su opinion, ya porque no adu-
cen razon alguna para fundarla, ya porque los alimentos
no pueden mirarse bajo el mismo punto de vista que el
usufructo, ya porque si se pudiera hacer ejecucion en los
alimentos, quedaria otra vez el alimentista reducido al
estado de indigencia, y el que está obligado á mantenerle
habria de hacerle nueva provision, lo cual equivaldria á
tener que pagar sus deudas; pero el que le surte de las
cosas necesarias para vivir tiene derecho ít hacerse pa-
gar de la referida pension alimentaria, cuyo destino es
precisamente is adquisicion de dichas cosas.

9° Los animales, aperos, aparejos y pertrechos que el
deudor siendo labrador tuviere destinados para la agri-
cultura, tomó asimismo sus sembrados y barbechos, aun-
que carezca de otros bienes, excepto por las contribucio-
nes debidas al Estado, por las rentas de las tierras, ó por
lo que el dueño de estas le hubiere prestado para la la-
bor; pero aun en estos tres casos no ha de tener otros
bienes en que pueda trabarse la ejecncion, y se le habrá
de dejar libre un par de bueyes, mulas ú otras bestias de
arar; leyes 15 y 16, tít. 31, lib. 11, Nov. Bec.

t0° Asimismo y en la misma forma las mieses que los
labradores cogieren de sus labores y que despues de se-
gadas existan en los rastrojos ó en las eras hasta que
estén limpios y entrojados los granos, y si despues del
entrojamiento se hubieren de ejecutar, no podrán ven-
derse ni darse en pago al acreedor sino por el precio
corriente; dicica ley !8 . mas si bien no ha de hacerse
ejecucion en las mieses que ex _stat en los rastrojos 6 en
las eras, podrá sin embargo ponerse interventor cuando
el deudor no tenga arraigo y no dé fianza suficiente; ar-
tículo 10 del decreto de Córtes de 8 de junio de 1813, res-
t ah/cc ido en 6 de setiembre de 1836.

4io Cien cabezas del ganado lanar que tuvieren los la-
bradores para fertilizar las tierr-is que cultivan, pues se
les han de reservar siempre sin p•ì.ier ejecutarse á no ser
por lo que debieren de diezmo h ¿l sustento del mismo
ganado; ley 17, tit. 51, lib. 11, N. Rec.

12° Los áranos de los Pósitos, por deudas que haya

contraido ó de que sea responsable el pueblo ó Concejo;
ky 2, tít. 20, lib. 7, Nov. Rec.

13° Los granos de dichos Pósitos que se hubieren re-
partido á los labradores, aunque el mismo deudor con-
sienta el embargo ó su entrega, pues que no pueden in-:
vertirse en otra cosa que en la sementera; ley 4, art. 27,
tít. 20, 1!",. 1, Nov. Rec.
"o Los caballos padres, las yeguas cerriles y los po-

tros recien atados en los meses de su doma, á ménos
que el deudor no tenga absolutamente otros bienes; veol
deer. de 17 de febrero de 1834.

15° Los tornos, telares y demas instrumentos que los
fabricantes, operarios, artistas, artesanos y otros cuales-
quier oficiales tuvieren destinados al ejercicio de sus
fábricas, profesiones, artes, oficios, manufacturas 6 la-
bores, excepto por deudas del fisco ó por las que pro-
vengan de delito 6 cuasidelito en que se haya mezclado
fraude, ocultacion, falsedad, ú otro exceso de que pueda
resultar pena corporal ; leyes 18 y 19, título 31, lib. 11,
Nov. Rec.

16° Los esclavos empleados en las minas y en los in-
genios de azúcar, y las provisiones hechas para su sus-
tento, como igualmente las herramientas y máquinas
destinadas al beneficio y laboreo, segun está decidido
en las leyes de Indias (1).

17° Los caballos ó mulas de montar, las armas y la casa
morada de los caballeros é hijosdalgo, no siendo por
deudas del fisco; leyes 1, 2, 9, 13 y 15, tít. 2, lib. 6, y

ley 13, titulo 31, lib. 11, Nov. Rec. (2) : pert como esta
exencion no se concedió á los caballeros é hijosdalgo
sino porque con ellos hacian los reyes sus conquistas y
«dellos se servian en tiempo de paz y de guerra,» segui
expresion de dicha ley 9, no parece debe tener lugar en
el dia cuando el sistema del servicio militar no es ya el
mismo que el de aquellos tiempos.

18° Los libros de los estudiantes y de los abogados,
ya porque se equiparan á las armas segun la ley 14, ti-
tulo 7, lib. i del Código, ya porque sin ellos no podrán
aquellos aprender las ciencias ni estos ejercer su profe-
sion, por lo cual se deben igualmente considerar exentos
de embargos los libros de los magistrados, jueces, mé-
dicos, arquitectos y demas personas que los necesitan
para el buen desempeño de sus oficios ó para cultivar y
hacer progresar las ciencias y las artes, como ya se ha
indicado en la palabra Biblioteca al fin.

19° El estipendio, sueldo ó salario de los militares,
jueces, catedráticos ú otros empleados públicos y de los
clérigos, en la parte que se considera necesaria para sus
alimentos, esto es, en las tres cuartas partes, en las dos
terceras 6 en la mitad, segun la importancia del sueldo
ó estipendio y la clase y familia del deudor; ley 3', tí-
tulo 27, Part. 3', y cap. 3 De Solutionibus.

(i) Á los efectos sellalados aquí bajo el n° 16, segun las leyes de Indice
deben añadirse los siguientes : P Las canoas y aparejos para la pesca
de perlas, siempre que haya otros bienes en que pueda hacerse efectiva
la ejecucion, y no se haya despachado esta por deuda contraida en favor
de la Hacienda pública : 2° Las herramientas, avios y demas cosas perte-
necientes al beneficio de las minas, y á los ingenios de azúcar y de r o-
ler metales, con tal que sean necesarias para !a fabrication, molienda y
laboreo, á ménos que el crédito se ejerza por dLha Hacienda pública;
pero pueden embargarse siempre los productos da la mina y de los inge-
nios, y aun estos mismos por entero, cuando la deuda sea por una suma
igual al valor de uno de ellos con todo lo necesario para su avio, siempre
que el deudor no tenga otros bienes y el ejecutante dé flamas llanas de
conservarlo entero, en buen estado, y en ejercicio como lo tenga el eje
cutado; leyes 2 d 5, tit. 14, lib. 5, Rec. de I.. d.

(^) Debe tenerso presente que la ley 6, tit. 14, lib. 5 de la Rec. de
lnd. exceptuó en general de esta traba las armas y caballos de iodos
los que estuviesen obligados á tenerlos, aunque solo cuando tuviesen
otros bienes en que pudiese hacerse efectiva la deuda, porque no ha
biéudolos, sí que podiau incluirse en el embargo.
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SOo Las camas, vestidos, utensilios y demas cosas in-
dispensables al uso diario del deudor y su familia; ley 5,
tít. 13, Part. 5.

4 i° Las naves extranjeras que traen al reino merca
-derías, 6 bastimentos por deudas contraidas por sus due-

hos á favor de extranjeros, á ménos que los mismos due-
ños las consignen para el pago; ley á, tít. 31, lib. 11,
Nov. Re.

Demanda, exámen del título, y mandamiento
de ejecucion

VI.

Al juicio ejecutivo debe preceder, del mismo modo
que al ordinario, el juicio de conciliation, como ya se
ha indicado en su lugar; pero si el acreedor temiere que
con motivo de este juicio y miéntras prepara la demanda
ejecutiva sustraiga ú oculte sus bienes muebles 6 sus
efectos el deudor que por otra parte no tiene arraigo,
puede pedir al alcalde del pueblo 6 á cualquier juez com-
petente la retention interina ó embargo provisional de
dichos bienes de cuenta y riesgo del mismo acreedor, esto
es, quedando este responsable de los daños y perjuicios
que al deudor se causen por esta diligencia de precau-
cion en caso de no presentar despues los documentos
oportunos para fundar el juicio ejecutivo; art. 27 del
Reg!. de 26 de setiembre de 1835.— Véase Juicio de con-
ciliacion, § II hácia el fin, Embargo y Embargo provi-
sional.

No habiendo habido avenencia en el juicio conciliato-
rio, presenta el acreedor su demanda, acompañada de la
certification de haberse intentado y no haber surtido
efecto dicho juicio, como asimismo del titulo ó instru-
mento ejecutivo que tenga para apoyarla, pidiendo se
libre el correspondiente mandamiento de ejecucion con-
tra los bienes de su deudor por la cantidad de la deuda,
cuyo importe ha de jurar en el mismo escrito ó despues
de presentado, como tambien por la décima donde es-
tuviere en práctica y por las costas causadas y que se
causaren hasta su cumplido reintegro, y protestando ad-
mitir en cuenta los pagos que sean legítimos á fin de no
incurrir en la pena de satisfacer el egceso y otro tanto
que por la pluspeticion impone la ley 6, tít. 28, lib. 11,
Nov. Rec.

VII.

El juez en vista de la demanda debe examinar con cui-
dado si el titulo ó instrumento es en efecto realmente
ejecutivo, si ha llegado el tiempo de la ejecucion ó si
todavía no ha vencido el plazo, si se ha cumplido la con-
dicion en caso de haberla, ó si se ha prescrito la accion
ejecutiva por haber trascurrido el tiempo fijado por la
ley; pues si por su omision ó negligencia despachase el
mandamiento sin deber hacerlo, y la ejecucion se de-
clarase nula, deberia restituir los derechos cobrados con
el cuádruplo y las costas originadas á las partes; ley 8,
tít. 28, y ley 11, tít. 30, lib. 11, Nov. Rec.

VIII.

Así que, si despues de examinado el título creyere el
juez que no tiene lugar la ejecucion, debe mandar al
acreedor que pida conforme d derecho, ó proveer auto
liso y llano de traslado al deudor, ó prevenirle que pague
dentro de tercero dia y que si tuviere razon para no pa-
gar la deduzca dentro del propio término, lo cual equi-
vale á una denegacion expresa de la via ejecutiva. El
acreedor entónces si viere que se le priva injustamente
del derecho de ejecutar, puede pedir reposicion del auto
de traslado é insistir en que se despache el mandamiento

pedido; y si todavía el juez persistiere en dar traslado û
la otra parte, podrá usar del recurso de apelacion.

IR.
Si el juez tuviere alguna duda sobre la calidad ejecu-

tiva del título y juzgare oportuno oir al deudor para re
solver con mas conocimiento, puede mandar que se dé
al deudor por un breve término traslado sin perjuicio,
esto es, sin que por razon del traslado se entienda que
se trata de negar 6 debilitar la accion ejecutiva que pue-
da competer al acreedor, el cual no debe tener incon-
venienle en consentir una providencia que no le perju-
dica : toma el deudor los autos y expone las razones que
le asisten para impedir que la ejecucion se despache; y
en su vista el juez ó bien provee que se libre el manda-
miento ejecutivo, ó bien declara no haber lugar á la eje

-cucion. En el primer caso no puede el deudor apelar ni
usar de otro recurso que impida ó entorpezca el cum-
plimie:ito de la providencia ; pero en el segundo puede
el acreedor pedir reposicion del auto y aun interponer
apelacion si no consigue su reforma.

Y.

Finalmente, si el juez encuentra que el título produ-
cido por el acreedor está revestido segun su especie de
las circunstancias que con arreglo á lo explicado en el
articulo Instrumento ejecutivo le dan efectivamente fuerza
ejecutiva ó el carácter de prueba plena, está obligado á
proveer sin citation del deudor que se despache el man-
damiento de ejecucion contra sus bienes y en particular
contra los que especialmente se hallen hipotecados al
pago de la deuda, previniendo que se haga la traba en
bienes muebles y á falta de ellos en bienes raíces con
fianzas de saneamiento, y que en defecto de las dichas
fianzas sea preso el deudor, á no ser tal que conforme á
las leyes no pueda ser preso por deuda; ley 12, tít. 28,
lib, 11, Nov. Rec. : debiendo ya considerarse como im-
pertinente y abusiva, si es que ántes no lo era, la prác-
tica observada en algunos juzgados de mandar que se
notifique al deudor pague dentro de tercero dia con aper-
cibimiento de ejecucion, pues que no habiéndose aprove-
chado de las dilaciones dei medio conciliatorio que aho-
ra se requiere para poder intentar la accion ejecutiva,
no es justo concederle nuevo término en perjuicio del
acreedor.

Embargo, traba ó ejecucion de bienes, depósito
de ellos, fianza de saneamiento, y prision del
deudor.

TI.

