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CAPITULO PRIMERO.
DE LA JURISDICCION DE LOS JUECES MUNICIPALES Y DILIGENCIAS

QUE DEBEN PRACTIC4R.

1. 0 Jarisdiccion de los Jueces municipales.-2.° Requisitos para el embargo.-
3.° Forina en que debera efeetuarse el embargo _4•0 Requisitos esenciales del
embargo.-5.° Reposition y apelacion de la providencia.-6.° Cu'ndo no se
llevará a efecto el embargo.-7.° Orden en los embargos.—S.° Anotacion pre-

ventiva.-9.° Disposiciones generales.

1. 0 Jurisdiction de los Jueces municipales.— Embargos pre-
ventivos son los que se decretan provisionalmente para ocupar o
retener bienes miéntras se presenta la oportuna demanda y se de-
positan en persona abonada para que el deudor de mala fe no los
distraiga ni ocupe.

Es competente el Juzgado de primera instancia o el municipal
en cuya circunscripcion estuvieren los bienes que se hubiesen de
embargar.

Correspondera a los Jueces de primera instancia decretar los
embargos preventivos, cuando se pidan para asegurar el pago do
una deuda que exceda de 250 pesetas.

Si la deuda no excediere de esta cantidad, podran decretarlo los
Jueces municipales, si se pidiere al tiempo de proponer la deman-
da reclamando el pago de aquélla.

El parrafo anterior, copiado integro del art. 1.397 de la ley de
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Enjuiciamiento civil, viene á resolver una duda que señalábamos
y discutíamos ámpliamente en las ediciones anteriores de esta
obra, es á saber: Si en el caso de que la cantidad que motiva el em-
bargo no excede de 250 pesetas, podrán decretarle los Jueces mu-
nicipales, olbrando por jurisdiction propia y no provisionalmente.

Afirmábamos nosotros, despues de una discusion detenida, la
competencia del Juez municipal para decretar el embargo en este
caso, y la ley de Enjuiciamiento reformada ha venido á darnos la
razon consignando nuestra solution de un modo terminante y ex-
preso.

No obstante lo anterior, en los casos de urgencia, áun cuando
la deuda exceda de 250 pesetas, podrá tambien acordar el embar-
go preventivo el Juez municipal del pueblo en que se hallen los
bienes que hayan de embargarse, segun se previene en la regla 12
del art. 63; pero hecho el embargo, remitirá inmediatamente las
diligencias al Juez de primera instancia, el cual podrá acordar, á
instancia de parte, la subsanacion de cualquiera falta que se hu-
biere cometido.

Procederá el embargo preventivo, tanto por deudas en metálico
como en especie.

En este segundo caso fijará el actor, bajo su responsabilidad,
para los efectos del embargo, la cantidad en metálico que reclame,
calculándola por el precio medio que tenga la especie en el mer-
cado de la localidad, sin perjuicio de acreditar despues este extre-
mo en el juicio correspondiente.

2.° Requisitos para el embargo. —Para decretar el embargo
preventivo será necesario:

1." Que con la solicitud se presente un documento del que re-
sulte la existencia de la deuda.

2.° Que el deudor contra quien se pida se halle en uno de los
casos siguientes:

Que sea extranjero no naturalizado en España.
Que aunque sea español ó extranjero naturalizado, no tenga do-

micilio conocido, ó bienes raíces, ó un establecimiento agrícola,
industrial ó mercantil en el lugar donde corresponda demandarle
en justicia al pago de la deuda.

Que, áun teniendo 1as circunstancias que acaban de expresarse,
haya desaparecido de su domicilio ó establecimiento, sin dejar
persona alguna al frente de él, y si la hubiere dejado, que ésta ig-
nore su residencia; ó que se oculte, ó exista motivo rational para
creer que ocultará ó malbaratará sus bienes en dáño de sus acree-
dores.

Si el título presentado fuese ejecutivo (1), podrá desde luégo de-
cretarse el embargo preventivo.

(1) Segua el art. 1.429 de la ley de Enjuiciamiento civil, solo serán éjecuti-
vos 6 tendrán aparejada ejecacion lo g titulos siguientes:

1.' Escritura pú iica, eon tal que sea pri mera copia, ó, si es segunda, que
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Si no lo fuere sin el reconocimiento de la firma del deudor,
podrá tambien decretarse de cuenta y riesgo del que lo pidiere.

En el caso de que el deudor no supiere firmar y lo hubiere he-
cho otro á su ruego, podrá igualmente decretarse el embargo pre-
ventivo de cuenta y riesgo del acreedor, siempre que citado aquél
por dos veces, con intervalo de 24 horas, para que declare bajo
juramento indecisorio sobre la certeza del documento en que cons-
te la deuda, no compareciere al llamamiento judicial.

Reconocido el documento, aunque se niegue la deuda, podrá
decretarse el embargo en la forma antedicha.

En los casos expresados en los tres últimos párrafos, si el que
pidiere el embargo no tuviere responsabilidad conocida, deberá el
Juez exigirle fianza bastante para responder de los perjuicios y
costas qué puedan ocasionarse.

Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce
el derecho, pero si el Juez la admitiere personal, será bajo su res-
ponsabilidad.

Todo documento escrito, bien sea público ó privado, parece que
está comprendido en el caso de la ley, y mucho más cuando el em-
bargo se hace á costa del actor y queda responsable á la indemni-
zacion de perjuicios conforme á la doctrina de que el que sufre
daño en su patrimonio por culpa de otro, sin razon legal, tiene
incuestionable derecho á ser completamente indemnizado por el
que lo causó.

Para asegurar esta indemnizacion la ley exige que si el que
pide el embargo no tiene responsabilidad conocida, cuya aprecia-
cion queda al arbitrio del Juez, le exija fianza bastante para res-
ponder á dichos perjuicios, cuya fianza podrá ser de cualquiera de
las clases que permite el derecho.

esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citacion de la persona 6.
quien deha perjudicar, 6 de su causante.

2.° Cualquier documento privado que haya sido reconocido bajo juramento
ante el Juez competente para despachar la ejecucion.

3.° La confesion hecha ante Juez competente.
4.° Las letras de cambio, sin necesidad de reconocimiento judicial respecto

al aceptante que no hubiere puesto tacha de falsedad á su aceptacion al tiempo
de protestar la letra por falta de pago.

5.° Cualesquiera títulos al portador, ó nominativos, legítimamente emiti-
dos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones tambien vencidos de
dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en
todo caso, con los libros talonarios.

Resultando conforme la confrontation, no será obstáculo 6. quo se despache
la ejecucion la protesta de falsedad del título que en el acto hiciere el Director
ó la persona que tenga la representation del deudor, quien podrá alegar en for-
ma la falsedad como una de las excepciones de oficio.

6.° Las pólizas originales de contratos celebrados con intervention de agen-
te de Bolsa 6 corredor público, que estén firmados por los contratantes y por el
mismo agente 6 corredor que intervino en el contrato, con tal de que se com-
prueben, en virtud de mandamiento judicial y con citacion contraria, con su
registro, y éste se halle arreglado á las prescripciones de la ley.
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Debera tenerse presente que el embargo preventivo de bienes
de un deudor, practicado sin su citation y audiencia, y la entrega
de los mismos bienes al acreedor, como medida tambien preven-
tiva para evitar males en ellos, no dan al ultimo en perjuicio de
terceros interesados ningun otro derecho mas de los que antes tu-
viera (1) .

3. 0 Forma en que deberá efectuarse el embargo.—Si el Juez
estimare procedente la solicitud del acreedor, decretara el embar-
go preventivo con la urgencia que el caso requiera, y se llevara a
efecto sin oir al deudor ni admitirle en el acto recurso alguno.

El mismo auto en que se acuerde el embargo, servira de man-
damiento al alguacil y actuario que hayan de practicarlo.

Cuando no se haya acordado que el embargo se limite a cosas
determinadas, se hara de los bienes suficientes para cubrir el im-
porte de la cantidad reclamada, guardando el Orden establecido en
el art. L447 para el juicio ejecutivo.

El demandante podrá concurrir a la diligencia de embargo y
designar los bienes del deudor en que haya de verificarse segun
el Orden indicado en el parrafo anterior.

Si los bienes embargados fueren inmuebles, se limitar y el em-
bargo a librar mandamiento por duplicado al Registrador de la
propiedad para que extienda la correspondiente anotacion pre-
ventiva.

Si fueren muebles o semovientes, se depositaran en persona de
responsabilidad; y si metálico ó efectos publicos, se consignaran
en el establecimiento destinado al efecto, si lo hubiere en el pue-
blo; y no habiendolo, se depositaran como los demás muebles,
exigiendo del depositario las garantias suficientes, sin perjuicio de
trasladarlos a dicho establecimiento dentro de un breve plazo.

Cuando el embargo se hubiere hecho en bienes existentes en
poder de un tercero, se le ordenara que los conserve a disposition
del Juzgado bajo su responsabilidad.

En el mismo dia se pondrá esta diligencia en conocimiento de
la persona contra quien se hubiere decretado el embargo, si resi-
diere en el pueblo y fuere hallada en su domicilio: en otro caso se
le hares saber por medio de cédula, ó en la forma que corres-
ponda (2).

4. 0 Requisitos esenciales del embargo. —Esta clase de dili-
gencias judiciales presenta dos caractéres; uno civil y otro proce-
sal, o uno sustantivo y otro adjetivo; por lo cual son dignos de un
detenido examen.

Sea como quiera, es de esencia de todo embargo que sea efec-
tivo y no nominal, pues que de otra suerte deja de ser embargo.
Asi un embargo que carezca de mandamiento o de nombrainiento
de depositario, o en que éste no haya recibido ó no tenga en su

(1) Sent. del T. S. de 21 de rehrero de 1561.
(2) Arts. 1.403 al 1.410 L. E. civil.
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poder las cosas embargadas, es ineficaz ó de poco valor. Si de
mandamiento, porque se falta á lo prescrito en el art. 1.409 de la
ley de Enjuiciamiento civil; si del nombramiento de depositario,
porque no se cumple lo prevenido en el art. 1.409 ántes citado.

El mandamiento es tan necesario como que produce la anota-
cion preventiva y sus efectos.

El depósito de bienes es tan preciso que él es la señal más visi-
ble del cambio de la propiedad, una condition precisa del cambio
de situation de los títulos y derechos, un símbolo más expresivo
de las suspensiones del ejercicio de los derechos de dominio.

Tanto el mandamiento como el depósito constituyen lo que se
llama secuestro de bienes; secuestro que impide disponer de ellos
al antiguo propietario, á no incurrir en el delito de estafa, y que
le prohibe percibir frutos y rentas, recolectando aquéllos y cobran-
do éstas el depositario, todo hasta que se verifique el alzamiento
como disponen las citadas leyes.

Por consiguiente, cuando no hay mandamiento de embar-
go ni depósito efectivo de los bienes en cualquier clase de jui-
cios, no tiene efectos civiles ni procesales; de suerte que por
falta de lo uno no perjudica á tercero, y por falta de lo otro no
obliga á nadie fuera del deudor, debiendo ser considerado como
nominal.

Será igualmente por lo mismo nominal siempre y cuando se de-
niegue la anotacion preventiva ya que el embargo-mandamiento
es ineficaz; y tambien cuando el depósito no se halle revestido de
las condiciones de nombramiento y toma de posesion de los bienes
verificada por el secuestrador, ó éste no administre reteniendo los
bienes depositados.

Considerados el nombramiento referido y el depósito como cons-
titutivos de un nuevo título, título representativo de los derechos
mixtos, ó propiedad, por decirlo así, modificada por los graváme-
nes que le acompañan, nunca podrá ser eficaz hasta la sen-
tencia definitiva, pudiendo ser impugnado durante la sustancia-
cion del juicio. Por lo demás sabido es que pueden ampliarse los
embargos, segun la misma ley de Enjuiciamiento civil, y suplirse
los defectos de que adolezcan.

5. 0 Reposition y apelacion de la providencia.— Cuando el
Juez denegare el embargo, podrán interponerse con arreglo á
los arts. 377 y 378 los recursos de reposition y de apelacion, de-
biendo admitirse éste en ambos efectos.

6.° Cuándo no se llevará á efecto el embargo.—Como en el
embargo preventivo no se exige prévio aviso al embargado, una
vez que se decrete el embargo se llevará á efecto sin dilation, esté
ó no ausente el dueño de la cosa embargada, y áun cuando ésta se
halle en poder de un tercero; de manera que el embargo se verifi-
cará requiriendo al dueño, si estuviera en casa, y en su defecto á
la mujer ó á cualquiera otra persona que hubiera en aquélla, no
suspendiéndose la diligencia por la oposicion ó resistencia de las
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citadas personas, ni por motivo alguno que no sea el pago, con-
signacion ó fianza, hechas ó dadas en el mismo acto.