El mandamiento ejecutivo, firmado por el juez y auto-
rizado por el escribano, debe entregarse al actor para

que use de él cuando le pareciere y lo dé para su cum-
plimiento al alguacil que elija de los del juzgado, pues

de lo contrario la ejecucion seria nula; ley 10, tít. ,28,
lib. 11, Nov. Rec.: bien que la costumbre es entregarlo
á un alguacil con el consentimiento del acreedor.

Pasa en su consecuencia el alguacil con el escribano á
la casa del deudor; le requiere para que en el acto sa-:

tisfaga la deuda con las costas 6 de lo contrario design&
bienes muebles ó en su falta raíces en que hacer la eje

-cucion; hace en seguida la traba ó embargo de los bie-
nes designados; los deposita en persona llana y abonada
que los tendrá á disposition del juez; y exige al deudor
fianza de saneamiento, ó en su defecto le lleva á la cár-
cel no siendo de la clase de aquellas personas que no
pueden ser encarceladas por deudas que provengan de
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causa civil (t). Tal es la suma de las diligencias que de-
ben practicarse ; y sobre cada una de ellas vamos á ha-
blar con mas extension

XII.

Si el deudor no puede ser habido para requerirle en
persona en tres diligencias hechas para encontrarle con
el intervalo de algunas horas, se deja copia del manda-
miento ejecutivo á su familia, y se procede en el acto á
la ejecucion; y si el deudor ó su familia no quisieren
abrir la puerta, no puede el alguacil ejecutor allanarla
violentamente sin expresa órden del juez, al cual debe
avisar inmediatamente para que resuelva, poniendo en-
tre tanto guardas de vista que impidan la extraction de
todo lo que puede ser objeto del embargo.

Estando ausente el deudor y su casa cerrada, previene
la ley 17, tít. 29, lib. 11, Nov. Rec., que el alguacil y es-
cribano deben dar aviso al juez, dejando guarda á la
puerta, para que mande lo que se ha de ejecutar, y si
fuere eu alguno de los lugares ó aldeas de su jurisdic-
cion, al alcalde del pueblo ó en su defecto á un regidor,
y no hallándose uno ni otro á dos vecinos honrados que
concurran á ver abrir las puertas y asistir á la formation
del puntual inventario que harán, dejando entregadas
las llaves al alcalde, regidor ó vecinos, bajo la pena de
que haciendo lo contrario han de ser castigados á arbi-
trio del juez. Mas en el dia todas las diligencias que
hayan de practicarse en los pueblos del partido judicial
fuera del de la residencia del juez, deben cometerse á
los alcaldes, segun lo dicho en el artículo Comisíon; y ya
ántes estaba mandado á los corregidores en el cap. 12
de la instruccion de 15 de mayo de 1788 que no envia-
sen ejecutor ni otra persona alguna con jurisdiction, co-
mision, instruccion ni en otra forma á los lugares de su
corregimiento y partido á costa de las partes ni en otra
manera á la ejecucion ni cobranza de ningunos mara-
vedís; y que en los casos necesarios cometiesen dichas
diligencias á las justicias ordinarias de los lugares en
donde se hubiera de hacer la ejecucion y cobranza.

XIII.

Si el deudor no está presente ó si estándolo no quiere
designar bienes, puede designarlos el acreedor, ó bien
el alguacil hace la traba en cualesquier bienes que en-
cuentre en la casa y en los demas que constare ó fuere
notorio ser de su pertenencia, no siendo de los que es-
tán exceptuados y se han enumerado mas arriba; de-
biendo empezar siempre por los muebles ó semovientes,
seguir por insuficiencia ó defecto de ellos en los inmue-
bles, y acabar por los créditos, derechos y acciones que
el deudor tuviere á su favor; ley 1.2, tít..28, lib. 11, Nov.
Ree., y ley 3, tít..27, Part. 3. Este órden de proceder se
halla establecido en favor del deudor; y así es que si
habiéndose invertido, no apelare ni pidiere nulidad el
deudor ántes de hacer acto alguno en la causa, se en-
tiende que aprueba tácitamente la traba, la cual por con-
siguiente queda válida en la forma que se ha verificado;
Cur. Filip., part. .2, § 15, núms. 3 y 4: mas no es nece-
sario observar el órden referido en las ejecuciones que
se practican á solicitud del fisco, segun afirma Febrero.
Cuando se despacha la ejecucion contra el fiador, puede

p

este señalar para la traba todos los bienes que el deudor
rincipal tenga dentro ó fuera de su casa, como asienta

(i) Entre los Mejicanos es ley general que nadie sea encarcelado
por deuda puramente civil. Y el cap. 8 de la Instruction de corregido-
res les previene que no sean fáciles en decretar autos de prision no
siendo el delito grave ó temiéndose fuga, y que esto se entiende mayor.
meule con las mujeres y gentes que ganan la vida con su trabajo.

t

el mismo Febrero con Olea, Castillo, Noguerol y Part.
dorio

XIV

Como la traba ó embargo tiene por objeto asegurar e.
pago de la deuda, no ha de ejecutarse en todos los hie'
nes del deudor, sino solo en aquellos que basten para 5!.

reintegro y sastisfaccion de las costas, señalándolos un c
por uno é inventariúndolos con toda claridad y especifi
cation en la diligencia, y poniendo en esta por via d.:
precaution la protesta de mejorar la ejecucion ó ampliar•
la en cualquier estado del pleito, siempre que convenga
y lo pida el acreedor; bien que sin esta protesta deberá
hacerse la ampliation ó mejora cuando resulte que los
bienes embargados son insuficientes ó pertenecen á otra
persona. La práctica que se observa en la corté y en
otras partes de hacer la traba en una sola cosa á nom-
bre de las demas que conste pertenecer al deudor al
tiempo del remate, es abusiva y peligrosa, porque da

lugar á que el deudor oculte ó sustraiga sus bienes du-

rante el juicio y sea despues ilusoria la sentencia de re-
mate; y así no debe observarse sino en caso de que el
acreedor la consienta.

Xv.

Cuando el acreedor tiene action hipotecaria especial.
debe hacerse la traba en los bienes que especialmente
le están hipotecados, ya porque se presume que son su-
ficientes para el pago de la deuda, ya porque habiéndose
contentado con ellos el acreedor para su seguridad se en-
tiende haber querido que en ellos se hiciese, ya porque
de lo contrario podria causarse perjuicio á otro acreedor
de inferior grado. Asimismo cuando la ejecucion se des-
pacha en virtud de sentencia, debe trabarse en las cosas
expresadas en ella y no en otras; ley 47, tít. 18, y ley 3'
al fin,'tít. 27, Part. 3'. Mas en uno y otro caso, despachán-
dose contra todos los bienes y en particular contra los

especialmente hipotecados ó los que son objeto de la
sentencia, no se anulará aunque se trabe en todos, por
la razon general de que lo que abunda no daña.

XVI.

Los bienes comprendidos en la traba ó embargo de-
ben ser depositados por inventario, siendo muebles (á
presencia de tres testigos, segun dice Febrero) en per-
sona lega, llana y abonada del pueblo, sin que el algua-
cil pueda llevarlos ni tenerlos en su poder ni dejarlos en
el del deudor, ley 1, tít. 3.0, lib. 11, Nov. Rec., y sin que
nadie pueda excusarse á la admision de este encargo no
estando exento de cargos vecinales : si consistieren en
dinero, ha de hacerse su depósito en el Banco de San
Fernando ó en sus comisionados en las provincias : si
fueren raíces, juros, censos ú otros efectos redituables,
se requiere iós, arrendatarios, colonos, inquilinos y de-
mas que deben acudir con sus rentas al deudor, para
que las retengan á ley . de depósito y á disposition del
juez de la causa y no las entreguen á persona alguna sin
su mandato, bajo la pena de volverlas á pagar si lo con-
trario hicieren ; y si los raíces estuvieren administrados
por el mismo deudor, ó bien se le pone interventor que
asista á la recoleccion de los frutos y los tenga en depó-
sito, ó bien se nombra administrador que atienda á sll
cultivo ó beneficio.—Véase Embargo. — Si el alguacil
no hallare depositario adornado de las expresadas cir-
cunstancias, puede hacer que el acreedor busque de su
cuenta y riesgo quien lo sea, ó bien nombrar deposita-
rio al mismo acreedor, segun asienta Febrero.

XVII.
No basta hacer la traba y depósito de los bienes del

deudor; es preciso ademas que este dé fianza de sanea-
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miento de los bienes ejecutados, ora sean muebles ó raí-
ces, esto es, que presente fiador que responda con sus
bienes de que los embargados pertenecen al deudor y
serán suficientes para el pago de la, deuda y de las cos-
tas, como se ha dicho en el artículo Fianza de sanea-
miento. No dando el deudor esta fianza, 6 manifestando
que carece de bienes, debe ser llevado á la cárcel, á no
ser persona que goce del privilegio de no poder ser en-
carcelada por deuda puramente civil; ley 12, título 28,
lib. 11, Nov. Rec. Gozan de este privilegio, y por consi-
guiente no están ohligadas á dar la fianza ni deben ser
encarceladas las personas siguientes

Io Los nobles é hijosdalgo ;' leyes 2 y'!0, tit. 2, lib. s,
Vov. Rec.

20 Los jueces, los doctores ó licenciados en cualquier
cienciay los abogados; ley 3, tít. 10, ley 8, tít. 31, Part. ,
leyes 14 y 15, tít. 1!, lib. 6, Nov. Rec., ley Advocati y ley
Laudahile C. De Advocat. divers. jud.

3o Los maestros de primeras letras con título del Con-
sejo real y ahora de la Direction general de estudios;
real céd. de 10 de setiembre de 1743.

40 Los que ejercen las artes de arquitectura, escultura
y pintura, pues que están declarados nobles.

50 Los labradores, los operarios de todas las fábricas,
los artistas y los artesanos, de cualquier clase que sean;
ley 19, tít. 31, lib. Il, Nov. Rec.

6° Las mujeres de cualquier clase y estado que sean,
á no ser conocidamente malas de su persona; ley3, tít. 7,
Part. 3, y leyes 2 y 4, tít. Is, lib. 10, Nov. Ree.

7o Los herederos por las deudas de la herencia, con
tal que la hayan aceptado á beneficio de inventario y
manifiesten los bienes de que se compone; leyes 5, 6, 7
y !0, tít. 6, Part. 6.

8° Los tutores, factores y administradores por las deu-
das de su tutela ó administration, excepto en el caso de
no manifestar los bienes de estas.

9° Los criadores de mulas y caballos que tengan doce
ó mas yeguas de vientre propias ó tres caballos padres
aprobados para la monta por tiempo de tres afios con-
tinuos; ley Il, art. 3, tit. 29, lib. 7, Nov. Rec.: bien que
de esta exencion de los criadores no se hace mention en
el real decreto de 17 de febrero de 1834, que es el que
ahora rige y ha derogado los anteriores.

to o Los procuradores á Córtes, durante el tiempo de
su encargo, excepto por contrato hecho en la corte o
por débitos reales; ley 4, tít. 3, Part. 3, y ley 5, tit. 8,
lib, 3, Nov. Rec. : mas sonre este asunto podrá verse lo
que se ha dicho en el artículo Fuero de senadores y di-
putados.

11° Los mineros y los ingenieros del azúcar, miéntras
estuvieren ocupados en las minas ó  en los ingenios;
Cur. Filíp., part. 2, § 17, núm. V.

12 o Los que no pueden ser reconvenidos en mas de
lo que pudieren pagar despues de atender á su congrua
sustentation. - Véase Beneficio de competencia.

Si el deudor ejecutado fuere de alguna de estas clases
exceptuadas, solo tiene lugar el mandamiento de ejecu-
cion contra sus bienes y no contra su persona : mas co-
no de este cúmulo de excepciones resulta que apénas
habrá ya quien pueda ser preso por deuda civil, á no ser
el bolgazan y vagamundo, puede sentarse por regla ge-
neral que la prision por deudas ha quedado abolida de
hecho y de derecho, de suerte que lo que ántes era un
privilegio ó exception lia llegado á ser una ley general
con muy pocas excepciones. Tenemos ademas en el dia
el art.. 287 que todavía rige de la Constit. de 4812, en el
cual se previene « que ningun Espaïíol podrá ser preso
sin que preceda information sumaria del hecho por el
que merezca segun la ley ser castigado con pena corpo-
ral; » y romo nunca puede tener luger la pena corporal

en el caso de deudas puramente civiles, concluyen algu
nos que tampoco podrá tener lugar en ellas la prision.

Notificacion de estado y pregones.

XVIII.