El embargo no se llevará á efecto si en el acto de hacerlo la
persona contra quien se ha decretado pagare, consignare ó die-
re fianza á responder de la suma que se le reclame; y en este
caso los ejecutores del embargo suspenderán toda diligencia has-
ta que el Juez municipal, con conocimiento de la fianza, determi-
ne lo conveniente; si bien adoptarán entre tanto, bajo su respon-
sabilidad, las medidas oportunas para evitar ocultacion de bienes
y cualquiera otro abuso que pudiera cometerse (t).

Si él deudor pagare, cesa el objeto del embargo; pero si
presentare dinero ó efectos públicos, habrán de consignarse en
la Caja general de Depósitos ó en sus dependencias; si se tratare
de alhajas, en el Banco ó establecimiento público que admita es-

- tos depósitos, y los demás bienes en persona lega, llana y abona-
da, del lugar donde se hiciere cl embargo, como dice la ley La,
tít. 30, lib. 1.1 de la Novísima Recopilacion . Si el deudor diere
fianza para responder de las sumas que se le reclaman, el Juez
municipal, con conocimiento de dicha fianza, procederá á admitirla
o no, y si la admite cesará todo procedimiento; pero adoptará las
medidas oportunas para que no pueda tener lugar la ocultacion de
bienes. Estas medidas podrán ser: dejar al alguacil de guardade
vista, constituirse interinamente en depositario de la cosa una per-
sona de notorio arraigo y de la confianza del deudor, ó bien cual

-quiera otra prudente que asegure los derechos del acreedor de
modo que no quede ilusoria la providencia del Juez.

7. 0 Orden en los embargos. —Se ocupa la ley de Enjuicia
-miento del órden que debe seguirse en los embargos en los si-

guientes artículos:

«Art. 1.447. Si hubiere bienes dados en prenda ó hipotecados espe-
cialmente, se procederá contra ellos en primer lugar.

No habiéndolos, ó siendo notoriamente insuficientes, se guardará en
los embargos el órden siguiente:

4. 0 Dinero metálico, si se encontrare.
° Efectos públicos.

3.° Alhajas de oro, plata ó pedrería.
4.° Créditos realizables en el acto.
5.° Frutos y rentas de toda especie.
G.° Bienes semovientes.
7.° Bienes muebles.
8.° Bienes inmuebles.
9. Œ Sueldos ó pensiones.
40. Créditos y derechos no realizables en el acto.
Art. 4..448. No se hará embargo en las vías férreas abiertas al servicio

público, ni en sus estaciones, almacenes, talleres, terrenos, obras y edi-
ficios que sean necesarios para su uso, ni en las locomotoras, carriles y

(1) Arts. 1.405 y 1.406 L. E. civil.
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demás efectos del material hjo y móvil, destinados al movimiento de la
Linea.

Cuando se despache ejecucion contra una Compania ó Empresa de
ferro-carriles, se procedera del modo prevenido en la ley de 12 de No-
viembre de 1869.

Art. 1.4t9 Tampoco se embargarán nunca el lecho cotidiano del deu-
dor, su mujer é hijos, las ropas del preciso use de los mismos, ni los
instrumentos necesarios paro el arte u oficio a que el primero pueda es-
tar dedicado.

Fuera de éstos, ningunos otros bienes se considerarán exceptuados.
Art. 1.450. Cuando se embargaren frutos y rentas, se constituirá una

administracion judicial, que se confiará a la persona que el acreedor de-
signe.

Respecto a las cuentas de esta administracion, se estará a lo preveni-
do en el art. 4.010 y siguientes; pero contra la sentencia que, en su caso,
se dicte en segunda instancia no se dara recurso alguno.

Art. 1.451. En los casos en que deba procederse contra los sueldos 6
pensiones, solo se embargara la cuarta parte de ellos si no llegaren
a 2.000 pesetas en cada año, desde 2.000 a 4.500 pesetas la tercera parte,
y desde 4.500 pesetas en adelante la mitad (1).

Cuando por disposition de la ley estén gravados dichos sueldos 6 pen-
siones con algun descuento permanente o transitorio, la cantidad liqui-
da, que deduc ido éste perciba el deudor, sera la que servira de tipo para
regular el embargo, segun la proportion fijada en el párrafo anterior.

Art. 1.452. Sean cualesquiera los convenios particulares que haya
hecho el deudor con sus acreedores, cuando se proceda judicialmente
contra el sueldo o pension que disfrute y perciba de fondos del Estado,
provinciales o municipales, no podrá embargarse mas que la parte pro-
porcional establecida en el articulo anterior, debiendo quedarle siempre
cl resto libre de tocla responsabilidad.

Art. 1.45. Del embargo de bienes inmuebles se tomara anotacion
preventiva en el Registro de la propiedad, con arreglo a las disposiciones
de la ley Hipotecaria y reglamento para su ejecucion, expidiéndose para
ello el correspondiente mandamiento por duplicado.

8. 0 Anotacion preventiva .—Interesa conocer especialmente
las siguientes disposiciones:

Ley hipotecaria (2).

'Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de sus respectivos dere-
chos en el Registro publico correspondiente:

1.° El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles b

(1) A los militares reducidos a prision, que gozan solo de un tercio de suel-
do, no se les puede hater otras retenciones del mismo. (R. 0. 30 .Noviem-
bre 1372.)

A los Tribunales de justicia compete exclusivamente disponer la retention de
los sueldos qae disfrutan los funcionarios puMicos para pagos de deudas, hien
sean dichos funciovarios civiles b militares; salvo el caso que haya conforinidad
por parte del deudor y no se perjudigw n los derechos da otros acreedores.
(h. U. 22 Diciembre 1872.)

(2) Proceden las anotaciones preventivas ordenadas por los Jueces munici-
pales en los juicios de sn competencia. (Resolution de la Direeoion general del
Registro de la propiedad de 28 de Julio de 1571.)
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la constitucion, dcclaracion, modificacion ó extincion de cualquier dere-
cho real (1).

2.° El que en juicio ejecutivo obtuviere á su favor mandamiento de
embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor.

3.° El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria conde
-nando al demandado, la cual debe llevarse á efecto por los trámites es-

tablecidos en el tít. 48, parte 4. a (hoy es tít. 8.° del libro 2.°) dela ley de
Enjuiciamiento civil (2).

4.° El que, demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cual-
quiera obligacion, obtuviere, con arreglo á las leyes, providencia orde

-nando el secuestro, ó prohibiendo la enajenacion de bienes inmuebles.
5.° El que propusiere demanda con objeto de obtener alguna de las

providencias expresadas en el núm. 4.° del art. 2. 0 de esta ley.
6.° El legatario que no tenga derecho, segun las leyes, á promover el

juicio de testamentaría.
7.° El acreedor refraccionario, miéntras duren las obras que sean

objeto de la refaccion.
8.° El que presentare en el oficio del Registro algun título, cuya ins-

cripcion no pueda hacerse definitivamente por falta de algun requisito
subsanable ó por imposibilidad del Registrador.

9.° El que en cualquiera otro caso tuviere derecho á exigir anotacion
preventiva, conforme á lo dispuesto en esta ley (3).

Art. 43. En el caso del núm. i .° del artículo anterior, no podrá ha-
cerse la anotacion preventiva sino cuando se ordene por providencia ju-
dicial, dictada á instancia de parte legítima y en virtud de documento
bastante al prudente arbitrio del j uzgador.

En el caso del núm. 2.° del mismo artículo será obligatoria la ano-

(1) A la citacion para el acto de conciliacion no pueden darse hoy los efectos
que al emplazamiento para contestar una demanda atribuye la ley 13, tit. 7.°
de la Part. 3•a ya porque, segun la ley de Enjuiciamiento civil, dicho acto no
tiene el carácter ni áun el nombre del juicio, ya tambien porque el art. 42 de la
ley Hipotecaria permite la anotacion preventiva de las demandas de propiedad,
y no ila de los actos de conciliacion, como lo haría si por éstos adquiriese la
cosa el carácter de una inalienabilidad que le da la interpretacion de la deman-
da reivindicatoria. (Sent. 14 Enero 1869.)

Si bien la R. 0. de 11 de Mayo de 1863 previene lo que ha de hacerse cuando
los bienes embargados no aparezcan inscritos á favor del deudor, y aüade que
en tales casos no debe entenderse aplicable la disposition del art. 96 de la ley
Hipotecaria, concede á la vez diferentes medios para subsanar la expresada fal-
ta, cuya omision por parte de los interesados en los embargos hace estéril é in-
eficaz la anotacion preventiva. Los medios concedidos son los siguientes: el de
pedir que se requiera al considerado como dueño para que subsane la falta, y
caso (le negarse, solicitar que el Juez lo acuerde, si tienen ó pueden adquirir los
títulos al efecto necesarios; el de suplir la falta de estos títulos, cuando el pro-
pietario se niegue á verificar la inscription, con la informacion posesoria estable-
cida en dicha ley; y finalmente, el de solicitar que se saquen á remate los bienes
embargados, con la condition de que el rematante suministre la informacion po-
sesoria y verifique la inscription omitida ántes del otorgamiento de la escritura
de venta en el término que sea suficiente y el Juez se5aL , practicando todo lo
que el interesado en el embargo podría hacer, segun lo expresado en las dispo-
siciones anteriores. (Sent. 5 Enero 1876.)

(2) Los Jueces municipales pueden expedir directamente mandamientos de
anotacion para todos los Registros de la propiedad comprendidos en el territorio
de su jurisdiction. (Res. Dir. Gen. 22 Agosto 1871.)

(3) Véase la R. O. de 15 de Febrero de 1877 sobre los requisitos que deben
llenar los Jueces municipales en los mandamientos de anotacion.
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tacion, segun lo dispuesto en el 9^3 (hoy 1.453) de la ley de Enjuicia-
miento civil.

En el caso del núm. 5.° de dicho artículo anterior, deberá hacerse
tambien la anotacion en virtud de providencia judicial, que podrá dic-
tarse de oficio; cuando no hubiere interesados que la reclamen, siempre
que el juzgador á su prudente arbitrio lo estime conveniente para ase

-gurar el efecto de la sentencia que pueda recaer en el juicio.
Art. 44. El acreedor que obtenga anotacion á su favor en los casos de

los núms. 2.°, 3.° y 4.° del art. 42, será preferido en cuanto á los bienes
anotados solamente á los que tengan contra el mismo deudor otro cré-
dito contraido con posterioridad á dicha anotacion.

REGLAMENTO.

Art. 42. Se hará anotacion preventiva de todo embargo de bienes in-
muebles ó derechos reales que se decrete en juicio civil o criminal, aun

-que aquél sea preventivo, debiendo observarse las reglas siguientes:
1. a Si la propiedad de las fincas embargadas apareciese inscrita en

los libros antiguos ó nuevos á favor de una persona que no sea aquella
contra quien se hubiese decretado el embargo, se negará la anotacion,
practicándose cuanto la ley y este reglamento disponen para las inscrip-
ciones que se denieguen por defectos no subsanables; los Registradores
en este caso conservarán uno de los duplicados del mandamiento judi-
cial, y devolverán el otro con la nota de denegacion, expresando clara-
mente el motivo que la produce.

2. a Si la propiedad de los bienes embargados no constare inscrita, se
suspenderá la anotacion del embargo, y en su lugar se tomará anota

-cion preventiva de la suspension del mismo por ser subsanado aquel de-
fecto.

3. a Los interesados en los embargos podrán pedir que se requiera al
considerado como dueño para que se subsane la falta verificando la ins-
cripcion omitida; y caso de negarse, podrán solicitar que el Juez ó Tri-
bunal lo acuerde así, si tienen ó pueden adquirir los títulos necesarios
al efecto.

h. a Cuando en virtud de sentencia ejecutoria se acuerde la venta de
los bienes embargados, podrán tambien los interesados, si el propieta-
rio se niega á verificar la inscription, suplir la falta de títulos por los
medios establecidos en el tít. 14 de la ley.

5.^ Podrán asimismo los interesados solicitar en su caso que se sa-
quen á subasta los bienes embargados, con la condition de que el rema

-tante verifique la inscription omitida ántes del otorgamiento de la es-
critura de venta, en el término que sea suficiente y el Juez ó Tribunal
señale, practicando al efecto todo lo que el interesado en el embargo po-
dría hacer, segun lo expresado en las disposiciones anteriores. Los gas-
tos y costas que se causen por resistencia del propietario á hacer la ins-
cripcion serán de cuenta del mismo.