Hecha ya la traba 6 embargo, se notifica el estado d,
la ejecucion al deudor en persona, pudiendo ser habido
sin necesidad de pedimento del acreedor, como dice Fe
brero; y si no pudiere ser habido, se hace saber en su
casa á su mujer, hijos 6 criados, y en su defecto â sus
vecinos mas cercanos, debiendo expresarse eu uno y
otro caso la hora de la notificacion para los efectos que
luego veremos, bajo la pena de nulidad y de pagar las
costas el escribano; ley 14, tít. 30, lib. 11, Nov. Rec.

Esta notificacion, que se llama de estado, ha de hacerse
por cédula ó memoria cuando el deudor no puede ser ha-
bido á la primera diligencia practicada en su busca, ha-
biéndose reducido á una sola diligencia las tres que án-
tes eran necesarias; y aun para hacer la notificacion en
esta forma se requiere mandato judicial que no se da sino
á instancia del acreedor ejecutante ; ley de 4 de junio
de 1837. -Véase Notificacion.

En el mismo acto de la notificacion de estado se aper-
cibe al deudor que si dentro de setenta y dos horas no
satisface la deuda incurrirá en la pena de pagar ademas
de las costas la décima parte de aquella ( donde hubiere
esta costumbre) ; se le hace saber al mismo tiempo que
se van á dar los pregones, y se le pregunta si quiere que
se den ó si los renuncia y quiere aprovecharse de su tér-
mino ó si renuncia tanto el término como los pregones;
debiendo expresar el escribano en la diligencia la res-
puesta que se le diere. Los menores y los que gozan del
privilegio de tales no pueden renunciar los pregones,
por la razon general de que no pueden renunciar los be-
neficios que les están concedidos por el derecho, ley 5,
tit. 19, Part. 6; y así es que la omision de los pregones,
aun habiendo renuncia, causaria nulidad.

XIX.
Si dentro de veinte y cuatro horas contadas desde

aquella en que se hizo la notificacion del Estado de la
ejecucion, paga el deudor la cantidad que se le pide, ó
muestra contento del ejecutante, esto es, carta de pago
ó allanamiento, ó hace depósito de la deuda en persona
lega y abonada ante el juez ó ante un alcalde y en su
ausencia ante un regidor para que se entregue al acree-
dor, poniéndolo en conocimiento de este dentro de ter-
cero dia, en caso de que no haya obligation de hacer
la paga en algun lugar déterminado, corta el progreso
del juicio ejecutivo y se liberta de las costas y de la dé-
cima; pero si hiciere dicho pago dentro de setenta y dos
horas contadas desde la mismi época citada, se libra solo
de la décima y no de las costas ; leyes 14, 15, 16 y 17,
tít. 30, lib. 41, Nov. Rec. En la práctica sin embargo no
se exime al deudor del pago de las costas, aunque satis-
faga la deuda ántes de las veinte y cuatro horas, cuandG
esta proviene de réditos, rentas, salarios ú otras obliga-
ciones de tracto sucesivo, para evitar los descuentos
considerables que siempre que se tratase del cobro dei
crédito habria de sufrir el acreedor por la malicia del
deudor que podria siempre dejarse ejecutar hasta la no-
tificacion de estado por el maligno placer de cargar al
acreedor con el pago de las costas hasta a11í causadas.

XR.

Hecha la notificacion de estado, y sin necesidad de es-
perar el trascurso de las veinte y cuatro ni de las setenta
y dos horas, debe mandar el juez á petition del actor
que para proce der â la venta pública de los bienes cm-
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bargados se den tres pregones en caso de que el den-
dor no los haya renunciado. Si los bienes son muebles
han de darse los pregones en el espacio de nueve dias,
de tres en tres cada pregon; y si son raíces, en el es-
pacio de veinte y siete dias, de nueve en nueve cada
uno : los tres pregones han de darse en el lugar donde
se celebra el juicio, y el primero tambien en el de la
residencia del reo ejecutado; leyes 12 y 13, t1t."28, lib. 11,
Nov. Rec.: mas como segun la práctica no se cuentan
para dichos términos los dias en que se dan los prego-
nes, viene á resultar que en el primer caso el término
es de. doce dias, y en el segundo de treinta. Cuando el
fisco es el ejecutante, se pregonan los bienes muebles
por tres dias, y los raíces por nueve, dándose en el pri-
mer caso un pregon cada dia, y en el segundo cada tres;
ley 43, tít. 13, lib. 8, y leyes 17 y 18, tít. 7, lib. 9, Recoil.,
suprina. en la Novís. Cuando la traba se hizo en bienes
muebles y raíces juntamente, se han de dar los prego-
nes en el término prefijado para los segundos, sin nece-
sidad de darlos tambien en el de los primeros, porque
en el término mayor queda comprendido el menor; y
cuando se mejora ó hace de nuevo en otros que no se
han pregonado, es preciso repetir los pregones con res-
pecto á ellos segun su clase; Curia Filip., part. 2, § 18,
núms. 5 y 6, y Febr. Nov. No habiendo pregonero en el
pueblo, basta fijar edictos ó carteles en los parajes pú-
blicos de costumbre. Así eu los edictos como en los pre-
gones deben especificarse los bienes que se venden, y
las posturas que tal vez se hicieren á ellos. Si los pre-
gones ó edictos se hubiesen dado en menor tiempo que
el prefijado por la ley, dice Febrero con Covarrúbias,
Parladorio y Rodríguez que son absolutamente nulos,
aunque haya intervenido el consentimiento del ejecutado,
y que así es preciso darlos de nuevo; pero si el ejecu-
tado puede renunciar los pregones y todo su término,
que es lo mas, es claro que podrá renunciar tambien
lo que es ménos.

Los dias en que se den los pregones ó se fijen los edic-
tos deben ser útiles y no feriados, por estar prohibido
en estos todo acto de juicio civil que no sea urgente; y
del mismo modo han de ser útiles los doce y los treinta
dias que respectivamente se señalan de término para
darlos ó fijarlos, segun afirma Febrero con otros auto-
res prácticos.

Como los pregones se dan y los edictos se fijan para
que la venta de los bienes embargados llegue á noticia
de todos y puedan presentarse compradores, es claro
que no hay necesidad de edictos ni de pregones cuando
la traba se hizo en dinero que el deudor tenia en su po

-der ó estaba depositado en un tercero, ni cuando la obli-
gacion del ejecutado es de pagar en especie determinada,
como trigo ó aceite, y la ejecucion se trabó en ella, pues
en el primer caso ha de hacerse pago al acreedor con
el dinero ocupado y en el segundo con la cosa que se le
debe ; y así es que en acto continuo de notificarse al
deudor el estado de la ejecucion puede citárse.le de re-
mate para que pueda oponerse á ella con las excepcio-
nes que tuviere.

cion de la sentencia de remate y á la enajenaeion de
los bienes ejecutados por el importe de la deuda, su
décima y costas causadas y que se causaren hasta el
efectivo pago de todo; leyes 12, 13 y 15, tit. 28; y leg 1/,
tít. á, lib. l i, Nov. Rec.

Esta citacion debe hacerse at mismo deudor en per-
sona; y si no se le encontrare á la primera diligencia en
su busca (aunque ántes eran necesarias tres) se ha de
hacer por cédula ó memoria, dada en virtud de auto
judicial, en la casa de su habitation á su mujer, hijos G
criados, y en efecto á sus vecinos mas cercanos ; ley 12,
tít. 28, lib. 11, Nov. Rec., y art. 3 de la ley de 4 de junto
de 1837. Si fuere vagabundo, se le cita en el lugar donde
asiste con mas frecuencia, segun sienta Febrero con otros
autores : si se hallare fuera del territorio jurisdiccional
del juez que conoce de los autos ejecutivos, se le cita

como en el juicio ordinario por medio de exhorto dirt-
gido al juez del distrito en que está domiciliado, ley 3,
tít. 4, lib. 41, Nov. Rec.; y constando por informacion
hecha en el juicio que se halla ausente y que se ignora

su paradero y la época de su regreso, se le ha de citar
por edictos ó carteles y nombrar defensor con quien se
entiendan las diligencias de venta y remate, segun la
Curia Filípica y Febrero.—Véase Notification.

Habiéndose trabado la ejecucion en réditos de censos,
ó en créditos, derechos y acciones que á su favor tu-
viere el ejecutado, es útil citar á los deudores para que
puedan alegar lo que les convenga y no haya que seguir
con ellos nuevos autos; y del mismo modo, hallándose
los bienes ejecutados en poder de terceros poseedores,
ha de citarse a estos en sus personas si pudieren ser ha-
bidos, y por edictos ó pregones si son inciertos ó se
ignora su paradero.

Si el ejecutado comparece y se opone ántes que se le
cite de remate, aunque todavía no haya espirado el tér-
mino de los pregones, no es ya necesaria la citation,
pues que por el hecho de la comparecencia y oposicion
se entiende que renuncia tácitamente el término restante
y que se da por citado; y así se le habrá por opuesto y
se seguirá adelante en el juicio, ley 13, tít. 28, lib. 11,
Nov. Rec.

Si por ser insuficientes los bienes ejecutados para la
satisfaction de la deuda, sn décima y costas, se hiciere
nueva ejecucion ó se mejorare en otros la ya despachada,
debe citarse nuevamente al deudor para el remate de
estos, aunque la traba se hubiese hecho por todos los
demas que al tiempo del remate pareciesen pertene-
cerle.

Cuando por omision del ejecutante queda suspenso eI
juicio por un ario ó mas en estado de citation ú otro, no
deben llevarse adelante las diligencias sin que se cite
de nuevo al deudor ó se le haga saber el estado en que
á la sazon se hallare el pleito:

Oposicion del deudor á la ejecucion, excepciones

que puede oponer, y término para probarlas.

XXII.

Citation de remate.

XXI.

Dados los pregones y pasado su término, ó ántes si este
y aquellos se hubiesen renunciado ó no fuesen necesa-
rios, se hace al deudor á instancia del acreedor y me-
diante auto judicial la citacion de remate, apercibién-
dole que si dentro de los tres dias siguientes al de la ci

-tacion no compareciere en el juicio á mostrar paga, quita
ó otra exception legitima, se procederá á la pronuncia-

Despues de hecha la citacion de remate tiene el deu-
dor el plazo de tres dias perentorios para oponerse á la
ejecucion; y si los dejare pasar sin oponerse, debe el
juez sin mas citacion y acusada una rebeldía por el eje-
cutaute llamar los autos y pronunciar la sentencia de
remate, mandando proceder á la venta de los bienes
embargados y que de ellos se haga pago al acreedor;
ley 1.2, tít. 28, lib. 11, Nov. Rec., y Fehr. Nov.

Si el deudor hiciere oposicion dentro de dichos tres
dias (y aun despues de ellos, como quieren comun-
mente los autores, con tal que todavía no se haya dado
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la sentencia) se provee auto teniéndosele por opuesto,
mandándose que se le entreguen las actuaciones para
que proponga su excepcion, y encargándose á ambas
partes los diez dias de la ley, esto es, advirtiéndoles
que dentro de ellos han de alegar y probar lo que res

-pectivaniente les convenga; leu /2, título .S, libro Il,
Nov. Rec.

XXIII.

Segun la Curia Filípica puede proponer el ejecutado
para eludir la via ejecutiva é impedir la sentencia de
remate cualquier excepcion legítima que tuviere, y
todas deben serle admitidas sin distincion ni especiali-
dad alguna, del mismo modo que en la via ordinaria.
Fúndase para ello el autor de la Curia en las leyes 1, 2
y 19, tit. 21, lib. 4, Rec. (leyes 1, 3 y 12, tít..28, lib. 11,
de la Nov.) explicadas por Acevedo, y en la autoridad de
Olea, Salgado y Carleval. Mas otros autores distinguen
tres clases de excepciones para el efecto de ser ó no
adimitidas en el juicio ejecutivo; á saber, excepciones
directas, excepciones útiles y excepciones de largo exá-
men.

Llaman excepciones directas á las que se hallan ex-
presadas en dicha ley 3, tít. 28, lib. 11, Nov. Rec., sin
otra razon que la de hallarse expresadas en ella; y son:

t o El pago de la deuda.
20 El pacto ó la promesa de no pedirla, ó la remision.
3° La falsedad del titulo.
4° La usura, esto es, la calidad de usurario que llevare

el contrato.
Y 5o la fuerza ó el miedo que se hubiese empleado

para arrancar el consentimiento ó suscription de la obli-
gacion. — Véase Paga, Perdon, Instrumento público,
§ VI, Usura, Violencia y Miedo.