Art. 43. La anotacion preventiva de las ejecutorias y de las provi-
dencias embargando, interviniendo, poniendo en secuestro ó prohibien-
do enajenar bienes determinados, no podrá excusarse ni suspenderse
por oposicion de la parte contraria.

Art. 44. La anotacion preventiva de que trata el caso tercero del ar-
bculo 42 de la ley, no podrá verificarse hasta que para la ejecucion de
la sentencia se manden embargar bienes inmuebles del condenado por
ella, en la forma prevenida respecto al juicio ejecutivo.

20
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Art. 45. Toda anotacion preventiva que no pueda hacerse sino por
providencia judicial, se verificará en virtud de la presentation en el Re-
gistro del mandamiento del Juez ó Tribunal, en el que se insertará lite-
ralmente el particular de la providencia en que se haya dictado y su
fecha.

El mandamiento sera siempre expedido por el Juez 6 Tribunal en cuyo
término jurisdiccional radique el Registro donde haya de tomarse la ano-
tacion preventiva, al que exhortarán los demás Jueces 6 Tribunales para
que libre los mandamientos cuando el Registro no este situado en sus
respectivas demarcaciones.•

9.° Disposiciones generales. —El que haya solicitado y obte-
nido el embargo preventivo por cantidad mayor de 250 pesetas,
deberá pedir su ratification en el juicio ejecutivo o declarativo
que proceda, entablando la correspondiente demanda, dentro de
los 20 dias de haberse verificado.

Trascurrido este plazo sin entablar la demanda ni pedir la ra-
tificacion del embargo, quedara este nulo de derecho, y se dejará
sin efecto á instancia del dempndado, sin dar audiencia al de-
mandante.

Contra este auto procederá el recurso de reposition, y si no se
estimare, el de apelacion en ambos efectos.

Cuando el embargo preventivo se pida por cantidad menor
de 250 pesetas, al tiempo de proponer la demanda el Juez muni-
cipal decretara el embargo preventivo, silo estima procedente, al
acordar la citation para el juicio verbal, y lo ratificara o dejará
sin efecto en la sentencia, segun que condene ó absuelva al de-
mandado.

Si lo absolviere, condenara al demandante en todas las costas.
Tambien le condenara en los daños y perjuicios, fijando el im-

porte de éstos, si el demandado lo hubiere solicitado en el juicio.

CAPITULO II.
FORMULARIOS PAR A. LOS EMBARGOS PREVENTIVOS.

Num. 164.
Escrito pidiendo embargo pre ventivo por cantidad mayor de 250

pesetas.—F. de T., vecino de....., ante V., Sr. Juez municipal
de este término, como mejor proceda. di o: Que D. F. me es en
deber la cantidad de....., segun se acredita por el adjunto docu-
mento que, á calidad de devolution, presento: y como aquél no ten-
ga domicilio fijo, segun es notorio, y pueda ocultar sus cortos bie-
nes, que consisten solo en algunos muebles (ó lo que sea), para
no pagarme, es de sumaurgencia llevará efecto el embargo de di-
chos bienes y no siendome posible acudir con la premura necesa-
ria ante el Juzgado de primera instancia por..... (aqui deben
exponerse las razones o dificultades de hacerlo) eu esta atencion:

Suplico a V. se sirva acordar el embargo y depósito preventi-
vos de aquéllos, por ser de justicia que pido, etc.

Fecha y firma.
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Si el documento que se presenta no fuere ejecutivo sin el reco-
nocimiento de la firma, se solicitará que de cuenta y riesgo del
acreedor, y dando, en caso necesario, fianza, se acceda al embar-
go y depósito de los bienes del deudor, y en uno ú otro caso se
dicta la siguiente

Núm. 965._

Providencia cuando se presenta título ejecutivo.—Por presentado
con el documento que se acompaña y practíquese el embargo
preventivo, solicitado por esta parte, de cuantos bienes aparez-
can ser de....., hasta en la cantidad de....., depositándose con
arreglo á Derecho; para cuyo embargo se guardará el Orden esta -
blecido en el art. 1.447 de la ley de Enjuiciamiento civil, con ex-
clusion de los exceptuados en el art. 1.449 y limitation prescrita
en el 451 de la misma: para lo que se da comision al portero del
Juzgado y Secretario que autoriza, quienes suspenderán el em-
bargo si en el acto pagase, consignase ó diese fianza de responder
á la cantidad que se reclama, lo que se hará constar por diligen-
cia dando cuenta al Juzgado, quedando de guardia el portero en
la casa del deudor, para evitar ocultacion de bienes, en el caso de
que presentara fianza, hasta la aprobacion de ella, sirviendo este
auto de mandamiento en forma, que se notificará al acreedor por
si quiere concurrir al embargo y hacer designation de bienes. Lo
mandó el Sr. D...... Juez de este término municipal, y lo
firma en. ..., á..... de.... de 98....., de que yo, el Secreta-
rio, certifico.

Firmas del Juez y Secretario.

Núm. 166.

Providencia cuando no se presenta título ejecutivo y el acreedor es
de suficiente arraigo.—Providencia.—Mediante á no ser ejecu-
tivo el título presentado por esta parte, practíquese el embargo
preventivo que solicita, el que se entenderá de su cuenta, cargo y
riesgo, á quien se le releva de la presentation de ilanza bastante
á responder de los perjuicios que puedan ocasionarse, en conside-
racion á su conocida responsabilidad, cuyo embargo se practicará
en la cantidad de ....., depositándose, etc. (Sigue ya en un todo
como la anterior providencia).

Núm. 167.

Providencia cuando el título que se Presenta no es ejecutivo ni tie-
ne responsabilidad conocida el acreedor. —Para practicar el
embargo preventivo que por esta parte se solicita, y mediante á
no ser ejecutivo el título presentado ni tener responsabilidad co-
nocida, presente escritura de fianza bastante á responder dè los
perjuicios que pueden ocasionarse al deudor, la que deberá pres-
tar hasta en cantidad de..... Lo mandó, etc.

Núm. 168.

Providencia admitiendo la fianza y decretando el embargo.—
Por presentado con la escritura de fianza que se acompaña, la que
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se admite como bastante, y hágase la anotacion preventiva eu el
Registro de la propiedad de las fincas que se presentan en fianza,
para lo que se expedirá el oportuno mandamiento al Registrador
de.....: procédase desde luego al embargo preventivo solicitado
por esta parte de cuantos bienes aparezcan ser, etc. (Sigue en un
todo como la providencia primera).

Núm. 169.

Mandamiento para la anotacion preventiva en el Registro de la
propiedad.—D....., Juez municipal de este pueblo, al Registra-
dor de la propiedad de....., hago saber: Que por parte de D.....,
vecino de....., se ha acudido á este mi Juzgado en solicitud de que
se le embargue á F., vecino de....., preventivamente sus bie-
nes hasta en cantidad de....., y habiendo mandado por mi pro-
videncia de fecha..... presente préviamente escritura de fianza á
responder de los perjuicios que al deudor se le puedan ocasionar
hasta en la cantidad de ..... , lo ha ejecutado; y aprobada por mi
providencia de fecha....., he acordado la anotacion preventiva en
ese Registro áe los bienes raíces que ha presentado en fianza, que
son los siguientes: (Se anotarán con expresion de sus linderos). Y
hecha la anotacion de las citadas fincas para que no se puedan
enajenar, gravar ni hipotecar hasta que se cancele la referida es-.
critura, y diligenciado, se servirá V. devolverlo á este mi Juzgado
para que, unido á sus antecedentes, obre en ellos sus efectos.
Dado en el pueblo de......â.....de.....del8.....

Firma del Juez.	 Por mandado del Sr. Juez,
Firma del Secretario.

Se extenderán dos mandamientos en un todo iguales al anterior
modelo; el uno quedará en el Registro de la propiedad, y, devuel-
to su duplicado diligenciado, se unirá á los antecedentes, lo quo
se hará constar por diligencia.

Núm. 170.

Diligencia de embargo cuando no se encuentra en su casa la per-
sona cuyos bienes se van d embargar.

Entregado al portero el mandamiento de ejecucion, el Secreta-
rio redactará la siguiente

Primera diligencia en busca del deudor.—Certifico: Que siendo las
diez de la mafiana, el portero de este Juzgado municipal, José
Paz, se ha constituido con mi asistencia en la casa que habita
D....., para requerirle al pago con el mandamiento que pre-
cede, y no ha sido habido por haber salido muy temprano de su
casa, segun manifestacion de Antonio Perez, su criado, quien
ignoraba dónde podría encontrarse. Y para que conste á los efec-
tos oportunos, se acredita por la presente que firmo con dicho
portero en ..... , â.....de.....de 18.....

Firma de ambos.
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Trascurridas que sean seis horas, puede practicarse la segunda
diligencia en busca del deudor, entendiéndose que sea de dia; y si
tampoco fuere habido, se hace el requerimiento al pago por me-
dio de cédula, conforme lo dispuesto en el art. 1.443 de la ley de
Enjuiciamiento civil.

La cédula se ha de dejar á la mujer del interesado, hijos ma-
yores de 14 años, dependiente ó criado, y á falta de éstos, á
los vecinos: en las cédulas se insertará el mandamiento de eje

-cucion.

Segunda diligencia en busca del deudor y requerimiento por cc-
dula.—En el pueblo de....., á..... etc., y siendo las diez de la
mañana, el portero Antonio Perez se constituyó otra vez con mi
asistencia en la casa habitation de D....., y no habiéndole
tampoco encontrado, se le hizo por medio de cédula el requeri-
miento para el pago de la cantidad de que se trata, insertando en
ella el anterior mandamiento, cuya cédula fué entregada á su mu-
jer Ana Fiel (o á quien sea), previniéndole la entregue á su ma-
rido, á quien procede requerir en forma. Y para que conste se
acredita por la presente, que firmo con el portero y dicha Ana
Fiel, de que certifico.

Si apesar de esta diligencia el deudor no fuere habido, confor-
me á lo dispuesto en el referido art. 1.443 de la ley de Enjuiciamien-
to, procede seguidamente el embargo de bienes en la forma esta-
blecida.

Si el acreedor concurriere al embargo, puede designar los bie-
nes del deudor en que haya de causarse con sujecion al órden es-
tablecido en la ley de Enjuiciamiento civil: no concurriendo el
acreedor, la designacion la hará el deudor, y en su defecto el
portero.

Finalmente, si el deudor no tuviese casa ni se supiese su para-
dero, se hará el requerimiento por edictos, que se insertarán en
los periódicos del pueblo, si los hubiere, y sino se fijarán en las
puertas del Juzgado.

Núm. 471.

Diligencia de embargo sin efecto cuando el deudor paga, consigna
d presenta fianza d responder de la cantidad.—En el pueblo
de... :, á.. . de..... de 48....., el portero del Juzgado, acom-
pañado de mí, el infrascrito Secretario y del acreedor, nos consti-
tuimos en la casa de....., y habiéndolo encontrado en ella, el
portero le requirió con la providencia anterior, por lectura literal
que le hice, y enterado dijo: Estaba pronto á realizar el pago (ó á
consignar la cantidad ó á presentar la fianza) siempre que se sus-
pendiera la diligencia de embargo: y habiendo efectivamente pa-
gado en el acto al acreedor (ó consignado la cantidad, ó presenta-
do escritura de fianza), el portero acordó la suspension del embar-
go y que se extendiese esta diligencia para dar cuenta al Juzgado.
(En el caso de fianza continuará así la diligencia: cy quedarse él



lO	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

mismo de guardia en la casa del deudor para precaver toda ocul-
tacion de bienes•), cuya diligencia firman el portero, acreedor y
deudor (si es que saben, sino se expresará no saben), conmigo el
Secretario, de que certifico.

Núm. 472.

Providencia en vista del pago, consignacion y presentation de
fianza —Por lo que resulta de la anterior diligencia, se deja
sin efecto el embargo decretado en providencia de fecha.....
(en virtud al pago que el deudor le ha hecho al acreedor de la
cantidad reclamada ó consignation hecha de la cantidad, la que
se depositará en.....; ó se declara suficiente la fianza prestada, en
cuya virtud notifíquesele al portero se retire de la casa del deu-
dor) expidiéndose mandamiento al Registrador de la propiedad
para la anotacion preventiva de las fincas que resultan de dicha
escritura. (Si no es bastante la fianza se dirá: 'y no siendo bastan-
te la fianza, ejecútese el embargo y depósito, conforme á lo acor-
dado en providencia de.....») Lo mandó, etc.

En el caso de pago se notificará la providencia á ambas partes;
en el de consignarse la cantidad lo mismo, y á seguida se exten-
derá la diligencia de depósito; en el de declararse bastantc%la fian-
za se notificará á las partes y al portero; y extendido por duplica-
do el nombramiento para la anotacion preventiva, devuelto el uno
diligenciado se unirá al expediente. Cuando se desestime la fianza,
se notificará á las partes y al portero, procediéndose acto seguido
por éste y Secretario, con asistencia del acreedor, si gusta, á la
práctica de embargo y depósito.

Cuando se solicite el embargo de bienes que no estén en poder
del deudor y sí en el de un tercero, se le ordenará que los conser-
ve á disposition del Juzgado bajo su responsabilidad y se pondrá
en conocimiento del deudor, y si no fuere hallado se le hará saber
por medio de cédula.

Núm. 173.

Providencia mandando remitir al Juzgado de primera instancia
el expediente de erbargo.—Remítase al Juzgado de primera
instancia este expediente por medio de atento oficio y por el cor-
reo ordinario, haciéndolo saber á las partes y siendo de cuenta
del acreedor el pago del correo, quedando en esta Secretaría la
correspondiente nota para resguardo. Lo mandó, etc.

La providencia de remision procede desde luégo cuando resulta
practicado el embargo y no hay bienes raíces; y tanto en uno como
en otro caso se notificará al deudor y acreedor, quien facilitará al
Secretario los sellos que se necesiten para la remesa del expedien-
te por el correo. El oficio para el Juzgado de primera instancia se
redactará y firmará solo por el Juez, segun el modelo que queda
inserto, sin otra variation que la precisa para la diversidad de ne-
gocios; y el Secretario anotará en el registro la remision del ex-
pedieute.
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Las diligencias para el alzamiento del embargo y cancelacion
de la fianza, en su caso, deberán practicarse siempre en el Juzga-
do de primera instancia, puesto que, ejecutado aquél, ha de remi-
tirse el expediente á dicho Juzgado.

Cuando el embargo preventivo tenga por objeto el pago de can-
tidad menor de 250 pesetas, se pedirá por el acreedor en la misma
papeleta en que interponga la demanda de juicio verbal, en una
cláusula separada, haciendo constar las razones que le asisten y
acompañando á él los documentos necesarios.

El Juez municipal, si estima procedente el embargo preventivo,
mandará en la misma providencia en que fije el dia para la com-
parecencia, que se proceda al embargo preventivo.

Verificado éste y celebrado el juicio, al dictar sentencia se rati-
ficará ó dejará sin efecto el embargo, segun que se condene ó ab-
suelva al demandado.

Caso de absolver á éste, condenará al demandante en todas las
costas, y además, si el demandado lo solicitare en el juicio, en los
daños y perjuicios, cuyo importe se fijará por el Juez.

No acompañamos formularios para este caso porque sirven los
del juicio verbal con solo las adiciones indicadas.



TÍTULO VII.

De los asuntos que pueden los Jueces de primera instancia

cometer á los municipales.

CAPÍTULO PRIMERO. De las reglas generales para la delegacion.-
CiP. 2.° De los emplazamientos. —C AP. 3.° Del depósito de perso-
nas.—CAP. 4.° Del deslinde y amojonamiento.—CAP. 5.° De los
embargos, declaraciones, visita de penados é informaciones.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA DELEGACION.

1. 0 Delegacion de jurisdiction.-2.° El Juez ó Tribunal delegado puede
delegar. —3.° Diligencias que pueden delegarse al Juez municipal.

1. 0 Delegacion de jurisdiction. —E1 art. 270 de la ley de 15 de
Setiembre de 1870 dispone que los Jueces municipales tienen la
obligation de desempeñar las comisiones auxiliatorias que los Jue-
ces de instruccion o el Tribunal del partido les confieran. E1 ar-
ticulo 254 de la ley de Enjuiciamiento dispone que los Jueces de
primera instancia puedan cometer á los municipales las diligen-
cias cuando deban practicarse en pueblo que no sea el de su res

-pectiva residencia.
La primera disposition es más ámplia que la de la ley de En-

juiciamiento, porque no expresa la circunstancia de que las dili-
gencias hayan de practicarse en pueblo donde no resida el Juez de
instruccion ó Tribunal de partido; de manera que las comisiones
auxiliatorias pueden ser para dentro ó fuera del pueblo residencia
del Tribunal, y además porque no se concreta á las declaraciones
y actos de prueba, sino que se refiere á todo género de diligen-
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cias. Del contexto de los artículos citados, así como de otros refe-
rentes á emplazamientos, citaciones, requerimientos, exhortos,
cartas-órdenes, etc., que la ley de Enjuiciamiento contiene, se de-
duce como regla general el artículo ántes dicho de la ley orgáni-
ca y como exception que no podrán cometerse las diligencias de
prueba cuando hayan de practicarse en el pueblo donde resida el
Tribunal que pretenda delegar.

Cuando los Jueces tengan que formais causa sobre delitos con-
tra el órden público, deben dedicarse exclusivamente á este servi

-cio, y entónces, si lo creyeran necesario, pueden delegar la juris-
diccion para los demás negocios en el Juez municipal que corres

-ponda (1) .
2.° El Juez d Tribunal delegado puede delegar.— Sucede

con frecuencia que los Jueces de primera instancia son encar-
gados de practicar diligencias por la Audiencia ó por otro Juz-
gado, y en este caso podía ofrecerse la dificultad de si siendo
aquél un delegado podría él á su vez delegar; pero creemos que
no pasa de ser esto sutilezas del derecho que la práctica no admi-
te, y que existiendo las mismas razones para que el Tribunal co-
meta al Juez municipal la práctica de las diligencias, procedan del
mismo 6 de otro Tribunal, es indudable que los Jueces de prime-
ra instancia pueden, y así lo practican, encargar las diligencias
que les han sido encomendadas.

3.° Diligencias que pueden delegarse al Juez municipal.—
Los Tribunales pueden delegar á los Jueces municipales todts las
diligencias que ocurran en los negocios judiciales, como son noti

-ficaciones, pruebas, inventarios, fijacion de edictos y especialmen-
te las siguientes, de las que nos ocuparemos con alguna deten-
cion:

l.° Para hacer un emplazamiento.
2.° Para constituir en depósito alguna persona.
3.° Para practicar un deslinde y amojonamiento.
4.° Para practicar un embargo, declaraciones, etc.
5.° Visita de penados.
Las reglas generales que deben observar los Jueces municipales

en todos estos casos son: cumplimentar sin dilation las comisio-
nes que les hubieren sido cometidas, y no excederse de las facul-
tades que se les den, ni delegar en otro estas mismas facultades.

(1) Art. 17 L. de 0. P. de 23 de Abril de 1870.
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CAPÍTULO II.
DE LOS EMPLAZAMIENTOS.

1.0 Del modo de hacer los emplazamientos.-2. ° Formularios.

1.° Del modo de hacer los emplazamientos. —Por emplaza-
miento se entiende el acto por el cual se hace saber á una perso-
na, con las formalidades de la ley, que dentro de un plazo deter-
minado comparezca al juicio en virtud de una demanda inter-
puesta ó de una apelacion admitida. En el caso de que la persona
que se haya de emplazar no resida en el pueblo en que se la de-
mande, se hace el emplazamiento por medio de órden comunica-
da al Juez municipal del en que se halle, siendo del mismo parti

-do judicial, y dicha órden es entregada al demandante.
Presentada la órden al Juez sin que éste pida poder al que haga

la presentation, mandará hacer el emplazamiento y entrega de la
órden; y diligenciado que sea, lo entregará al que hubiese sido
portador de ella. Al entregarse dichas diligencias debe exigirse
recibo, además de escribir la correspondiente nota en el libro de
registros.

El emplazamiento se hará por mediò de cédula, que será entre
-gada al demandado si fuere habido; y, si no se le encontrare, á su

mujer, hijos, parientes que vivan en su compañía, criados ó veci-
nos. Se extenderá diligencia de esto en -'os autos ó en el oficio
cuando es por medio de delegation, y será firmada por el Secreta-
rio y por la persona que haga la entrega. Si ésta no supiere, no
pudiere ó no quisiere firmar, se hará lo que la ley previene para
las notificaciones, de lo cual ya hemos hablado en su correspon-
diente lugar.

Cuando el emplazamiento hubiera de hacerse en comunidad á
corporaciones ó sociedades, podrá esperarse á que sean convoca-
dos sus individuos, y reunidos puedan oir el emplazamiento, si
así lo suplicase el Presidente de la corporation ó Director de la
sociedad, pues basta hacer el emplazamiento á éstos, que repre-
sentan á sus asociados ó administrados.

2 ° Formularios para el emplazamiento. —EI Juzgado de pri-
mera instancia puede dirigirse á los Jueces municipales de su par-
tido para que verifiquen un emplazamiento, bien por medio de
exhorto, ó por cartas-órdenes; pero tanto aquél como éstas en es-
tilo atento y preceptivo. El interesado presentará en el Juzgado
dicho exhorto ó carta-órden, y se practicará la siguiente

Núm. 171.
Diligencia de requerimiento. —Por D....., vecino de....., se me ha

requerido en el anterior despacho para que dé cuenta al Sr. Juez
municipal.

Fecha y firma del Secretario.
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Núm. 175.

Auto.—Cúmplase: y hecho, devuélvase al Juzgado del partido por el
conducto que se ha recibido. Lo mandó y firma el Sr. Juez á......
etcétera, de que certifico.

Firmas del Juez y del Secretario.

Núm. 176. -
Diligencia de emplazamiento. —Acto seguido yo, el Secretario, pasé á

la casa de D....., y habiéndoleencontrado en ella (ó no habiéndo-
le encontrado y sí á su mujer, ó hijo, ó criado ó vecino) con el ob-
jeto de entregarle la cédula de emplazamiento, acordada por el
Juzgado de primera instancia en su anterior carta-órden, le hice
lectura literal de dicha cédula y entrega de ella, de lo que quedó
enterado y firma su recibo, de que certifico. (Si la persona á quien
se haga no sabe ó no puede firmai', presentará un testigo que la
firme, y si no quisiere firmar ó presentar testigo, la firmarán dos,
requeridos por el Secretario (1).

Núm. 177.

Diligencia de entrega.—En este dia hago entrega de las presentes ac-
tuaciones, compuestas de..... fojas útiles, al portador de la carta

-Orden que queda cumplimentada, quien firma el recibo de ellas.
Fecha y firma del Secretario y del que recoje las diligencias.

El Secretario re ;istrará el despacho en el libro de exhortos; y
cuando lo entregue á la persona que lo hubiere presentado, firma-
rá éste el recibo al pié de la nota que deberá poner en su libro de
conocimientos.

CAPÍTULO III.
DEL DEPU' SITO DE PERSONAS.

1.° Juez competente para el depósito.-2. ° Depósito de mujer casada.-3.° De-
pósito de mujer soltera. -4.° Depósito de hijo 6 hija de familia, pupilos ó inca-

pacitados.-5.° Depósito de huérfano ó incapacitado.—^.° Formularios.

1. 0 Juez competente para el depósito. —El depósito de perso-
nas tiene por objeto poner á éstas bajo el amparo y custodia de la
autoridad para evitarles un daño ó perjuicio. E1 Sr. Cornez de la
Serna dice en los Motivos de la ley de Enjuiciamiento civil: «La
innovation más importante que aqui se ha introducido es la de
atribuir sola y exclusivamente á los Jueces ordinarios la facultad
de hacer los depósitos. De este modo se ha cerrado la puerta para
poder mezclar en estos negocios á la autoridad eclesiástica, á los
Jueces de los fueros privilegiados y á los funcionarios del órden

(1) Estos testigos no podrán negarse á ello bajo la multa de 5 á 25 pesetas.
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administrativo; disposicion que es una nueva conquista, ó, por
mejor decir, es una reivindicacion de atribuciones de que nunca
debió en buenos principios despojarse á la jurisdiction ordinaria.»

Es Juez competente para decretar los depósitos de personas el
que conozca del pleito ó causa que los motive: cuando no hubiere
autos anteriores, será Juez competente el del domicilio de la per-
sona que deba ser depositada.

Cuando circunstancias particulares lo exigieren, podrá decretar
interina y provisionalmente el depósito el Juez municipal dei
Iugar en que se encontrare la persona que deba ser depositada,
remitiendo las diligencias al del domicilio y poniendo á su dispo-
sicion la persona depositada (1).

Vemos, pues, que, si el caso fuera tan urgente, si causas verda-
deras y no aparentes exigieran en un momento dado que el Juez
municipal prestase el apoyo de su autoridad para salvar á una per-
sona de un inminente peligro, está en el deber de practicar las di-
ligencias del depósito con calidad de preventivas é interinas, re-
mitiéndolas inmediatamente al Juez competente, poniendo á su
disposicion la persona, se entiende sin hacerla salir -del pueblo,
porque otra cosa seria causarla molestias, sino que debe esperar á
que el Juez, al confirmar el depósito ó al dejarlo sin efecto, dis

-ponga lo conveniente sobre el lugar ó habitation donde deba estar
la persona depositada.