Llaman excepciones railes á las que no estando literal-
mente expresadas en la citala ley se contienen sin em-
bargo implícita ó virtualmente en el texto ó espíritu de
ella, pues que despues de haber enumerado las excep-
ciones que dejamos mencionadas añade la expresion
« y tal que de derecho se deba rescebir, n con la cual
parece quiere dar á entender que no solo deben admi-
tirse las excepciones que indica sino tambien las demas
que sean equivalentes, 6 que destruyan, eludan ó difie-
ran la intention del ejecutante; cuales se reputan :

1° La compensation, la cual tiene toda la fuerza y
efectos de verdadera paga.

90 La reconvention ó mutua petition, bien que será
mas acertado usarla en forma de compensation.

3° La transaction hecha ante juez ó ante escribano pú-
blico.

4° La novation y la delegation.
50 La nulidad del contrato ó del instrumento.
Go La simulation del contrato.
7° La omision de la causa de la obligation, aunque

algunos no consideran necesaria la expresion de esta
causa en el instrumento.

8° La prescripcion ó caducidad de la accion ejecutiva,
aunque se haya pactado la imprescriptibilidad en el ins-
trumento de la deuda, pues que la prescripcion no
puede renunciarse de antemano, como diremos en su
lugar.

90 El compromiso pendiente acerca de lo que se pide,
pues por el hecho de comprometerse las partes en árbi-
tros, cesan ó se suspenden los efectos de la accion que
pudiera tener el acreedor.

40 o La falta de personalidad en el ejecutante, como si
es menor, hijo de familia 6 mujer casada, y no presenta
la competente autorizacion del tutor, curador, padre ó
marido.	 -

11° La incompetencia de fuero; teniéndose empero
presente que segun la ley 12, tít. 41, lib. 10, Nov. Rec.,

solamente á los jueces ordinarios corresponde el cono-
cimiento de los juicios ejecutivos que se entablen contra
cualesquier personas, aunque gocen de fuero privile-
giado (sin otra excepcion que la de los militares que se
hallaren en sus respectivos cuerpos ó estuvieren em-
pleados en el lugar de sus destinos), por créditos de
artesanos y menestrales, jornaleros, criados, acreedores
alimentarios, posaderos y dueños de las casas en que
vivieren.

12° La excepcion de non numerata pecunia ó de no ha-
berse entregado cl dinero ó )a cosa que es objeto de la
demanda, con tal que no se haya renunciado ó no hayan
trascurrido los dos años que la ley prefija, segun lo ex-
puesto en los artículos Instrumento ejecutivo, núm. 8°,
é Instrumento privado, § V.

13° Las faltas ó defectos que tuviere para ser ejecu-
tivo el instrumento en cuya virtud se hubiere despa-
chado la ejecucion.

14° La omision ó inobservancia que en el mismo jui-
cio se hubiere padecido de alguna de las circunstan-
cias, formalidades ó actuaciones que la ley prescribe
como esenciales bajo nulidad, segun lo que anterior-
mente dejamos explicado. — Véase Compensation, Re-
convencion, Transaction, Novation, Delegation, Nulidad,
Error, Obligation nula, Simulation, Prescription ext£n-
tive, Compromiso, Menor, Hijo de familia, Mujer casada,
Competencia, Exception de non numerata pecunia, é Ins-
trumento ejecutivo.

Llaman por fin excepciones de largo exdmen á todas
aquellas que por su naturaleza exigen una indagacion
ó averiguaciou detenida y escrupulosa, de modo que no
pueden probarse y liquidarse dentro del término legal
de los diez dias.

Cuéntanse entre ellas por los mismos autores
1 0 La excepcion del dolo ó engaño que hubiere in-

tervenido en el contrato.
2° La de lesion en mas de la mitad del justo precio

que en los contratos de venta, arrendamiento y otros
semejantes compete al perjudicado.

3° La del error, y especialmente del de los partidores
ó apreciadores que hubieren estimado en mas d ménos
de su valor la cosa que es objeto del litigio.

4° La restitution in integrum por lesion y no por me-
nor edad. — Véase Dolo, Lesion, Error, y Restitution
in integrum.

XXIV.

Todos convienen en que deben admitirse en el juicio
ejecutivo las excepciones directas, como que están no-
minalmente expresadas por la ley.

En cuanto á las útiles acceden los mas á la admision
de todas ellas; pero algunos, si bien admiten las que
liemos designado en los nJ9 5°, 6°, 7°, 8°, t0o, 'ílo, 130
y 14°, como que son relativas á la calidad de ejecutivo
que debe tener el instrumento, ó á la personalidad del
demandante, ó á la jurisdiction del juez ó á los trámites
esenciales del juicio, desechan sin embargo las men-
cionadas en los nO8 1°, 2°, 3°, 40 , 9 0 y 10°, sin otra razon
que la de no encontrarlas entre las cinco ó seis excep-
ciones enumeradas por la ley 3, tít. 28, lib. 11, Nov.
Rec. Ellos consideran estas cinco ó seis excepciones como
taxativas, y no como puestas por via de ejemplo, por

-que despues de haberlas enumerado añade la ley que
si otra cualquier excepcion se alegare no sea rescebida,
ni el que la.opusiere sea oído : mas no toman en cuenta,
que la ley no rechaza cualquiera otra excepcion fuera
precisamente de las seis que menciona, sino fuera de
las seis y de las demas que sean tales que de derecho
se deban rescebir, esto es, fuera de la paga ó legítima
excepcion que se muestre dentro de diez dias, sin alon-
gamiento de malicia, como dice la ley 2 a de d. tít. y lib.
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que es de fecha posterior âla3'. aunque el redactor de la
Novísima Recopilacion invirtió sin causa conocida el
Orden cronológico du su colocacion en la Nueva; y tam-
poco echan de ver, que si quieren mirar como tax•ati-
vas las seis excepciones directas de la ley, incurren en
inconsecuencia cuando admiten, como hemos visto,
otras que no están comprendidas en ella.

Por lo que hace á las excepciones de largo exdnzen,
sientan como regla general los autores que no deben
admitirse en la via ejecutiva; y luego añaden que deben
admitirse si se prueban y liquidan incontinenti, es de-
cir, en el término legal de los diez dias : mas como no
e posible que el ejecutado las pruebe si no se le admiten
áprueba,esclaro que tambien las excepciones de largo
exámen han de ser admitidas cuando el ejecutado las
propone por si logra probarlas dentro de dicho término.

Dedúcese de todo con evidencia, que no carece de
razon Iíevia Boláños cuando con Acevedo, Olea, Salgado
y Carleval asegura que para impedir la sentencia de re-
mate puede oponer el ejecutado toda excepcion legíti-
ma sin distincion alguna, del mismo modo que en el
juicio ordinario, con tal que sea capaz de obstar á la
ejecucion, y no haya sido propuesta en juicio ordinario,
y sin perjuicio de que se pronuncie la sentencia y se
lleve adelante la ejecucion si no se hace la prueba en
los diez dias.

XXV.

Cualquiera que sea en efecto la excepcion que pro-
ponga el ejecutado, ha de probarse precisamente dentro
del término de los diez dias que prefijan las leyes 1, 2
y 12, tít. 28, lib. ti, Nov. Rec., y que se llama el tér-
mino del encargado; y aunque sean muchos los ejecu-
tados por un acreedor, con tal que todos estén compren-
didos en un mismo mandamiento ejecutivo, todos ten-
drán tan solos los diez dias para justificar sus excep-
ciones, segun afirma Febrero, y no diez cada uno de
ellos. Mas ¿desde cuándo ha de empezar á correr el
término de los diez dias? Las leyes 2 y t2 declaran y
mandan que corra desde el dia en que el ejecutado se
opusiere á la ejecucion; pero la práctica por evitar los
efectos de la omision voluntaria ó involuntaria del es-
cribano ó de las demasiadas ocupaciones del juez, no ha
querido que corra sino desde que se hace saber á en-
trambos litigantes el auto en que se admite la oposicion
y se encarga el término. Si por razon del tiempo de la
notification tocase el principio del término en dias feria-
dos, como en los de Pascuas por ejemplo, no se cuenta
sino desde el dia siguiente al de la cesacion de las vaca-
ciones; y si solo intervienen algunos dias feriados, se
habilitan estos por el juez.

Como por una parte se ha establecido en beneficio del
deudor el término del encargado para que pueda hacer
su defensa, y como por otra se lia fijado en beneficio
del acreedor la brevedad ó perentoriedad del mismo
término para que no se retarde la cobranza de su cré-
dito, es consiguiente

i^ Que el deudor puede renunciar todo el término "ó
la parte que quisiere.

2° Que si no le renuncia, puede disfrutarle por entero,
reteniéndose los autos durante los diez dias, bien que
algunos dicen que el deudor debe tenerlos cinco dias y
el acreedor otros cinco.

3o Que el acreedor no puede renunciarle.
áo Que solo el acreedor, y no el deudor, puede pedir

su proroga, con tal empero que la pida ánt.es de su con-
clusion y que ni él ni su abogado hayan visto la prueba
del deudor, á fin de que se evite de esta suerte el so-
herno de otros testigos, segun se observa en la via or-
dincria con arreglo á la ley 34, tít. 1G, Part. 3, y ( la
!, 	 9, tit. ti , lib. Ii, Nov. flee.

Así el término regular de los diez dias como el de las
prórogas en su caso son comunes á ambas partes, y no
corren hasta que se los notifican, ni perjudican al igno-
rante, ni por las prórogas se convierte la causa en ordi-
naria, pues que se entienden concedidas con la misma
calidad que el término del encargado.

Trámites de la oposicion del deudor, modo de

pro bar sus excepciones, suspension del término
del encargado, y comunicacion de las probanzas.

xxvl.

Luego que el deudor despues de admifida su oposi-
cion toma los autos, debe formalizarla exponiendo la
excepcion especial que le asiste para que se declare que
no hubo lugar al despacho de la ejecucion ó que esta
es nula y de ningun efecto y en su consecuencia se de-
niegue la sentencia de remate con expresa condenacion
de costas á la parte contraria; y por medio de otrosfes
propone la prueba que le conviene para justificar la ex-
cepcion alegada, del mismo modo que en el juicio ordr-
nario. De este escrito se da al acreedor, en cuanto á lo
principal, traslado sin perjuicio; y con respecto á los
otrosíes se manda ejecutar la prueba que se solicita.
Contesta el acreedor lo que le parece rebatiendo la ex-
cepcion é insistiendo en que se sentencien los autos de
remate, y pide tambien por medio de otrosíes la admi-
sion de la prueba que en su caso tuviese que hacer
contra las alegaciones del deudor ; y el juez provee un
auto mandando que en cuanto á lo principal se tenga
presente el escrito al tiempo de la vista, y respecto de
los otrosíes se haga como se pide.

x'vII.

Puede el deudor justificar sus excepciones con instru-
rnentos públicos ó privados, information de testigos,
confesion de la parte contraria y demas medios legales
que se emplean en la via ordinaria, cualquiera que sea
el título que haya dado motivo á la ejecucion; ley 1,
tít. ,28, lib. II, Nov. Rec.; y de las mismas especies de
prueba podrá igualmente valerse el acreedor para re-
batir la que el deudor hiya propuesto.

Los testigos que presente el deudor, no solo han de
ser juramentados sino examinados tambien con citation
del acreedor dentro de los diez dias, como se deduce
de dicha ley t a ; y en el mismo término ha de hacerse
el reconocimiento de peritos y la presentation de docu-
mentos, bajo la pena de la ineficacia de la prueba, á
no ser que la falta ó demora provenga de omision ó
imposibilidad del juez ó del escribano. 	 -

Cuando el deudor intenta probar sus excepciones por
testigos, debe nombrarlos, manifestar donde viven, y
jurar que no procede cou malicia, ley 1, tít. .28, lib. 11,
Nov. Rec.; y si se hallaren en otro distrito judicial, ha de
pedir que se libre requisitoria al juez de su domicilio
para que dentro del término legal les reciba sus decla-
raciones, segun se practica en el juicio ordinario. Si los
testigos estuv?eres aquende los puertos fuera de la dió-
cesis en que el juicio se celebra, tiene el deudor el

-término de un mes para traer sus dichos; el de dos
meses si estuvieren allende los puertos por todo el rei-
no; y el de seis hallándose en el extranjero, como en
Roma, Paris ó Jerusalen : mas en ninguno de estos
casos se suspende la ejecucion, pues no probándose la
excepcion en los diez ñias se lleva adelante aquella y se
hace pago al acreedor dando este la fianza de que luego
hablaremos.

Lo= interrn gatorioa que s.; formen por cada parte para
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el exámen de los testigos, se reservan en la escribanía
sin comunicarse á los litigantes.

En este juicio, cómo ni en los demas sumarios, no se
admiten tachas ni repulsas de testigos, y por consiguiente
no se concede término para probarlas.