En estas diligencias, como en todas, debe actuar el Secretario.
2.° Depósito de mujer casada (2).—Cuando intenta ó ha in-

tentado demanda de divorcio ó querella de amancebamiento con-
tra su marido ó la action de nulidad del matrimonio, se pide el
depósito para amparar á la mujer, y al mismo tiempo para que
pueda con libertad usar de su derecho.

Este depósito no puede decretarse sin preceder solicitud por es-
crito de la mujer ó de otra persona á su ruego, y la tramitacion
que debe seguirse es la siguiente:

Si la mujer que pida el depósito residiere en pueblo distinto del
en que esté situado el Juzgado, podrá el Juez dar comision para
constituir el depósito al municipal correspondiente, sin perjuicio
de poder hacerlo por sí mismo en los casos en que lo crea nece-
sario.

Requerido que sea el Juez municipal con la órden para el de-
pósito, se trasladará á la casa del marido, acompañado del Secre-
tario; y sin que aquél se halle presente, hará comparecer á la mu-
jer para que manifieste si se ratifica ó no en el escrito en que haya
pedido el depósito; si se ratifica, procurará se pongan de acuerdo
marido y mujer sobre la persona que ha de encargarse del depó-
sito, y no conviniendo, el Juez elegirá la que crea más apropósito,

(1) Art. 309 L. O., y 63, regla 20, do la L. E. civil.
(2) Arts. 1.880 y siguientes L. E. civil.
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bien de las designadas por uno de ellos, si estima infundada la
oposicion, bien cualquiera otra de su confianza.

.Si la mujer no se encontrare en la casa del marido, se practica-
rá la diligencia expresada, y las demás á que se refiere la ley de
Enjuiciamiento civil, en aquella en que se encontrare, citando pré

-viamente al marido con señalamiento de dia y hora, bajo aperci-
bimiento de que, sin más citation, se realizarán dichas diligen-
cias aunque no concurra. 	 -

No estando presente el marido, decidirá el Juez lo que corres-
ponda.

Dispondrá tambien que en el acto se entreguen á la mujer la
cama y ropa de su uso diario, formándose de todo el oportuno in-
ventario.

Si hubiere cuestion sobre las ropas que debieran entregarse, el
Juez, sin ulterior recurso y teniendo en cuenta las circunstancias
de las personas, determinará las que deben considerarse como de
uso diario y entregarse.

Si hubiere hijos del matrimonio, mandará el Juez que queden
en poder de la madre los que no tuvieren tres años cumplidos, y
los que pasen de esta edad en poder del padre, hasta que en el
juicio correspondiente se decida lo que proceda.

Evacuadas estas diligencias, extraerá á la mujer de la casa del
marido, y constituirá el depósito con la solemnidad debida.

A continuation dictará providencia, mandando intimar al ma-
rido que no moleste á su mujer ni al depositario bajo apercibi-
miento de procederse contra él á lo que hubiere lugar; y á la mu-
jer que, si dentro de un mes no acredita haber intentado la deman-
da de divorcio ó la querella de adulterio, quedará sin efecto el
depósito y será restituida á la casa de su marido; cuya providen-
cia se notificará en forma legal á la mujer y al marido.

El término de un mes se aumentará con un dia por cada 30 ki-
lómetros que diste el pueblo en que se constituya cl depósito del
en que resida el Juez eclesiástico, o de primera instancia, que ha-
yan de conocer de la demanda principal. El término señalado para
la duration del depósito podrá prorogarse, si se acreditare que por
causa no imputable á la mujer ha sido imposible intentar la de-
manda ó querella correspondiente.

Al depositario se le facilitará un testimonio de la providencia en
que se le haya nombrado y de la diligencia de constitution del
depósito para su resguardo.

Diligenciada que sea la órden, se devolverá al Juez de primera
instancia, y el Secretario pondrá la correspondiente nota en el li-
bro de registro.

Para decretar el depósito de mujer casada contra la cual haya
intentado su maridó la demanda de divorcio ó acusacion de adul-
terio, es necesario que se haya admitido la demanda de divorcio ó
querella de adulterio promovidas por el marido. La tramitacion
que debe seguirse es la siguiente:
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Si la comision al Juez municipal es para constituir en depósito
á mujer casada contra la que haya intentado su marido demanda
de divorcio ó acusacion de adulterio, se trasladará igualmente con
el Secretario á la casa del marido; procurará se ponga de acuerdo
con la mujer sobre la persona en quien hubiere de constituirse el
depósito, y si no convinieren, nombrará el Juez la que el marido
haya designado, si no hubiera razon fundada que lo impida. Ha-
biéndola, elegirá la que estime más apropósito.

Son aplicables á este depósito las reglas que dejamos establéci-
das con relation á los arts. 1.885, 1.886, 1.887, 1.888, 1.889, pri-
mera parte del 1.890, 1.892 y 1.897 de la ley de Enjuiciamiento
civil.

Cumplimentada la órden de este depósito, se devolverá en los
mismos términos que la anterior.

Las pretensiones que puedan formularse por la mujer, por el
marido ó por el depositario sobre variation de depósito, ó cuales

-quiera otros incidentes á que éste pueda dar lugar ántes ó despues
de haberse constituido definitivamente, se sustanciarán con un
escrito por cada parte; y oidas sus justificaciones en una compa-
recencia verbal, el Juez resolverá lo que proceda por auto Clue
será apelable en ambos efectos.

Exceptúanse las solicitudes que se refieran á los alimentos pro-
visionales, las que se sustanciarán de la manera prevenida en el ti-
tulo 18 del lib. 2.° de la ley de Enjuiciamiento civil.

3. 0 Depósito de mujer soltera. —Segun el art. 1.880 de la ley
de Enj uiciamiento, puede constituirse el depósito de mujer soltera
que, habiendo cumplido 20 años, trate de contraer matrimonio
contra el consejo de sus padres ó abuelos.

Para este único caso en que podrán tener aplicacion los ar-
ticulos 1.901 y siguientes, la tramitacion deberá verificarse en la
forma que á continuation se expresa.

Para que pueda tener lugar el depósito de mujer soltera, deberá
pedirse por escrito firmado por la misma ú otra persona á su rue-
go, en el que manifieste los motivos que tenga para temer que se
emplee coaccion ó violencia con el fin de impedir que lleve á efec-
to su propósito.

Si el Juez estimare fundados los motivos, se trasladará á la casa
morada de la recurrente; y sin hallarse presentes sus padres 6
abuelos, mandará que manifieste si se ratifica ó no en su solicitud.

Si no se ratificare, se dictará auto de sobreseimiento en las dili-
gencias, mandando archivarlas.

Si se ratificare, mandará el Juez á los padres ó abuelos que de-
signen depositario, y á la interesada que manifieste si se conforma
ó no con el que aquéllos propongan.

No oponiéndose á dicha designation la interesada, ó aunque se
oponga, si la persona designada reuniere las condiciones necesa-
rias á juicio del Juez, constituirá en ella el depósito.

Si el Juez estimare fundada la oposicion de la interesada, ó que
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el depositario designado no reune las condiciones necesarias, nom-
brará á otro, en quien constituirá seguidamente el depósito.

Contra esta resolution no se dará recurso alguno.

b

En el mismo auto dispondrá que se entreguen á la depositada,
aj o inventario, la cama y ropa de su uso.
Si hubiere cuestion sobre las ropas que deben entregarse, la de-

cidirá el Juez sin ulterior recurso.
El depósito continuará hasta que se celebre el matrimonio.
Podrá, sin embargo, cesar:
1. 0 Cuando el matrimonio no se celebre dentro de los seis me-

ses, á contar desde el dia de la fecha del depósito.
2.° Cuando la interesada haya desistido de su propósito.
En ambos casos acordará el Juez que se restituya á la casa de

sus padres ó ' abuelos, poniéndose en el expediente la oportuna
diligencia.

Practicado este depósito, se devolverán las diligencias lo mismo
que anteriormente -queda dicho.

4. 0 Depósito del hijo ó hija de familia, pupilos ó incapacita-
dos.—Procede el depósito del hijo ó hija de familia, pupilo ó pu-
pila, cuando son maltratados por sus padres, tutor ó curador, ú
obligados por los mismos á actos reprobados por las leyes.

Para decretar el depósito se necesita:
1.° Que lo solicite el interesado por escrito ó de palabra, ó, si

no pudiere hacerlo por sí, otra persona á su nombre, ratificándose
en todo caso á la presencia judicial, siempre que tenga capacidad
legal para hacerlo.

2.° Que el Juez adquiera el convencimiento de la certeza de los
hechos, bien por la information que presente el interesado, bien
por los datos que haya podido adquirir.

Podr4n los Jueces, no obstante Io anterior, decretar el depósito
sin solicitud del interesado, cuando les conste la imposibilidad en
que se encuentre de formularla.

Estimando el Juez procedente el depósito, acordará realizarlo
en la persona que designe.

Respecto á la entrega de ropas y cama, se observará lo dispues-
to en los arts. 1.885 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento.

Nuestra legislation dispone que se saquen los hijos del poder
de los padres cuando éstos los castiguen muy cruelmente é sin
aquella piedad quel deve aver segund natura, ca elcastigamien-
to deve ser con mesura é con piedad. Y tambien si el padre ficie-
se tan grand maldad que diese carreras á sus fijas de ser malas
mujeres de sus cuerpos (1); y respecto á los tutores ó curadores
bastará la sospecha de que enseñen malas costumbres á los pupi-
los ó menores (2).

(1) Ley 18, tit. 18, Part. 4.'
(2) Ley l. a, tít. 18, Part. 6.a
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Los Jueces municipales comprenderán lo difícil y lo delicado
que es el apreciar con exactitud estos hechos, y lo imprudente que
pudiera ser el que por úna conmiseracion mal entendida fueran á
relajar los vínculos de la familia y la autoridad de los padres: por
esto creeuios que solo puede dar.lugar á que dichos Jueces muni-
cipales acuerden por s el depósito provisional en caso dc inmi-
nente peligro de los hijos, puesto que lo regular es que los hechos
que puedan motivar este depósito den tiempo para que el intere-
sado acuda al Juzgado de primera instancia.

5.° Depósito de huérfanos ó incapacitaclos.—Por huérfanos
debe entenderse los que por su edad están sujetos á tutela; y al
expresar la ley que queda en abandono por la muerte de la per-
sona á cuyo cargo estuviera, no solo debe entenderse la muerte
natural, sino tambien en aquellos casos en que á la persona que
estuviese al cargo del huérfano se le hubiere impuesto la pena de
interdiccion civil ó de inhabilitacion para cargos públicos ó la espe-
cial para el de tutor. Recibida por el Juez la . órden para depositar
el huérfano ó incapacitado, practicará con el Secretario, como he-
mos dicho anteriormente, el depósito dónde y como estime con-
veniente; adoptando respecto á sus bienes las medidas oportu-
nas (1).

Practicadas las diligencias por el Juez municipal, las remitirá
al de primera instancia.

Cuando el abandono sea por fallecimiento abintestato del tutor
ó curador ejemplar, el Juez, á la vez que prevenga el abintestato,
podrá adoptar las medidas indispensables para la seguridad de la
persona y bienes, en virtud de las facultades que le confiere la
ley, y en todo caso deberá poner el hecho sin dilacion en conoci-
miento del Juzgado de primera instancia, para que éste proceda
á lo que corresponda.

6.°—Formularios.

Núm: 478.

Providencia para el deposito de mujer casada que se proponga in-
tentar ó haya intentado demanda de divorcio ó querella de
amancebamiento.—Guárdese y cumpla la órden del Juzgado de
primera instancia, autorizándose este diligenciado por el pre-
sente Secretario; trasládese el Juzgado á la casa de....., marido
de....., para que ésta se ratifique en su solicitud, donde se la
hará comparecer á la presencia judicial, sin que el citado marido
se halle presente.

Núm. 179.

Diligencia de traslacion del Jugado y ratilcacion. —En el pueblo
de.....,á.....de.....del8.....,elSr.D.....,Juezmunicipal

(1) Art. 1.915 de la L. E. civil.

21



322	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

del mismo, asistido de mí el Secretario y del portero, se consti
-tuyó en la casa de....., marido de....., y comparecida ésta ante

el expresado Sr. Juez sin que se hallase presente su marido, ha-
biéndole leido y puesto de manifiesto el escrito que antecede, pre-
guntada si lo reconocía por suyo y se ratificaba en lo solicitado
en él, enterada dijo: ser el mismo que había escrito y firmado (o
que se había escrito ó firmado de su órden), en cuya solicitud se
afirmaba y ratificaba, viéndose en la precision de insistir en su
pretension. Dijo ser de..... años y que se ratificaba y lo firma
(si no sabe se expresará no lo hace por no saber) con el Sr. Juez,
y yo, el Secretario, de que certifico.

Núm. 180.

Diligencia. — Seguidamente el expresado Sr. Juez hizo comparecer
á..... marido de....., é invitóles para que se pusiesen de acuer-
do en la persona que haya de encararse del depósito; convinien-
do en que lo fuera D..... (o no habiendose convenido, dicho señor
Juez nombró á D....., por no creer fundada la oposicion del mari

-do ó de la mujer, ó eligió a.....) hIecho tal nombramiento, man-
dó al marido le entregara en el acto á su mujer la cama y ropa
de su uso diario, á lo que se allanó (suscitada cuestion sobre las
ropas que deban entregarse, el Juez decidirá en el acto las que
deban considerarse como de uso diario y entregarse), de cuya
cama y ropas su i.nventario es como sigue: (se inventaría pieza
por pieza). Y dándose por entregada de dicha cama y ropas, se
extiende de todo la presente diligencia, que firman los que saben
con dicho Sr. Juez, y yo, el Secretario, de que certifico.

Notification al marido y á la mujer en la forma ordinaria.

Núm. 981.

Diligencia de constitution de depdsito.—_lcto continuo, el expresado
Sr. Juez, con mi asistencia y la del portero, trasladó á la señora
D.'..... á la casa del depositario D..... , quien, requerido con el
encargo confiado, admitió en depósito á dicha señora, con las obli-
gaciones que como á tal depositario le están impuestas por la ley,
las que aceptó y ofreció fielmente cumplir; disponiendo en su vir-
tud el expresado Sr. Juez se facilite al depositario el correspondien-
te certificado de la providencia de su nombramiento y de esta dili-
gencia para su resguardo, la que firman con el Sr. Juez los con-
currentes que saben, y yo, el Secretario, de que certifico.

Si hubiere hijos ciel matrimonio se hará constar en esta dili-
gencia la disposicion que se adopte respecto á ellos con arreglo aI
art. 1.887 de la ley de Enjuiciamiento.

Núm. 182.

Diligencia.—Al propio tiempo y bajo la custodia del alguacil F. se
verificó la traslacion de la cama y ropas inventariadas que D.::. .
ha entregado á su mujer doña....., á cuya disposicion ha queda-
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do en la propia casa del depositario. Y para que conste, se acre-
dita por la presente diligencia que firman el Sr. Juez, depositario
y depositada, de todo lo cual doy fe.

Media firma del Juez y entera de los demás.

Núm. 183.

Certificado del nombramiento de depositario y de la diligencia de
deposito.—D....., Secretario del Juzgado municipal de este
pueblo, certifico: Que en virtud de carta-órden del Juzgado de pri-
mera instancia, cometida á este Juzgado para constituir en depó-
sito á la señora F., mujer de Z., mandada cumplimentar por pro-
videncia de fecha....., aparece una de nombramiento de deposita-
rio con una diligencia de depósito de la expresada señora, que son
del tenor siguiente: (aquí la copia del nombramiento de deposita-
rio y la de la diligencia de depósito. Concuerdan con sus origina-
les en la diligencia de cumplimiento de la citada Orden á que me
refiero y obran por ahora en mi poder. Y para resguardo del ex-
presado D....., depositario, cumpliendo con lo mandado por este
dicho Juzgado en su providencia de fecha....., expido el pre•
sente con el V.° B.° del Sr. Juez municipal, y lo firmo en.....,
á..... de..... de48.....

V.° B.°

Firma del Juez.

	

	 Firma del Secretario.

Núm. 184.

Diti.gencia.—En este dia he extendido y hago entrega al depositario
D..... del certificado acordado en la providencia anterior, y firma
su recibo.

Pueblo y fecha y firmará el recibo el depositario.

Núm. 783.

Providencia.—Intímese á..... no moleste á su mujer ni al deposita-
rio, con apercibimiento de que se procederá contra él como ha-
ya lugar; y á la mujer que si dentro de un mes (ú otro término
que haya señalado el Tribunal) no acredita haber intentado la de-
manda de divorcio (o la querella de adulterio) quedará sin efecto
el depósito, y será restituida á la casa de su morada (restitucion
que,no puede hacer el Juez sin Orden del Tribunal); y practicado
todo, devuélvase la antecedente órden con este diligenciado al
Tribunal de donde procede, por el mismo conducto que aquélla se
ha recibido, quedando la correspondiente nota para resguardo de
este Juzgado. Lo mandó, etc.

Núm. 186.

Noti ficacion.—Seguidamente yo, el Secretario, pasé á la casa de.....,
y habiéndole encontrado en ella, le leí á la letra la providencia
anterior é hice la intimation y apercibimiento que en la misma
se ordena, dándole de ella copia, quedó enterado, y firma, de que
certifico.
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Núm. 187.

Otra.—Acto seguido, yo, el Secretario, pasé á la casa de....., deposi-
tario de....., y habiéndole encontrado en ella, le leí á la letra la
providencia anterior é hice la intimacion que en la misma se or-
den a, dándole de ella copia; quedó enterado, y por no saber fir.
mar lo hace un testigo á su ruego conmigo el Secretario, de que
certifico.

Ya. con esto se le entregarán las actuaciones al portador de la
órden, cuya entrega se hará constar en ellas por una diligencia
poniendo la anotacion en el registro.

Núm. 188.

Depósito de mujer casada por haberse admitido al marido de-
manda de divorcio ó acusacion de adulterio..

El cumplimiento de la providencia del Juzgado de primera ins-
tancia y las diligencias para el depósito son iguales, sin otra di-
ferencia que quien se ha de ratificar es el marido que pide el de-
pósito; y no hay que señalar plazo para intentar la demanda,
toda vez que ya debe haber sido admitida al solicitar el depósito.

Núm. 189.

Depósito de hijo ó hija de familia, pupilo ó pupila que sea maltra-
tado por sus padres, tutor o curador, û obligado por los mis-
mos d actos reprobados por las leyes.—Providencia.—Dése
cumplimiento á la anterior órden del Juzgado de primera instan-
cia, autorizándose este diligenciado por el presente Secretario;
trasládese el Juzgado á la casa de los padres (tutor ó curador), en
la que deben encontrarse su hijo (o pupilo) D....., para la cons-
titucion de su depósito con la cama y ropas de su uso en D.....,
á quien se nombra por el que provee conio tal depositario. Lo
mandó, etc.

Notificacion y aceptacion del depositario.
Notificacion al padre en la forma ordinaria.
Cuando el Juez municipal obrara por si mismo en razon á ser

urgente el depósito, una vez presentado el escrito en que se pida,
dictará auto decretándole con el carácter de provisional é interi-
no y se procederá él en la forma establecida.

Núm. 190.

Ililigencia.—En el pueblode....., á.. . de..... de 98... ., el Sr. D... .,
Juez municipal del m ismo., asistido de mí, el infrascrito Secretario, y
del portero, se constituyó en la casa de D....., padre, tutor ó cu-
rador de ..... , á quien encontramos en ella; y requerido el pri-
mero con la precedente Orden del Juzgado de primera instancia,
mandada cumplimentar por dicho Sr. Juez, le previno que en el
acto le facilitase al expresado su hijo (o pupilo) la cama y ropas
de su uso formándose de ello inventario, á cuya entrega estuvo
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pronto, ejecutándolo en los efectos siguientes: (se inventaría pie-
za por pieza; si se ofrece alguna cuestion, el Juez determinará las
ropas que se hayan de entregar). A seguida el Sr. Juez, teniendo en
consideration las circunstancias de las expresadas personas, le
señaló á dicho jóven (o á la expresada jóven)..... reales diarios
para sus alimentos, previniéndole al citado su padre (tutor ó cura-
dor) entregara dichos alimentos por quincenas anticipadas al depo-
sitario de su hijo (ó pupilo) D....., apercibiéndole de que, en caso
negativo, se procederá contra él á lo que hubiese lugar. Pregun-
tado por, el Sr. Juez si el dicho su hijo (o pupilo) tenía ó no cura-
dor para pleitos, y si había cumplido catorce años (si fuere varon,
pues siendo hembra serán doce), contestó que no tenía curador
ni había cumplido la edad expresada. En este estado, el Sr. Juez
mandó extender la presente diligencia, que firma con los concur-
rentes que saben, y yo, el Secretario, de que certifico.

Núm. 991.

Otra.—Seguidamente el expresado Sr. Juez, con mi asistencia como Se-
cretario, y el portero, condujo al jóven (ó la jóven) á la casa del
depositario D....., llevando en su carruaje (o como fuere) la
cama y ropa de su uso; el cual depositario, requerido que fué al
efecto, admitió en depósito á dicha persona con la cama y ropa de
su uso anteriormente inventariados, de todo lo que se dió por en-
tregado con las obligaciones que como á tal depositario le están
impuestas por la ley, las que ofreció fielmente cumplir, quedando
advertido por el Sr. Juez de haberle señalado al depositado (ó de-
positada) provisionalmente, por vía de alimentos, ..... reales dia-
rios, los que debería percibir el mismo depositario del padre (tutor
ó curador) D....., por quincenas anticipadas, segun le había sido
al efecto prevenido; todo lo que el Sr. Juez mandó se acreditase
por esta diligencia, que firma con el depositario y depositado (ó
depositada, si esue saben firmar, sino se expresará que no fir-
man por no saber), y yo, el Secretario, de que certifico.

Una vez practicadas estas diligencias, que son las urgentes y
perentorias, el Juez municipal debe remitir el expediente al de
primera instancia, y éste procederá al nombramiento del curador,
discernimiento del cargo y entrega á éste del expediente para que,
en defensa de su menor, pida lo que estime procedente.

Núm. 192.

Depdsito de huérfano d incapacitado que ha quedado en abando-
no.—Providencia.—Guárdese y cumpla la providencia del Juz-
gado de primera instancia, autorizándose este diligenciado por el
presente Secretario; constitúyase en depósito al huérfano M.....
en poder de D....., á quien se nombra como tal depositario; y
adóptense, respecto á los bienes, libros y papeles del huérfano, las
precauciones oportunas para evitar su extravío, y ofíciese al señor
Cura de la parroquia en que ha fallecido D ..... , para que remita
al Juzgado copia autorizada de la partida de defuncion: y practi-
cado, se proveerá á lo demás á que haya lugar. Lo mandó, etc.



326	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

Notificacion y aceptacion del depositario.
Nota de haberse pasado el oficio al Cura párroco.
Si el Juez municipal procede por sí mismo sin órden alguna del

de primera instancia, lo hará constar así como en el caso anterior.

Núm. 193.

Diligencia.—En el pueblo de....., â..... de.....de 18.. ., el senor
D....., Juez municipal del mismo, asistido de mí el infrascrito
Secretario y del portero, se constituyó en casa de..... en la que se
hallaba el huérfano D....., encontrando en su compañía á J. y L.,
los cuales manifestaron que hacía dos dias falleció de muerte na-
tural su hermano D..... que era tutor testamentario del menor
D ..... , el cual se halla en compañía de ellos hasta que disponga
el Juzgado; que están prontos á entregar las ropas y efectos del
menor que hay en la casa, y los libros y papeles pertenecientes al
mismo que se hallan en ..... (tal sitio.) Acto continuo pusieron de
manifiesto todo lo que pertenecía al menor y se hizo inventario de
todo ello, que se extenderá á continuacion, y hágase entrega al
depositario D....., haciéndole comparecer al efecto.

Núm. 194.

Diligencia de constituc{on del depósito .—Seguidamen te el mismo
Sr. Juez, con asistencia de mí el infrascrito Secretario y el por

-tero, cóndujo al huérfano F. á la casa del depositario D......
quien se encontraba en ella, y requerido que fue con el nombra-
miento, lo aceptó admitiendo en depósito al expresado huérfano
con las obligaciones que como á tal depositario le están impuestas
por la ley, las que ofreció fielmente cumplir. Y de ello se ext ien-
de la presente diligcncia que firma el Sr. Juez con el depositario
y depositado, y yo, el Secretario, de que certifico. (Cuando no sepa
firmar alguno se expresará así y que no firma por no saber).

Núm. 19.

Providencia mandando se proceda d la formation del i,zventa-
rio.—Resultando hallarse en seguridad la persona del huérfano
F., y asimismo los bienes de su pertenencia, procédase al inven-
tario de éstos. Lo mandó, etc.