Aunque fuera de los diez dias no se admite prueba,
puede sin embargo el deudor pedir despues de finados
que el acreedor jure de calumnia y posiciones y reco-
nozca algun papel, con tal que sea ántes de la sentencia
de remate, segun dispone la ley 72, título 4, libro 3 de la
Recopilacion ( que se halla en práctica, á pesar de no
haberse insertado en la Novísima), porque la confesion
no es propiamente prueba, sino mas bien relevacion de
ella.

XXVIII.

Se ha dicho mas arriba que el término del encargado
no puede prorogarse á instancia del deudor; pero ¿po-
drá suspenderse? Los autores se dividen sobre este punto
en bandos opuestos : unos admiten la suspension siem-
pre que el deudor acredite justa causa, como enferme-
dad ó ausencia temporal de sus testigos, imposibilidad
de presentar ó compulsar dentro del término el instru-
mento con que ha de probar su excepcion, ausencia ú
ocultacion maliciosa del acreedor á quien tiene que exi-
gir confesion jurada, fundando principalmente su opinion
en que no estando la suspension expresamente prohibida
por la ley debe entenderse permitida, y en que seria cosa
inhumana que.por no aguardar algunos dias mas se gra-
vase al ejecutado con el pago de lo que tal vez no debe
y ademas con las costas, décima y otros perjuicios irrepa-
rables. Otros por el contrario niegan la suspension en to-
dos los casos y cualquiera que sea la causa que se ale-
gue, porque la consideran como un medio directo de
hacer ilusoria la intention de la ley, y aun como opuesta
á su espíritu y á su letra, porque el ejecutado ha tenido
bastante tiempo para preparar su defensa desde que se
le hizo la notification de estado y aun desde el juicio de
col;ciliacion que debió preceder á la demanda, y porque
los perjuicios que en su caso se le puedan seguir de
una ejecucion indebida se hallan suficientemente preca-
vidos con la fianza que tiene que prestar el acreedor
para lograr el cobro del crédito reclamado. Sin embargo
de estas razones, tal vez podrá tener lugar en algun caso
raro la suspension por causa de manifiesta necesidad
con arreglo á lo dicho en el § XI del artículo Juicio ordi-
nario.

XXIX.

Trascurrido el término de los diez dias, se unen las
probanzas á los autos y se entregan por un breve término
á cada una de las partes si los pidiesen, primero al ejecu-
tante y despues ál ejecutado, oro para solo el efecto de
instruirse de sus méritos é informar verbalmente al juez,
ora para alegar en su vista lo que á su derecho con-
venga. En estos traslados se pone siempre le fórmula de
sin perjuicio, para dar á entender que no por eso se
convierte el juicio en ordinario perdiendo su calidad eje-
c stiva.

vista si la hubo, ó pasados si no la hubo tres dias desde
la citation para sentencia, examina los autos y los de-
termina, teniendo presente que no es necesaria dicha ci-
tacion cuando el ejecutado no alegó- excepcion ni hiz(
prueba.

Para la determination de los autos debe atender Q
juez cuidadosamente {t lo que de ellos resultare.

XXXI.
Si el reo ejecutado desvirtuó la demanda con las ex

cepciones alegadas y probadas en el término de la ley
se declara no haber lugar á la sentencia de remate, se le
absuelve de la accion ejecutiva, se revoca la ejecucion,
se manda alzar los embargos hechos y entregarle libre-
mente los bienes trabados, y se condena en las costas la
ejecutante.

Si se demostró no haber habido .lugar al despacho de
la ejecucion porque el instrumento en que se fundó no
la traía aparejada, no solamente debe el juez dictar las
providencias que se acaban de indicar ménos la última,
sino que ademas en pena de su impericia ó descuido lia
de restituir con el cuatro tanto los derechos percibidos y
pagar las costas causadas á las partes, como dispone la
ley li, tit. 30, lib. 11, Nov. Rec.

XXXII.

Si habiendo propuesto el ejecutado una excepcion que
aparece legítima, manifiesta que no puede probarla sufi-
cientemente dentro del término legal, pero se ofrece á
verificarlo dentro de otro término mayor, no por eso ha
de detenerse el curso de la ejecucion, sino que cumpli-
dos los diez dias se debe sentenciar la causa de remate si
hay méritos para ello, y condenarle al pago de la deuda
bajo la fianza que debe prestar el ejecutante, sin darse
lugar á largas pruebas en el juicio ejecutivo, quedando
salvo el derecho del ejecutado para que úse de él en el
juicio ordinario; ley 1, tít. 8, lib. 11, Nov. Rec. Febrero,
sin embargo, despues de confesar que este modo de pro-
ceder es mas seguro y conforme á ley, dice luego que
segun la práctica se declara en el caso propuesto no lia-
ber lugar á sentenciar la causa de remate, y que sin ab-
solver al ejecutado ni deferir al desembargo de los bienes
en que se hizo la traba, se recibe el pleito á prueba por
via de justificacion con el término que se contempla su-
ficiente, y el juicio muda de naturaleza pasando de eje-
cutivo á ordinario.	 •

De la misma mariera, si habiendo propuesto y justifi-
cado el reo dentro del término legal excepciones que
impiden el curso de la via ejecutiva, se ofreciere el actor
á desvanecerlas dentro de término mas largo, debe en
rigor desestimarse su solicitud, absolverse al ejecutado
de la accion ejecutiva, alzarse el embargo de los bienes,
y condenarse en las costas al ejecutante, dejándole salvo
su derecho para la via ordinaria : nias segun dice Febre-•
ro, se suele declarar no haber lugar á sentenciar la causa,
y se recibe el pleito á prueba por via de justificacion,
convirtiéndole como en el caso anterior de ejecutivo en
ordinario.

XXXIII.
5' ìitencia de remate, y su ejecucion, previo afian-

zariento

XYX.

Hechos los alegatos por las partes ó bien sin ellos si
no los ha habido, llama el juez los autos á instancia de
cualquiera de los litigantes y no de oficio, con señala-
miento de dia y h&ra para su vista si hay costumbre de
ello. V con citation de entrambos por si quieren asistir
á informarle verbalmente de sú derecho ; y concluida ht

Finalmente, si el ejecutado no se hubiere opuesto á
la ejecucion, ó si habiéndose opuesto no hubiere ale-
gado y probado excepcion legítima dentro de los diez
dias, debe el juez pronunciar la sentencia mandando con-
tinuar la ejecucion y hacer trance y remate de los bie-
nes embargados por la cantidad de la deuda, su décima
y costas procesales causadas y que se causen hasta su
completo reintegro, y librando al efecto, previa tasacion
de las costas y dada por el ejecutante la fianza de la ley
de Toledo ó de is áe Madrki segun los c.i,n- cl corres-

r _
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pondiente mandamiento de pago ; ley 12, tít. 28, lib. 11,
Nov. Rec.

XXXIV.

La sentencia absolutoria se notifica á ambos litigantes;
y si el actor apela ó usa de otro medio contra ella, debe
admitírsele el recurso, sin que por eso se suspendan los
efectos de la misma sentencia, esto es, el desembargo y
entrega de los bienes al ejecutado y la condenacion del
ejecutante en las costas.

Mas si la sentencia es condenatoria, se notifica solo al
ejecutante; y si este presenta en efecto la fianza de la
ley de Toledo ó de la de Madrid segun la que corres-
ponda, se expide á su solicitud el mandamiento de apre-
mio á fin de que requerido con él el reo ejecutado haga
el pago de la deuda y demas que en él se contuviere.

XXXV.

La fianza de la ley de Madrid tiene por objeto asegu-
rar la restitucion de lo cobrado por el ejecutante con
los frutos y rentas en caso de revocacion de la sentencia,
y se exige en las ejecuciones que dimanan de sentencia
arbitral, de transaction hecha por ante escribano públi-
co, y de sentencia confirmatoria de pareceres conformes
de los contadores nombrados por las partes, ó de oficio
por la justicia en rebeldía de alguna de ellas; leyes / y
5, tít. 17, lib. If, Nov. Rec. La fianza de la ley de Toledo
tiene por objeto asegurar asimismo la restitucion de lo
cobrado por el ejecutante con el duplo por pena en nom-
bre de intereses en igual caso de revocacion, y se exige
en las ejecuciones que proceden de otros instrumentos
que los expresados; leyes 1 y 12, título .28, lib. 11, Nov.
Rec. — Véase Fianza de a ley de Madrid y Fianza de la
.ey de Toledo. - Mas no estando en uso la pena del duplo
ú del otro tanto, no hay ya diferencia real entre una y
otra fianza; y así basta que el acreedor afiance la devo

-lucion de la cantidad que el deudor le pagare.
La presentation de la fianza es tan indispensable que

si el juez lleva á efecto sin ella la sentencia de remate
se hace responsable de los perjuicios que puedan resul-
tar, aunque el ejecutado no la pida. No es necesaria, sin
embargo, cuando el ejecutante hace que se notifique la
sentencia al ejecutado, y por haber déjado este correr
todo el término legal de la apelacion sin hacer uso de
este recurso, pida aquel que se declare por pasada en
autoridad de cosa juzgada, y se declara así efectiva-
mente ántes que perciba su crédito ; ni cuando habiendo
apelado de la sentencia el ejecutado, y validose de todos
sus remedios contra ella ante los Tribunales superiores,
fué confirmada y mandada llevar á efecto; porque en
estos casos queda concluido enteramente el juicio sobre
el pago sin que haya de haber otro que lo revoque.

XXXV 1.

Presentándose la fianza por el ejecutante, debe ejecu-
tarse y llevarse á cumplido efecto la sentencia de rema-
te, sin embargo de cualquier apelacion que el ejecutado
interpusiere, 6 de cualquier nulidad que se alegare; ley 2,
titulo .28, lib. 11, Nov. Rec. Mas á pesar de una decision
tan clara y terminante de la ley, quieren graves juris-
consultos que interponiendo el ejecutado recurso de in-
insticia notoria ó de nulidad, suspenda la sentencia Basta
que quede ejecutoriada por el Tribunal superior, cuando
la injusticia 6 la nulidad resulta evidentemente de los
mismos autos, como por falta de jurisdiction, citacion ú
otra semejante.

Pero es lo mas regular y conforme á la ley que si el
ejecutado apela por cualquier razon que sea, se le ad-
mita la apelacion solo en el efecto devolutivo y no en el
suspensivo, llevándose á cabo la sentencia bajo fianza, y
practicándose lo que previene el artículo 49 del Regla-

mento de 26 de setiembre de 1835, esto es, que á elec-
cion del apelante 6 se remitan los autos á la Audiencia
territorial en compulsa á costa del mismo, 6 se aguarde
para remitir los originales á que sea plenamente ejecu-
tada la sentencia. Las leyes no desio an los trámites que
hayan de seguirse en el juicio de apelacion de una sen-
tencia de remate; pero segun la práctica comun parece
que sin admision de escritos se decide por la Audiencia
y termina el pleito en vista Gon solo el informe verbal
de los letrados defensores.

XXXVII.

La sentencia dada en via ejecutiva no produce excep-
cion de cosa juzgada para la ordinaria; y así es que aun
que no se apele de ella, queda siempre salvo su derecho
á cada una de las partes para deducirlo en la via ordi-
naria segun le convenga.

VIA DE APREMIO.

Requerimiento al deudor, justiprecio de los bie
pies, nuevos términos y pregones, y admision

de posturas.

XXXVIII.

Pronunciada la sentencia de remate y dada la fianza,
se entra en la via de apremio, que asi se llama el proce-
dimiento desde dicha sentencia hasta su total ejecucion.
Requiérese en efecto al deudor con el mandamiento de
pago para que satisfaga al acreedor la cantidad de la
deuda y de las costas; y si en el acto no la satisface, se
manda hacer la tasacion de los bienes embargados por
peritos que nombren ambas partes ó el juez de oficio por
la que no le hiciere, debiendo ademas el juez nombrar
tercero en caso de discordia.