El inventario se formará con arreglo al modelo que queda in-
serto en los formularios de los abintestatos.

Núm. 796.

Providencia noni ra zdo depositario de los bienes inventariados.—
Resultando estar practicado el inventario de los bienes del
huérfano F., se nombra depositario de ellos al que lo es de
su persona D. Z., á quien se le hará saber para su aceptacion

y presentation de la escritura de fianza, que deberá prestar en la
cantidad de..... y de la que se hará anotacion preventiva en el
Registro de la propiedad. Lo mandó, etc.
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Núm. 497.

Notification al depositario de los bienes.—Seguidamente yo, el Secre-
tario, notifiqué en persona á F. de T. la providencia anterior, le-
yéndosela á la letra con entrega de copia, y enterado, dijo: Que acep-
taba el nombramiento de depositario de los bienes del huérfano
F., y ofreció presentar al Juzgado la escritura prevenida de fian-
za, y lo firma conmigo, de que certifico.

Presentada la escritura al Secretario, éste pondrá en ella la nota
de presentacion; y resultando haber afianzado la cantidad preve

-nida y hecha la anotacion en el Registro de la propiedad, en su
vista el Juez dictará providencia aprobando la fianza, mandando
en su consecuencia se le entreguen los bienes al depositario con
certificado de la misma providencia para que le sirva de título; y
si en el inventario resultare correspondencia, se dictará igual pro-
videncia, practicándose además en tal caso la diligencia de apertu-
ra con arreglo al modelo que hemos puesto en Abintestatos. Des-
-pues se pondrá la providencia de remision del expediente al Juz-
gado del partido en la forma siguiente:

Núm. 498.

Providencia.—Resultando hallarse en fiel depósito el huérfano F., y
asimismo sus bienes, remítanse estas actuaciones al Juzgado de
primera instancia, para que por su resultado determine lo que
crea más conforme á justicia, quedando en este Juzgado la corres

-pondiente nota. Lo mandó, etc.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Esta providencia se notificará al depositario y se extenderá la
diligencia de entrega al portador, si es que ha sido á la mano la
presentacion de la órden; pero si se hubiese recibido la órden por
el correo, por él se devolverá y siempre la devolution se anotará
en el registro.

CAPÍTULO IV.
DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.

1. • Definition del deslinde y amojonamiento. -2.° Qué deslindes corresponden á
la Administration .-3.° Jurisprudencia administrativa. -4.° Deslinde de los
montes. -5.° Competencia de la autoridad judicial.-6.° Procedimiento en los

Juzgados municipales. -7.° Formularios.

l.° Definition del deslinde y amojonamiento. —Se usan con
frecuencia indistintamente las palabras apeo, deslinde y amojona

-miento, siendo así que las dos primeras significan el acto de se-
ilalar y distribuir los términos de algun lugar, provincia ó here-
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dad, y la tercera la operacion de fijar hitos ó mojones despues del
deslinde, para que éste conste y pueda ratificarse en todo tiempo.

El deslinde y amojonamiento son actos de jurisdiccion volunta-
ria; su fuerza y valor depende del consentimiento de los interesa-
dos: por esto pueden realizarse sin la intervencion de la autoridad
judicial, que no hace más que dar formalidad al acto; pero desde
el momento en que alguno de los interesados se oponga á él, cesa
la jurisdiccion voluntaria.

No todos los deslindes pueden verificarse con arreglo á la ley de
Enjuiciamiento ni son de la competencia de la autoridad judicial,
por corresponder á la Administracion.

2.° Qué deslindes corresponden á la Administracion. —La
Administracion debe entender en el deslinde y amojonamiento de
los montes públicos y de las heredades de dominio particular que
con ellos confinan: carreteras, caminos, canales, cañadas y demás
servidumbres públicas, de hombres y ganados, minas y términos
divisorios de los pueblos.

En este concepto los Alcaldes y Ayuntamientos, como adminis-
tradores que son de los pueblos, han de procurar á la vez la con-
servacion de las fincas del comun, y á este fin no debe ser tanta
la proteccion y el respeto á la propiedad particular que permitan
la intrusion ó usurpacion de los dueños de terrenos inmediatos ó
colindantes con los de propios ó comunes.

A los Alcaldes corresponde deslindar los terrenos de la propie-
dad comun y particular cuando es reciente y fácil de comprobar
la usurpacion de terreno, pero su jurisdiccion no se extiende â
conocer de las usurpaciones antiguas y dudosas.

En esta atencion, si se trata de prohibir la continuation de un
roturamiento, esto es, el aprovechamiento de terrenos que otras
veces se han roturado, se entiende que si el terreno fué usurpado
al comun, la usurpacion es antigua, y, por lo tanto, el negocio no
cabe dentro de una providencia administrativa bajo su aspecto ci-
vil, y es necesario que legalmente se resuelva la cuestion de per-
tenencia ó propiedad.

Los Alcaldes deben tambien acotar y amojonar las vías públicas
y sus obras accesorias y restituir al uso comun los terrenos usur-
pados por los propietarios colindantes, ya sea la usurpacion total
ó parcial, ya se trate de carreteras generales, caminos vecinales,
sendas, paseos públicos, etc.

A la misma autoridad municipal está reservado el fijar los lími-
tes de los terrenos de propios ó comunes en la parte que confine
con los de los particulares, y no pueden consentir que verifique
el apeo el Juzgado.

En vista de lo expuesto, los Alcaldes, para no perder su juris-
diccion y para que los hechos sean fáciles de comprobar, y, por
consiguiente, sencillo el acto de apeo, deslinde ó acotamiento, de-
ben intetponer su autoridad en el momento que tienen conoci-
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miento de que alguno ha tornado tierras del comun de vecinos ó
intenta establecer una servidumbre.

Las providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones en esta
materia son reclamables por la vía contenciosa ante las Comisio-
nes provinciales y el Consejo de Estado.

3.° Jurisprudencia administrativa. —Cuando la euestion pro-
movida entre un Ayuntamiento y un particular lo es meramente de
límites de las pertenencias respectivas y no puede resolverse sino
por medio de un deslinde, la verification de él corresponde" á
la Administracion. (Dec. 18 Diciembre 1850: C. L., t. 51, nú-
mero 55.)

Corresponde á la autoridad del Alcalde verificar el deslinde de
terrenos pertenecientes al comun y á particulares cuando su con-
fusion es reciente y fácil de determinar. (Decisiones 25 Junio 1851,
13 Agosto 1851 y 8 Diciembre 1852.)

EI deslinde que versa sobre dos propiedades particulares, aun-
que sean éstas montes, no corresponde á la Administracion, sino
á los Tribunales. (Dec. 7 Diciembre 1853: C. L., t. 60, núm. 55.)

Las cuestiones referentes al deslinde 'de los términos munici-
pales, cualquiera que sea su aspecto, nunca pueden ser_ ventiladas
y resueltas ante la autoridad judicial. (Dec. 19 Abril 1854: Colee-
cion legislativa, t. 61, núm. 17.)

Las providencias dadas por un Alcalde para impedir la cons-
truccion clandestina de una choza en terreno del monte comun
deben reconocerse no solo como actos de policía rural, propios de
la autoridad municipal, sino tambien como actos de conservacion
de los bienes comunes, y sea cual fuere la fecha de la usurpation
de un terreno de monte comun, la cuestion posesoria se resuelve
con el deslinde, que debe practicar la Administracion. (Dec. 18
Febrero 1857: C. L., t. 71, núm. 26.)

La legislacion municipal no da á los Ayuntamientos facultades
para deslindar las fincas de propios, y cuando no se trata de res-
tituir al comun un terreno usurpado en fecha reciente y de fácil
comprobacion, que por lo mismo pudiera ser objeto de los actos
de conservacion comprendidos en el art. 74 de la ley de Ayunta-
mientos de 8 de Enero de 1845, es necesario para recobrar cl ter-
reno un apeo formal con presencia de documentos y citation de
los interesados, que solo corresponde ejecutar á la jurisdiction or-
dinaria; y en esta atencion, cuando un Ayuntamiento no esta en
posesion legítima de una finca, al disponer de ella no puede esti-
marse como un acto de administration municipal ni de policía ru-
ral propio de la corporation, y procede contra él un interdicto po-
sesorio. (Dec. 3 Marzo 1858: C. L., t. 75, núm. 8.)

Contra el acuerdo de un Ayuntamiento restituyendo al tránsito
público un terreno usurpado en fecha reciente y de fácil compro-
bacion, no procede action criminal ni juicio sumarísimo, ni in-
terdicto, y sí únicamente los recursós al superior jerárquico en la
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línea gubernativa y las acciones civiles ordinarias. (Dec. 28 Di-
ciembre 1858: Gac. 6 Enero 1860.)

Los actos perturbadores de la propiedad privada, como alterar
los mojones puestos por un apeo judicial, no están comprendidos
en las atribuciones de policía rural de los Alcaldes; y en estos ca-
sos procede la via de interdicto usada por el perjudicado ante los
Jueces ordinarios: solo pertenece á la Administracion el deslin-
de de términos jurisdiccionales. .(Dec. 13 Agosto 1859. Gac. 30
A gosto.)

El Juez del partido es el competente para conocer del deslinde y
amojonamiento de los terrenos sitos en su término, conforme lo
dispuesto en el art. 1.323 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855;
y los bienes enajenados como procedentes de la desamortizacion
pierden el carácter de comunales, y ya no está en la esfera de las
atribuciones administrativas el entrar á decidir las cuestiones de
deslindes que se susciten con los campos ó fincas colindantes. (De-
creto 7 Noviembre 1860: C. L., t. 77.)

A la Administracion corresponde la designacion ó deslinde de
la finca vendida cuando la misma es procedente de la desamorti-
zacion, como incidente del remate; y aunque un perito agrónomo
sea materialmente el que practique un deslinde, el verdadero
juez de dicha operation no es él, sino el Gobernador, que le dió
comision para ello, lo cual no ofrece inconveniente alguno en los
deslindes gubernativos. (fient. 25 Enero 1861.)

A la autoridad administrativa corresponde el practicar el des-
linde de un monte confinante con otro del Estado, de propios,
comunes ó establecimientos públicos, ó ya para dejar expedito
el uso de una servidumbre á favor de la ganadería. (Dec. 5
Abril 1862 y 25 Febrero y 10 Junio 1864.)

Por regla general corresponde á la autoridad judicial el deslinde
de las fincas de propiedad particular, y la exception consignada
en el R. D. de 1. 0 de Abril de 1846 solo puede tener lugar cuando
aparezca justificado que el terreno que trata de deslindarso confi-
na con un monte público. (Dec. 21 Abril 1864.)

Es esencialmente administrativa la cuestion de deslinde de tér-
minos de pueblos ó de montes pertenecientes al comun de veci-
nos, y la reserva hecha en el núm. 2.° del art. 84 de la ley de 25
de Setiembre de 1863 de las demás cuestiones de derecho civil á
los Tribunales, solo puede referirse á las que sean independientes
del deslinde y amojonamiento, como son las de propiedad que con
motivo de estas operaciones suelen suscitarse. (Dec. 5 Junio 1864:
C. L., núm. 136.)

La cuestion de fijar los límites verdaderos y la cabida exacta de
una tierra subastada por el Estado es una incidencia de la subasta;
y, por tanto, pertenece â la competencia de la Administracion, y
debe resolverse abonando al comprador el exceso de cabida que
por error de medicion se halle dentro de los límites de lo vendido.
(Sent. del T. S. 19 Enero 1870. Gac. 17 Marzo.)



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 331

Cuando se trata exclusivamente de fijar la extension ó cabida
de las fincas enajenadas por el Estado, sólo á la Administracion
corresponde designar la cosa vendida, determinando sus verda-
deros límites segun los datos con que se procediese á su enajena

-cion, ó bien decretando el oportuno deslinde, si fuese necesario.
(Dec. 15 Junio 1878. Gac. 8 Agosto.)

4.° Deslinde de los montes. —Con arreglo al art. 4.° de los adi-
cionales á la ley de 24 de Mayo de 1863, y en armonía con lo dis-
puesto en el R. D. de 22 de Enero de 1862, en cada provincia se
forma un catálogo comprensivo de los montes que son propiedad
del Estado y de los que pertenecen á pueblos ó establecimientos
públicos.

Las reclamaciones que se intenten sobre la inclusion de un
monte en dicho catálogo se han de entablar por la vía gubernati-
va; si la propiedad se atribuye al Estado ó á corporaciones depen-
dientes de la Administracion central, se dirigirán las reclamacio-
nes al Ministerio de Fomento, y al Gobernador de la provincia si
la propiedad se atribuye á un pueblo 6 corporation dependiente
de la administration local.