Iíecha la tasacion ó justiprecio con citacion del eje-
cutante y del ejecutado, se sacan los bienes á pública
subasta por el término designado por el juez, que gene-
ralmente es el de nueve dias en las cosas muebles y el
de veinte y siete en las inmuebles, anunciándose dichos
bienes y sus precios no solo por pregones sino tambien
por cédulas ó edictos fijados en los sitios públicos y en
el Boletín oficial ú otros periódicos. Es de observar aquí
que habiendo andado ya los bienes al pregon ántes de
la sentencia de remate por el término de nueve 6 veinte
y siete dias respectivamente segun su calidad de mue-
bles 6 raíces al tenor de lo que se lleva dicho en el pár-
rafo XX, parecia natural que despues de la sentencia, no
pagando el ejecutado , se procediese desde luego á la
venta sin otro término y sin mas gestion que la de anun-
ciarla por última vez, á fin de evitar esa duplication de
términos que á favor del ejecutado resulta precisamente
en un juicio que por su naturaleza se resiste mas á las
dilaciones; pero como por otra parte no se justiprecian
los bienes ántes de la sentencia por excusar al deudor lo;
gastos de la tasacion (pues que durante el término de
los pregones y el del encargado podrá tal vez facilitar el
pago de la deuda ó rechazar con sus excepciones la de-
manda), y de consiguiente nadie querrá ni aun podrá
entónces hacer postura por ignorar el precio ; de ahí es
que en la práctica, verificada la tasacion despues de la
sentencia de remate, se vuelven á publicar los bienes,
como acabamos de indicar, con axpresion de sus pre-
cios, por nuevos pregones y cédulas ó edictos, y se da
lugar con designation de nuevo término á que se pre-
senten postores. En la corte, segun dice Febrero, á pe-
sar de lo dispuesto por la ley se omiten como inútiles
los pregones anteriores á la sentencia de remate, sin per-
juicio de que el ejecutado goce de su término, y solo se
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dan los posteriores á la sentencia y al justiprecio. Mas
acertada parece la disposition de la ley mercantil, que
reserva no solamente los pregones sino tambien sus tér-
minos exclusivamente para despues de la sentencia de
remate, como se verá en el Procedimiento ejecutivo sobre
asuntos de comercio.

XXXIX.

Durante los nueve ó veinte y siete dias de la subasta,
se admiten las posturas y mejoras que por escrito hicie-
ren los que aspiren ú comprar los bienes pregonados,
con tal que excedan de las dos teíceras partes de la ta

-sacion, que se hagan á pagar en dinero y no en otra
cosa ni bajo condition á no mediar el consentimiento del
ejecutante, y que los postores ó pujadores sean abona-
dos ó presenten quien los abone; se anuncian sucesiva-
mente unas y otras por nuevos pregones y cédulas; y
cumplido el término designado, señala el juez á peticion
del último postor o del ejecutante dia y hora para el re-
mate 6 venta judicial, mandando que se cite con la an-
ticipacion de un dia cuando ménos al ejecutado, como
previene la ley 13, tít. 28, lib. 11, Nov. Rec., que se haga
saber igualmente al acreedor y á los postores que hu-
bïere, y que se vuelvan á fijar cédulas con expresion de
los bienes, de su valor, del precio que dan por ellos, y
del dia, hora y lugar en que han de rematarse para que
llegue á noticia de todos. Si el deudor se hubiere ausen-
tado, se le nombra defensor, con quien, precediendo su
obligation, fianza y discernimiento, se sustancia la venta
y remate de los bienes ejecutados. El remate ha de cele-
brarse no solamente en el lugar del juicio sino tambien,
siendo posible y bajo nulidad, en el paraje donde radi-
can los bienes, para que viéndolos los concurrentes se
inclinen ú comprarlos; ley .'2, tít. $6, Part. 2.

Acto del remate, y venta ó adjudication de los
bienes.

XL.

Llegando el dia y la hora del remate, concurre el juez
con el escribano al sitio designado para celebrarlo;
anuncia en alta voz el pregonero los bienes que se van
á vender, el precio en que están tasados, y la postura
mas importante que en sñ caso se hubiere hecho, ad-
virtiendo que se van á rematar en el acto á favor del
que mas ofrezca : preséntanse entónces los licitadores,
esto es, los que quieren comprar los bienes, y hacen
verbal y sucesivamente las proposiciones y pujas ó me-
joras que les parecen : repítelas en alta voz tambien por
órden sucesivo el pregonero, y el juez las va admitiendo
y el escribano apuntando, hasta que no habiendo ya
quien mas puje y extinguida la candela ó dada la se-
fiat que en el país fuere de costumbre, declara el juez
ejecutada la venta en favor del que haya ofrecido mayor
precio, quien acepta el remate obligándose á cumplirlo
y firma el acta con dos testigos, el juez y el escribano;
leyes 52, 35 y 34, tít. 26, Part. 2, y ley 52, tít. 5, Part. 5.

El primer postor queda libre de su postura luego que
se admite la del segundo, el segundo lo queda de la
suya luego que se admite la del tercero, y así sucesiva-
mente; per  ge exceptúan de esta regla las subastas de
las rentas de la Hacienda pública, en las cuales todos
los postores quedan obligados gradual y subsidiariamen-
te por sus posturas respectivas, de manera que por in-
solvencia de los posteriores se puede repetir contra los
anteriores compeliéndolos de grado en grado á llevar á
cabo sus posturas y exigiendo de los posteriores fallidos
por el mismo Orden la quiebra del menor precio, ó sea

el exceso ce su puja; leyes 7' hasta la 16, tít. 11, y leyes 8
hasta la U, tít. 12, lib. 9, Recop.

El juez debe cuidar de que en las posturas y pujas ó
meioras reine la mas absoluta libertad; y si para impe-
dirla hubiese habido fraude, dolo, fuerza ó seduction,
tiene action el interesado para pedir que se repita el
remate con señalamiento de nuevo término, ó que se le
resarzan los daños y perjuicios, y se castigue ademas al
perpetrador segun los casos.

El deudor ó interesada puede ofrecer prometido para
hacer subir las posturas; Curia Filip., part. 2, § 22,
con los autores que cita. - Véase Prometido.

No pueden hacer postura ni comprar los bienes ejecu-
tados por sí mismos ni por otras personas el juez que
entiende en la subasta y sus ministros, bajo la pela dc
restituirlos con el cuatro tanto, ley 4, tít. 14, lib. 5, y
ley 4, tít. 29, lib. 11, Nov. Rec.; pero bienpuede hacer-
lo el tutor ó curador, pues que no le está prohibida si-
no la compra privada de los bienes del pupilo bajo la
pena del cuatro tanto; ley 4, tít. 5, Part. 5, y ley 1, lit. !$,
lib. 10, Nov. Rec.

Nadie puede ser compelido á comprar los bienes que
se sacan á subasta, aunque esta tenga por objeto el pa-
go de las costas del proceso ó de las multas ó penas
pecuniarias que â favor del fisco se imponen á los reos,
y aunque sea para la exaction de las rentas, alcances y
demas créditos que se deban á la Hacienda pública,
pues la antigua práctica de que se habla en el art. Ad-
judicacion forzada, y que ya no podia llevarse á efecto
sin real licencia, ha quedado implícitamente suprimida
en virtud de las disposiciones adoptadas por real ór-
den de 10 de agosto de 1834, como veremos en el Pro-
cedimiento ejecutivo contra deudores de la Hacienda pú-
blica.

XLI.

Cuando no_ se presenta postor, o el que se presenta
no es idóneo, ó la postura no pasa de los dos tercios
del justiprecio, se da vista del resultado de la diligencia
al ejecutante, quien puede pedir una de tres cosas, ó
bien que se haga nuevo justiprecio de los bienes si cree
que han sido tasados en mayor cantidad de la que va-
len, ó bien que se celebre otro remate, ó bien que se
le adjudiquen y entreguen á él mismo en pago ó parte
de pago de su crédito. De cualquiera de las pretensio-
nes se confiere traslado al ejecutado para que ó mani-
fieste su conformidad ó exponga las razones que en con-
trario tuviere; y si conviene en la solicitud del acree-
dor ó no la contradice en el término de tercero dia, sea
procede á la retasa y a nuevo remate, ó bien á la adju-
dicacion in solutum ó en pago, segun la peticion; en
cuyo último caso si el precio de los bienes excede á la
cantidad de la deuda, debe el acreedor restituir el exce-
so, y si no alcanza á cubrirla puede repetir contra los
demas bienes del deudor por el resto y las costas;
ley 44, tít. 13, Part. 5, y ley 6, tít. $7, Part. 3. Estas

dos leyes dan á entender que en la adjudicacion ha de
computarse todo el valor de los bienes de suerte que el
acreedor tiene que recibirlos por la tasacion que de ellos
se hubiere hecho; pero algunos autores dicen que sue-
le rebajársele la sexta parte dei justiprecio, y otros quie-
ren que pueda tomarlos por las dos terceras partes cuan-
do no se ha presentado mejor licitador. - Si el acree-
dor no pidiere la adjudicacion en el caso de no haber
postores que ofrezcan á lo ménos los dos tercios, puede
el deudor compelerle á qu° la admita, con tal que no
tenga otros bienes, como asientan la Curia Filípica y
Febrero. - Véase Adjudication en payo. -Todos los au-
tores, aun los mas modernos, afirman que de la adjudi-
cacion en pago no se devenga alcabala; pero por reales
órdenes de 24 de diciembre de 1832 y 15 de junio de 1835
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esta declarado, que las adjudicaciones in solulum, for-
zosas y voluntarias, de bienes pertenecientes á los deu-
dores, que se hagan para pago de acreedores por sus
respectivos créditos, se hallan sujetas al derecho de al-
cabala, el cual debe satisfacerse, aunque el valor de los
bienes adjudicados no llegue á cubrir el todo de la deu-
da. — Véase Alcabala.

' XLII.

habiendo tenido efecto el remate y quedando acepta-
do por el postor, se hace saber al ejecutado para que
en el término de tercero dia presente postor mas venta-
joso ó se conforme con la venta hecha. Si en efecto pre-
senta postor mas ventajoso, se entiende á su favor la
venta despues de oir al acreedor y aun al comprador ó
rematante por si tuvieren razones para oponerse; y si
se conforma con la venta hecha ó no responde en los
tres dias, se aprueba el remate á solicitud del compra-
dor, previa una acusacion de rebeldía en caso de falta
de respuesta, y se manda que para llevarlo á efecto se
liquiden por el escribano las cargas que en su caso tu-
viere la finca vendida, y que el deudor presente los tí-
tulos de su pertenencia. Hecha la liquidacion de cargas
y aprobada por el juez con audiencia del ejecutado, del
ejecutante y del comprador, á quienes debe hacerse sa-
ber para que se conformen con ella ú opongan los re-
paros que les ocurran, deposita este último el precio lí-
quido en la persona que se designare, pide y se le da
posesion de la cosa comprada, y luego procede el juez
á otorgar á su favor en nombre del deudor venta j udi-
cial, y manda que se le entreguen los títulos de perte-
nencia con copia de la escritura de venta.

Así en el caso de adjudication en pago como en el de
venta de los bienes del deudor ejecutado, queda este
último responsable de la eviction y obligado por consi-
guiente al saneamiento; ley 50, tít. 13, Part. 5.

XLIII.
Puede el comprador hacer cesion del remate, aunque

sea en favor del acreedor segun la prâctica, sin que por
ella se devengue nueva alcabala, con tal que al tiempo
de la postura se haya reservado esta facultad para usar-
la dentro de cierto número de dias, ó que en el momen-
to de la aceptacion del mismo remate ó ántes de despa-
charse á su favor la escritura de venta manifieste y de-
blare qxe no ha hecho la compra sino como mandatario
y por cuenta y con dinero del cesionario; el cual pre-
seiítando al juez copia de la cesion hecha ante el escri-
bano pretende por medio de pedimento que á conse-
cuencia de lo que de ella resulta mande formalizar á su
favor la escritura de venta y entregarle los títulos de
pertenencia de los bienes rematados, como así en efec-
to debe verificarse.

Repeticion del remate por via de restitution.

XLIV.

Una vez que se haya celebrado el remate con la de-
bida solemnidad y que haya sido aceptado por el postor
y aprobado por el juez, no es ya lícito abrir nueva su-
basta ni admitir mas pujas, pues que tiene la misma
fuerza que un contrato voluntario de venta perfecto y
acabado; y así puede ser compelido por via de apremio
él postor ó rematante al cumplimiento de la obligation
contraida y á la entrega del precio convenido; ley 5^,
tít. 5, Part. 5, y leij 1, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

Sin embargo, en la subasta de bienes de un menor, si
despues de hecho el remate ofrece otro licitador mucho
mas precio, de suerte que el juez entiende que de ello
le resulta gran pro, debe admitirse por via de restitucion

la mejora y entregarse los bienes al mejorante aunque
ya los posea el sugeto á cuyo favor quedó el remate, á
no ser que este los quiera por el tanto, pues entónces
habrá de ser preferido al otro. Así está dispuesto por
dos leyes combinadas, esto es, por la 5, tít. 19, Part. 6,
y la 40, tít. 4, Part. 4 : mas algunos autores, como el
de la Curia Filípica y Febrero, dicen que si la persona
en quien se hizo el remate no quisiere los bienes por
el tanto, se han de volver á la subasta y rematarse en el
mejor postor que en ella se presentare; y otros ase-
gnran con Bobadilla, Gutiérrez y el señor Conde de la
Cañada, que así en el caso de que el rematante o pri-
mer comprador quiera los bienes por el tanto como en
el de que los rehuse, debe continuarse la almoneda ó
subasta sobre la segunda postura por el término que
señalare el juez (el cual suele ser la mitad del primer
término ) y admitirse dentro de él cualesquier mejoras
que se hiciesen, ya sea por el primer comprador ó por
otro, rematándose en el dia que señalare á favor del
que mas diere ; y que en el caso de no adelantarse la
mejora hecha por el que motivó la restitucion, se ha
de considerar celebrado á favor de este mismo el rema-
te. — Y 1, cuál ha de ser la cantidad de aumento que ha
de ofrecer el nuevo licitador para que tenga lugar la
restitucion? El señor Conde de la Cañada siguiendo la
letra y espíritu de la ley deja su graduacion al pruden-
te arbitrio del juez, quien lia de acomodarse á las dife-
rentes circunstancias de los casos que no pueden suje-
tarse á regla cierta; y Febrero quiere que á lo ménos
sea la sexta parte. — Otra dificultad ocurre aquí mucho
mas grave : ¿cuál es el término en que debe hacerse el
ofrecimiento de la mejora para que esta pueda ser ad-
mitida y motivar la rescision de la venta ya celebrada
y la nueva apertura ó continuation de la subasta? el de
cuatro años, responden generalmente los autores con
Hevia Boláños y Febrero, y no contados precisamente
desde el dia de la celebration dei remate sino desde
que el menor cumpliere los veinte y cinco de su edad,
porque este es el tiempo eu que el menor puede hacer uso
del beneficio de la restitucion in integrum; lo cual equi-
vale á decir que la subasta de los bienes de un menor
está siempre abierta por todo el tiempo de ja menoría
y cuatro años mas, de modo que el comprador habrá
de estar inquieto en su posesion y dominio por diez,
quince, veinte ó veinte y ocho años, recelando á cada
momento verse por razon de una propuesta de mejora
ó puja en la necesidad de restituir los bienes compra-
dos y de sufrir un costoso pleito para liquidar y reco-
brar las expensas que hubiere hecho. Nosotros somos de
parecer que debe distinguirse entre la restitucion por
causa .de lesion enorme, dolo ó malicia en el justipre-
cio de los bienes ó en el remate, y la restitucion por
causa de mayor ganancia que lograría el menor si se
rescindiese la venta celebrada en pública subasta y se
admitiese el aumento posteriormente ofrecido; y bajo
esta distinción creemos que si bien la primera restitu•
cion ha de tener lugar durante la menoría y el cuadrie-
nio que la subsigue, no puede tenerlo la segunda sino
durante un corto plazo contado desde la celebration del
rematè, así como la restitucion coùttà el lapso del tér-
mino probatorio en el juicio ordinàrio no puede pedirse
sino déntro de los quince dias siguientes á la publica-
cion de probanzas : de manera que toda propuesta de
puja ó mejora que se haga despttes de pasado un tér-
mino razonable debe desecharse como inadmisible por
razon del trascurso del tiempo, considerándose ya defi-
nitivamente concluida y cerrada la subasta. De esta opi-
nion viene á ser eÍ señor Conde de la Cañada, quiendes-
pues de sentar en el cap. 9 de su parte primera del
Juicio civil el principio coman de que no e; tan reco-
mendable la condition del que trata de captar lucro co-
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mo la del que solícita evitar su daño, concluye en el
i. 0 58 que miéntras no se determine por la ley el tiem-
po en que puedan hacerse pujas ó mejoras sobre los
bienes rematados de menores, ha de usar el juez de un
arbitrio prudente, admitiendo dichas mejoras siendo pró-
ximas al remate y dentro de aquel tiempo que conside-
re oportuno, de modo que no resulte gran daño al com-
prador en volver los bienes y recoger su precio, pues
si no se precaviese este temor, se retraerian los compra

-dores y vendria á resultar un daño general á los mis-
mos menores. — Lo que acabamos de decir acerca"de
los menores debe aplicarse igualmente á las demas per-
sonas y corporaciones, á quienes compete el beneficio
de restitution. — Véase Restitution in integrun. -- Ade-
mas, miéntras por una parte no se haya entregado el
precio ni por otra -los bienes rematados, suelen admitir
los jueces, segun asegura Febrero, las nuevas pujas
que se presentan, si ven que de ellas resulta utilidad al
mismo deudor, aunque sea mayor de edad, ó á los acree-
dores.

,Recobro de los bienes vendidos ó adjudicados,
retracto de abolengo, y pago de la deuda y
costas.

XLV.

Aunque el remate se haya celebrado con la debida
solemnidad y haya sido aceptado por el postor y apro

-bado por el juez, ó por falta de Postor se haya hecho
adjudicacion á favor del ejecutante, tiene no obstante
el ejecutado, segun práctica equitativa de los tribunales,
la facultad de recobrar ó retraer los bienes muebles
dentro de tres dias y los raíces dentro de nueve, conta-
dos unos y otros desde el dia de la venta 6 adjudicacion
exclusive, con tal que entregue no precisamente el im-
porte de la deuda, de las costas y de los intereses, como
indica Febrero, sino el precio por que fueron véndidos
ó adjudicados con todo lo que el comprador ó el adju-
dicatario hubiesen satisfecho. Mas habiendo intervenido
dolo ó lesion enorme, podrá retraerlos ó pedir el resar-
cimiento de daños y perjuicios miéntras no quede pres-
crita la accion que del dolo ó de la lesion ]e resulta. -
Véase Dolo, Lesion y Prescription de acciones.

No solamente puede recobrar sus bienes muebles ó
raites el deudor en el término indicado, sino que tam-
bien tiene derecho de retraer déntro de nueve dias los
raíces, con tal que sean patrimoniales ó abolengos, cual-
quiera de sus parientes dentro del cuarto grado si la
venta ó adjudicacion se ha hecho á favor de persona
extraña. Estos nueve dias, segun dicen comunmente los
autores, deben contarse asimismo desde el dia del re-
mate; pero como la venta ó adjudicacion judicial no pue-
de considerarse perfeccionada miéntras el ejecutado ten-
ga la facultad de deshacerla, es claro que los nueve
dias concedidos al pariente para usar de su derecho de
retracto no deben empezar á correr sino desde el mo-
mento en que espiren los nueve que tiene para igual
efecto el ejecutado. — Véase Retracto.

XLVI.

Con el precio de los bienes rematados se hace pago de
la deuda y de las costas de ejecucion, pregones, remate,
venta y demas que hubieren ocurrido ; y no siendo sufi-
ciente para cubrir el importe de todos estos objetos, se
despacha mandamiento de apremio contra el deudor por
los demas bienes que tuviere, y en su defecto contra el
fiador de saneamiento, al cual se embargan y venden
con igual solemnidad los bienes necesarios para el com-
plemento de todo. —Véase Fianzade saneamiento.—Siel

fiador hiciere el pago voluntariamente 6 por apremio,
podrá usar de accion ejecutiva con el lasto del acreedor
contra el deudor principal ante el propio juez por la
cantidad que satisfizo, así como tambien por las costas y
por los daños y perjuicios que se le siguieren. — Véase
Fianza, especialmente en su § III.

Décima.

XL VII.

Ademas de la deuda y de las costas, tiene que pagar
el ejecutado, donde hubiere esta costumbre, la décima,
ó diez por ciento de la cantidad de la deuda que motivó
la ejecucion; ley 1, tít. 30, lib. -il, Non Rec. Esta déci-
ma, que no se exige generalmente sino solo en algunos
juzgados, se aplica en unas partes al alguacil ejecutor
por todos sus derechos, en otras á la dotation de todos
los alguaciles y demas ministros de justìcia, en otras al
erario que tiene á su cargo el pago de la dotaciou de
estos ministros, y en otras es una especie de detecho
municipal enajenado de la corona que se suele arrendar
y se abona al arrendatario por un ajuste ó concierto;
leyes 1, 10, 19 y .20, tít. 30, lib. t!, Nov. Rec.

Para exigir la décima, es indispensable que haya cos-
tumbre de exigirla en el lugar en que están los bienes
ejecutados 6 en el del domicilio del deudor, no bastando
que la haya en el del juicio; leyes I ÿ 7, d. tít. y lib.

XLVIII.

No se debe pedir la décima hasta que el acreedor esté
ya pagado de su crédito, ó se dé por satisfecho de su
importe, ó conceda espera al deudor, ó se convenga eon
él, ó no quiera continuar la ejecucion siendo requerido
á este efecto por el alguacil que la hizo; pero puede pe-
dirse verificándose cualquiera de estos cinco casos; y
si los bienes vendidos no alcanzaren á cubrir la deudá;
se ha de cobrar aquella solo á prorata del precio de lo
que se pagare, y no del residuo hasta que se pague ó
concierte; leyes 1, 5 y 7, tít. 30, lib. 11, Nov. Rec.

XLIX.

Por una misma deuda no se debe mas que una déct-
ma, aunque se Iia; .'n muchas ejecuciones para su satis

-faccion, ó el acreedor conceda espera al deudor ó sus-
penda la ejecucion y luego la continúe ó vuelva á hacer
de nuevo, ó el fiador ejecutado que pagó por el deudor
principal ejecute despues á este, y aunque un juez des-
pache la ejecucion y otro la concluya ; en la inteligencia
de que si se exigiere mas de una décima por una misma
deuda, incurre el contraventor en la pena de la restitu-
(Ion con el cuatro tanto, leyes 1, 3, 5 y 9, tít. 30, lib. I!,
Nox. Rec. mas habiendo novation, de modo que por
ella resulte otra deuda diferente, opinan los autores que
se causará nueva décima en caso de que por la nueva
deuda se repita la ejecucion.

L.

No está obligado á pagar décima el deudor en los ca-
sos siguientes

4 o Cuando en virtud de apremio judicial se da posesion
de sus bienes al acreedor para que se reintegre de su
crédito, porque falta entdnces el órden del juicio para
devengarla.

2o Cuando algunos de los acreedores se oponen á la
ejecucion principiada por otro, pretendiendo ser prefe-
ridos á este ó entre sí; pues entonces la debe solo de la
cantidad por la cual fué realmente ejecutado, aunque
para eì pago de todos se estimen los bienes por árbitros.

3° Cuando forma concurso 6 hace cesion de todos sus
bienes en manos dei juez para que satisfaga con ellos
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á say acreedores segun su prelacion; porque en este
caso no solo falta el órden del juicio para devengarla,
sino que si se devengase resultaria que como no hay
bienes para todos no la satisfaria el deudor sino los
mismos acreedores.

4° Cuando se declaró nula la ejecucion, por no traerla
aparejada el instrumento, 6 por no haberse guardado
en ella 6 en el órden del juicio las solemnidades pres-
critas por la Iey;_en cuyo caso no solo no debe exigirse
derecho alguno, sino que el que lo llevare ha de resti-
tuirlo con el cuatro tanto y las costas; ley 11, tít. 80,
lib. 11, Nov. Rec. : massi la nulidad provino de culpa del
acreedor, ya por pedir mas de lo que se le debia, ya
por no haberlo pedido segun derecho, este tiene que
pagar la décima y no el deudor, segun dicen los autores
por induction de la ley 6, tít. 28, lib. H, Nov. Rec.

50 Cuando se hate ejecucion por pena ó condenacion
pecuniaria en favor del fisco, pees ni décima ni otro
derecho alguno debe Ilevarse ; ley 12, tít. 13, lib. 2,
Recap., y ley 1, 111. 30, lib. 11, Nov, Rec.

6° Cuando es ejecutado por deuda perteneciente ai
fisco, pues no debe pagar entónces por via de décima
sino un treinta por cada millar, ora llegue la deuda á
cinco mil maravedís, ora exceda mucho ó poco de ellos,
á no ser que todavía haya costumbre de pagar ménos;
ley 5, tít. 30, lib. 11, Nov. Rec.; ley 8, tít. 21, lib. 4, y
ley 13, tít. 7, lib. 9, Recop.

7° Cuando se ejecuta á los ecónomos, mayordomos y
tesoreros de la iglesia por lo que á esta deben, á ménos
que haya costumbre de exigirla.

8° Cuando paga la deuda á su acreedor ó manifiesta
contento de él dentro de las setenta y dos horas siguien-
tes á aquella en que se le notificó el estado de la eje-
cucion, como ya se lia dicho en el § XIX de este artí-
culo ; leyes 13, 14,15, 16 y 17 combinadas, tít. 30, lib. 11,
Nov. Rcc.

90 Cuando el ejecutor delegado ó diputado por ciertos
dias para hater la ejecucion, lleva salario consignado,
pues que por ejercer un oficio ó comision no han de
exigirse dos estipendios; icy 3, tít. 30, lib. 11, Nov. Rec.

10o Y último, cuando el ejecutado goza de fuero de
casa real; bien que en el dia no existe ya este fuero, ni
por lo tanto pueden conservarse los privilegios que á
él estaban Inherentes.

LI.

La décima es un tributo demasiado duro para los
deudores que tienen que pagar al mismo tiempo la al-
cabala y que precisamente se ven ejecutados porque
carecen de medios para devolver sus deudas. Los al-
guaciles, por otra parte, y demas ministros de justicia
de todos los juzgados tienen señaladas sus competentes
dotaciones en la ley de presupuestos, y asignados ade-
mas en los aranceles generales los derechos que deben
percibir por cada uno de sus actos y diligencias, como
es de ver en el artículo Juez de primera instancia de
partido, n° I. Parece pues natural y consiguiente que
deba eesar la décima en las ejecuciones, pero todavía
se exige en Madrid á favor del fisco.

TERCERLtS.

LII.

En cualquier estado del juicio ejecutivo, aunque sea
despues de la sentencia de remate, con tal que todavía
no se haya hecho el pago al acreedor ó dado al com-
prador la posesion de los bienes ejecutados, puede salir
a los autos ante el mismo juez que conoce del juicio, y
previo el de conciliation, un tercer opositor, ó bien para
apoyar la accion ó derecho del ejecutante ó del ejecu-

tado por tener algun interes comun con alguno de ellos,
ó bien para hater valer un derecho peculiar suyo que
excluye los del ejecutado y del ejecutante. En el primer
caso se llama opositor coadyuvante, y en el segundo opo-
sitor excluyente; denominándose en ambòs tercero por-
que sobreviene al demandante y al demandado, y opo-
sitor porque se ha de oponer necesariamente á la pre-
tension del uno ó del otro ó á las de los dos. Así la
oposicion como el juicio que se sigue en virtud de la
accion deducida por el tercero opositor, se llama terce-
ría.

LIII.

El tercer opositor codyuvante debe aceptar el juicio en
el estado en que le encuentra, sin que pueda con sus
peticiones suspender su curso, ni hacerle retroceder, ni
promoverle de nuevo, ley 17, tít. 2, lib. 11, Nov. Rec.;
porque se identifica y reputa por una misma persona con
el principal qne litiga y á quien ayuda : Idem est spiri-
tus tertü coadjuvantis, eademque intentio, et eadem per-
sona reputa/un cum principali; el ideo utriusque jus idem
considerandum est.

LIV.

Mas el tercer opositor excluyente, segue la ley IC,
tít. 28, lib. 41, Nov. Rec., y la explication que de ella
hate con otros autores el señor Conde de la Cañada
(Juic. civ., part. 2, cap. 10, núms. 21 y sig. ), con solo el
hecho de su oposicion interrumpe el juicio ejecutivo,
debiendo este suspenderse hasta que en la via ordinaria
se determine la terceria; pero la práctica, que aplica
dicha ley solamente á las tercerías de la mujer del eje-
cutado, como luego veremos, conformándose mas bien
con leyes anteriores, hate distincion de casos, y supone
que el tercer opo sitor excluyente puede alegar una de
dos cosas, esto es, ó que los bienes embargados son
suyos propios, ó que tiene contra el deudor un crédito
que debe ser preferido al del ejecutante por razon de
hipoteca legal ó conventional ú otra cosa.

LV.

En la primera hipótesis, es decir, cuando el tercero
excluyente viene con derecho de dominio, presentando
en el acto prueba documental ó testifical que lo acredi-
te, se suspende el juicio ejecutivo, y se procede llana-
mente á saber la verdad; á cuyo efecto se da traslado
al ejecutante y ejecutado por su órden con un breve
término, y á seguida de la presentation de sus escritos
se pasa eon citacion de todos tos litigantes á la vista y
decision del artículo de oposicion, ó bien se recibe la
causa á prueba tambien por-yin término breve á petition
de cualquiera de las partes si en vista de lo que expon-
gan hubiere méritos para estimarla necesaria, se manda
luego en su caso entregar los autos á cada una por po-
cos dias para qua se instruyan de las probanzas hechas,
y se pronuncia despues de trascurridos la sentencia con
dicha citacion : y si en efecto se declara haber lugar
á la tercería, esto es, pertenecer al tercer opositor los
bienes que reclama, se alza el embargo de ellos y se le
entregan, pudiendo el ejecutante usar de su derecho
segun le convenga contra los demas embargados ó me-
jorar la ejecucion en otros del deudor ó por su defecto
en los del fiador de saneamiento; ley 3, tít. 27, Part. 3,
y Cur. Filíp., part. 2, § QB, núm. 10. Pero si el opositor
no pudiere acreditar sumariamente su dominio, se des-
estima su oposicion mandándole usar de su derecho en
forma, ó bien se le admite por la via ordinaria en ramo
separado, y entre tanto se lleva adelante el procedimiento
ejecutivo, dándose al opositor la correspondiente eau-
cion ó seguridad.	 -



JUI	 - 1025 -	 JUI

LVI.
En la segunda hipótesis, esto es, cuando el tercero

excluyente funda su oposicion en la calidad preferente
de su crédito, quieren algunos autores que si para apo-
yar su preferencia presenta documento que trae apare-
jada ejecucion, se haya de suspender tambien el proce-
dimiento ejecutivo, hasta que se determine quién 3e los
dos acreedores tiene mejor derecho, y qua no t:resen-
tando instrumento de esta clase se le haya de mandar
que use de su aeeiou en via ordinaria, y se deba seguir
la ejecutiva y hater pago al ejecutante, previa fianza tiC

restituir lo que en el juicio ordinario se resolviere á
favor del tercero; Cur. Füíp., pare. 2, § 26, rui>n. 11.
Pero parece mas ventajoso, como pretenden otros, que
cualquiera que sea el instrumento que se presence por
el opositor para acreditar su derecho de preferencia, no
se suspenda por eso el juicio ejecutivo, sino que se for-
me siempre ramo separado sobre la oposicion l;evándola
por la via ordinaria, y siga sus trámites la ejecutiva en
la pieza principal hasta la venta de los bienes embarga-
dos, cuyo producto se ùepositará para entregarse al
acreedor que obtenga la preferencia en la tercería; y
este es el sistema que se halla ado^tadQ por la Ley de
Enjuiciamiento en los asuntos de comercio.

LVII.
Si la mujer del ejecutado se presenta en tercería, debe

suspenderse el juicio ejecutivo hasta que se declare su
derecho en cualquiera de los casos siguientes : — 1°
cuando reclama sus bienes dotales, ya se hayan entre-
gado apreciados ó ¿napreciados al marido, pues siempre
se entieude que conserva naturalmente aun en los apre-
ciados su dominio miéntras existan hasta ser pagada, sin
que los demas acreedores del. marido puedan valerse do
la sutileza del derecho que los supone trasladados por
la estiivacion al dominio del mismo marido : —• 2° cuan-
do alega solo la preferencia de su crédito dotal por ra-
zon de la hipoteca privilegiada que tiene sobre los bienes
del marido, porque durante la oposicion le compete á
la mujer la retention de los bienes ejecutados, los cua-
les siéndeìe favorable el éxito del iccidente han de que-
dar en poder del mismr marido sin venderse á favor de
la rnujer: -- 3° cuando réelama sus bienes parafernales
ó extradotales que se han embargado como si fueran de i
deudor, pues conserva eu ellos su dominio aunque los
haya entregado al marido para s u administracson y cui-
dado : — 4° cuando alega la preferencia de su crédito
extradotal por razon de su prioridad en el tiempo 6 por
la hipoteca tácita que para eì recobro de sus bienes ex-
tradotales tiene en los del marido si se entregaron á
este para que los aanlinistrase como los dotales, porque
tampoco en este caso han de venderse los bienes em-
bargados quedando victoriosa la mujer opositora. Esta
doctrina se funda en la ley 16, tít. 8, lib. 11, Nov. Rec.,
la cual segua la explication de Boláùos en la Curia Fi-
lfpica (part. 2, § .26, núm. 11) y de otros varios autores
quiere que por la tercería de la mujer se suspenda el
curso de la ejecucion hasta que se decida en juicio or-
divario cuál es el mejor derecho comparativo entre el
de la mujer opositora, y el del acreedor ejecutante. -
Véase Bienes extradotales, é Hipoteca, párrafo X, nóme-
ro L, § XXVIII, no 4, y § XXIX, no 6°.

LVIII.

Ocurriendo durante el juicio de tercería otro ó mas
terceros opositores, seria muy embarazoso seguir con
cada uno de ellos un juicio aparte sobre la calificacion
y preferencia de sus créditos y ejecutar sucesivamente
Los fallos dando cada vencedor la fianza de acreedor de
mejor derecho, segun quieren algunos; y asi lo que se

observa en la práctica como mas equitativo, mas breve
y ménos costoso, es seguir con todos 1o3 opositores en
ramo separado un juicio ordinario sobre sus respectivas
oposiciones y graduar en una misma sentencia sus cré-
ditos, ora suspendiendo entre tanto el juicio ejecutivo si
asi u, exige la clase ó naturaleza de las tercerías, ora
llevándolo á cabo en la pieza principal hasta la venta
de los bienes embargados y depositando su producto
para entregarlo á los acreedores segun el Orden en que
sean graduados. — Véase Graduation de acreedores con
los articulos que allí se titan, Juicio de concurso de
acreedores, é Hip oteca, principalmente desde el párra-
fo XXVI en adelante.

LIX.

Siempre que haya oposicion, ya se funde en titulo de
dominio sobre los bienes ejecutados, ya en crédito pre-
ferente sobre ellos, puede pedir el ejecutante que se
amplíe la ejecucion en los demas bienes del deudor que
cubran su crédito en caso de declararse legitima la ter-
cería, sin perjuício de sostener el pleito contra el terce-
ro opositor por si no pudiere conseguir de otro modo la
eutera cobranza de su crédito; pero si el deudor care-
ciese de otros bienes ó no tuviese los suficientes para el
ejecutante y el tercero, no podrá el ejecutante dirigir su
action contra el fiador de saneamiento hasta despues de
haber sucumbido en la tercería.

LX.

Cuando el tercer opositor es solo coadyuvante, debe
ejecutarse y llevarse á efecto, no obstante apelacion,
bajo la competente fianza la sentencia dada en el juicio
ejecutivo, pues que aquel no vine al juicio sino forman-
do una misma persona con el coadyuvado; pero cuando
es excluyente, no ha de cumplirse la sentencia dada en
el pleito de tercerk hasta que se consienta ó quede eje-
cutoriaua; Cur. Filip., part..2, § 26, núm. 13.

LXI.
Aunque las tercerías suelen ocurrir por lo comun en

los juicios ejecutivos, tienen tambien lugar en cuales-
quiera otros, y por consiguiente en los ordinarios. —
Véase Tercería.

[ Segun la legislation de la república de Venezuela
de los títulos 6 instrumentos que dan lugar al juicio eje-
cutivo, y que en el n° I de este articulo, pág. í010, dice
el auter haber expii ►ado eu el artículo Instrumento eje-
cutivo, tienen únicamente fuerza ejecutiva la escritura
pública ú otro documento auténtico, y el vale ó docu-
mento privado judicialmente reconocido, del cual apa-
rezca de un modo claro y cierto la obligation de pagar
alguna cantidad lí.quida ó de ejecutar alguna cosa de-
termmaa dentro de un plazo que está ya cumplido. Se-
gun dicha legislation, en efecto las sentencias que cau-
sau ejecutoria, bien provengan de los tribunales de
justicia ó bien de los árbitros 6 arbitradores, y que se
mencionan en el citado n° I, son llevadas á efecto por el
juez competente, de oficio y por via de apremio, á los
tres dias de recibidos los autos con el testimonio de di-
cha sentencia, y por el mero hecho de no haberse pre-
sentado la parte favorecida á declarar durante este
término, que se da por satisfecha 6 que dispensa su
cumplimiento; arts. 2 y 3, ley única, tít. 6, art. 1, ley 4,

art. 10, ley 9, tít 7, Cód. de prated. jud. de 19 de mayo
de 1836.

Aunque la legislation de la república confirma en mu-
chas partes las disposiciones del derecho español, nos
parece conveniente reunir bajo un punto de vista todas
las que son propias de la primera, porque entre uno y
otro derecho media la diferencia capital, de que el es-
pañol mira este procedimiento como un verdadero jw