Dentro de tres meses se han de resolver las reclamaciones, oyen-
do al Consejo de Estado el Ministerio, y al Consejo provincial (hoy
á la Comision provincial), los Gobernadores. Si el linistro de Fo-
mento ó el Gobernador respectivamente declaran que el monte no
es del Estado ni de los pueblos, la resolucion causa estado; pero
la primera podrá impugnarse por la vía contenciosa ante el Conse-
jo de Estado en el término de los seis meses que marca el art. 3.°
del R. D. de 21 de Mayo de 1853, y la segunda por la vía conten-
ciosa á solicitud de los pueblos ó corporaciones que se consideren
perjudicados en el término improrogable de 30 dias.

Cuando el Ministro de Fomento ó los Gobernadores consideran
ser de la propiedad del Estado, de los pueblos ó de alguna corpo-
racion administrativa el monte reclamado, deniegan la solicitud
contra ella dirigida, declarando terminada la vía gubernativa para
que puedan los interesados reclamar ante los Tribunales de justi-
cia, si así lo creyesen oportuno. Esta resolucion se ha de dictar
precisamente dentro de los tres meses á contar desde el dia en que
se haya presentado la reclamation, y se notificará gubernativamen-
te á los interesados.

Miéntras no son vencidos en el juicio competente de propiedad
el Estado, los pueblos y las corporaciones administrativas que se
hallen en posesion de un monte, el Gobierno y Gobernadores los
mantienen en posesion, como si no se hubiese deducido reclama-
cion alguna.

La posesion no interrumpida de más de 30 años acredita la pro-
piedad, á falta de documentos. (Arts. 1.° al 16 del reglamento
de 17 de Mayo de 1865.)

Corresponde á la Administracion el deslinde de todos los mon-
tes públicos; los Gobernadores han de anunciar con dos meses de
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anticipation por medio del Boletin Oficial y por edictos el deslin-
de de un monte, expresando el dia en que deberá tener lugar, dis-
poniendo además que sean citados personalmente los dueños de
los montes y los de los terrenos colindantes.

Los que se conceptúen con derecho á la propiedad de un monte
calificado como público han de presentar dentro del plazo de 30
dias, á contar desde el del anuncio referido en el Boletin, su
reclamacion justificada á la autoridad: los dueños particulares de
los terrenos colindantes al monte público que se vaya á deslindar
podrán presentar todas las instrucciones y datos que á su derecho
convengan y se refieran á la cabida, los limites, la propiedad ó la
posesion y demás circunstancias de sus fundos: dichos documen-
tos se unen al expediente de apeo cuando alguno de los referidos
dueños no se conformase con la delimitation marcada por el pe-
rito. En otro caso se devuelve, concluida la operacion, al interesa-
do. Seis dias ántes de comenzar las operaciones, el encargado de
ellas debe avisar á los interesados la hora y punto á que deberán
concurrir el dia prefijado.

La falta de asistencia priva de todo derecho para reclamar, á no
ser que, justificada la causa involuntaria y de todo punto invenci-
ble que impidió el presentarse al acto del deslinde, el Gober-
nador la aprecie y señale dia para rectificar y comprobar la ope-
racion.

De la operacion general del deslinde se extiende un acta; la
firman todos los interesados, y el Ingeniero con su informe la re-
mite al Gobernador de la provincia; éste, oida la Diputacion pro-
vincial, aprueba ó desaprueba el deslinde.

Aprobado el deslinde, no habiéndose interpuesto reclamacion
por la via contenciosa, se procede al amojonamiento; si hay recla-
macion, se suspende dicho amojonamiento hasta que recaiga fallo
ejecutorio.

Desaprobado el deslinde, manda el Gobernador practicarlo de
nuevo por un perito distinto (1).

5.° Competencia de la autoridad judicial.—Fuera de las ex-
cepciones que dejamos indicadas, es Juez competente para cono-
cer de las diligencias que .tengan por objeto el deslinde y amojo-
namiento de cualesquiera terrenos el del partido en que el término
se halle situado. La diligencia podrá autorizarla el Juez con su
presencia, ó, si no pudiere concurrir, cometerla al Juez munici-
pal del pueblo en cuyo término se halle situado el terreno que se
trate de deslindar.

Esto es lo que disponen los arts. 2.063 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento, y por ellos los Jueces municipales comprenderán
que solo pueden intervenir en los deslindes por delegation de los
Jueces de primera instancia.

(1) Arts. 17 al 33 del reglamento de 17 de Mayo de 1865.
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6.° Procedimiento en los Juzgados municipales.—Recibida
por el Juez municipal la órden de comìsion para el deslinde y
amojonamiento de terrenos, y suponiendo que el Juzgado de pri-
mera instancia haya señalado dia y hora eon citacion á los intere- •
sados, y, si esto no se hubiere verificado, mandada practicar la ci-
tacion por el Juez municipal, se constituirá el referido Juez con
el Secretario en el sitio en que se haya de practicar el deslinde
con asistencia de los dueños de los terrenos. colindantes que se
presentaren (1) .

Si el Juez municipal señala el dia y hora para verificar el acto,
lo hará con la debida anticipation para que puedan acudir todos
los interesados, y los mandará citar préviamente en forma legal.

Los desconocidos y de ignorada residencia serán citados por
medio de edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre de la
cabeza del partido, del pueblo en que radique la finca, y de aquél
en que el citado hubiere residido últimamente.

No se suspenderá la práctica del deslinde, ni del amojonamien-
to, si tambien se hubiere pedido, por lá falta de asistencia de al-
guno de los dueños colindantes, al cual quedará á salvo su dere-
cho para demandar, en el juicio declarativo que corresponda, la
posesion ó propiedad de que se creyese despojado en virtud del
deslinde.

El que solicitare el'deslinde, como los demás concurrentes á la
diligencia, pueden, por sí ó por medio de apoderado con poder es-
pecial, presentar los títulos de sus fincas y hacer las reclamaciones
que estimen procedentes; igualmente podrán pedir, con anteriori-
dad al acto del deslinde, que concurran peritos nombrados por
los interesados ó elegidos por el Juez, ó manifestar, en el acto de
practicarse el deslinde, la necesidad de que concurran dichos pe-
ritos, en cuyo caso podrá el Juez suspender el acto. De manera
que tanto la presentation de documentos ó títulos de propiedad
como el que asistan ó no peritos es á voluntad de las partes, sin
que el Juez pueda exigir dichos requisitos.

Si hubiere habido conformidad en la diligencia de deslinde, se
extenderá un acta haciendo relation circunstanciada de la opera-
cion; expresando la direction que lleve el deslinde; los hitos ó
mojones antiguos que existan y hayan servido de gula; los nuevos
que se hayan colocado y la resolucion ó acuerdo que han adopta-
do las partes sobre las cuestiones que en el acto del deslinde se
hubieren suscitado. Esta acta la firmarán todos los concurrentes.

El Juez termina aqui su mision, sin que pueda dictar resolucion
alguna que cause estado, ni mandar protocolizar el acta, por ser
esto de la competencia del Juez delegante. Si durante la práctica
de la diligencia se presentase oposicion por alguno de los intere-
sados, suspenderá aquélla y remitirá las actuaciones al Juzgado
de primera instancia reservando á las partes su derecho para que

(1) Arta. 2.061 y siguientes L. E. civil,
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lo ejerciten en el juicio declarativo correspondiente; y así Io ex-
presará el Juez por medio de auto al final de las diligencias.

El acta debe extenderse con separation del expediente en plie-
gos enteros del sello judicial de 6 rs., segun lo dispone el art. 27
del R. D. de 12 de Setiembre de 1861; y como ha de servir de ma-
triz, se dejarán las márgenes en blanco que previene el art. 56
del reglamento de 30 de Diciembre de 1862 para la ejecucion de
la ley del Notariado.

7. 0 Formularios.—Si el Juzgado de primera instancia da co-
mision al Juez municipal para verificar la diligencia de deslinde,
recibida la carta-órden, el Juez acordará el cumplimiento.

Núm. 499.

Auto.—Cítese en debida forma á los interesados D....., D..... y D.....
para que concurran á la diligencia de deslinde el dia..... y á la
hora de..... (si no la hubiere señalado el Juez se señalará), con
los títulos de sus fincas, si les conviniere, y á los peritos nombra-
os D..... y D..... F.l Sr. D....., Juez municipal, lo mandó, etc.

Notification en la forma ordinaria.

Núm. 200.

Acta de deslinde y amojonamiento.— En el término y jurisdiction del
pueblo de....., á.....de.....de 18....., el Sr. Juez municipal,
por delegation dei de primera instancia, con el infrascrito Secre-
tario ye! portero del Juzgado, siendo la hora señalada, se constitu-
yó en la heredad titulada de....., y hallándose presentes los
dueños de los terrenos que se tratan de deslindar (ó sus apodera

-dos con poder bastante que se unirá al acta) y los peritos nombra
-dos por los interesados, los cuales aceptaron y j uraron el cargo,

se dió principio á la diligencia. Los interesados presentaron los
títulos de propiedad de sus fincas, y leidos que fueron, resultan
(aquí se expresarán las lindes ó confrontaciones 'que resulten en
la escritura); por parte de..... se hicieron tales reclamaciones, ha-
ciendo observar que por..... (tal y cual punto) debía hallarse un mo-
jon que señalaba el límite de la finca, y más abajo unas encinas,
que eran la línea divisoria de las dos propiedades. Reconocido el ter-
reno por los peritos y hechas las observaciones que consideraron
oportunas, se comenzó á practicar el deslinde (aquí se expresarán
todas las operaciones, y sitios donde se colocaron las señales para
empotrar, mojones de piedra si no pudiera verificarse en el acto.)

(Si los interesados no se conforman, no podrá continuarse el
deslinde y se dará por terminada la diligencia, que firmarán todos
los concurrentes, uniéndola al expediente. Si los interesados están
conformes, se concluirá el acta diciendo): En cuyos términos que-
dó practicado el deslinde, de conformidad los interesados que han
concurrido al acto, y el Sr. Juez dió por terminada esta diligencia,
y acordó que se extendiera la presente acta, que firma dicho señor
con los concurrentes que saben, y yo, el Secretario actuario, de
que certifico.

Fecha y firma entera del Juez, interesados, perito y Secretario.
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EI Juez no puede dictar resolution alguna que cause estado; se
limitará á consignar en el acta lo que se haya hecho: tampoco
puede disponer la protocolizacion del acta.

Núm. 201.

Providencia.—Remítanse estas actuaciones con el expediente al Juz-
gado de primera instancia para los efectos oportunos. Lo mandó
el Sr. Juez, etc.

Se toma la correspondiente nota de la remision del expediente.

CAPÍTULO V.

DE LOS EMBARGOS, DECLARACIONES, VISITAS DE PENADOS É INBOR-

MACIONES PARA PERPÉTUA MEMORIA,

1. 0 Embargos y declaraciones.-2.° Visitas de penados.-3.° De las informa-

ciones para perpétua memoria.

L° Embargos y declaraciones.—Los Jueces y Ministros po-
nentes en los Tribunales colegiados reciben por sí las declaracio-
nes y presiden todos los actos de prueba. Los Ministros ponentes,
sin embargo, pueden cometer á los Jueces de primera instancia,
y éstos á los municipales, las diligencias cuando deban practicar-
se en pueblos que no sean el de su respectiva residencia. Ni los
Ministros ponentes, ni los Jueces de primera instancia, ni los mu-
nicipales, pueden cometer estas diligencias á los Secretarios ó Es-
cribanos, sino en los casos autorizados por la ley (1). En virtud
de esta facultad son muchas las diligencias que los Jueces de pri-
mera instancia cometen á los Jueces municipales; pero todas ellas
están reducidas á las que hemos dejado explicadas y redactadas en
diferentes capítulos do este libro.:

Una vez que el Juez municipal reciba la órden del de primera
instancia, se pondrá el auto de cumplimiento segun los modelos
anteriores, disponiendo el Juez se practique el embargo, declara

-cion ó notification que se haya ordenado, y que diligenciada la
órden, se devuelva por el conducto qne se haya recibido. Siendo
embargo, Io practicará el Juez por sí con asistencia del Secreta-
rio, para cuyo embargo se pueden consultar nuestros modelos; si
es declaracion de testigos, se extenderá teniendo presente que los
mayores de 14 años deben prestar su declaracion bajo juramento,
y que pueden presenciar las partes dicho acto; á los testigos se les
ha de preguntar por su nombre y apellido, edad, estado, oficio ó
profesion y domicilio, si son parientes de alguno de los litigantes,

(1) Art. 234 L. E. civil.
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y en qué grado; si tienen interés directo ó indirecto en el pleito y
si son amigos íntimos ó enemigos de alguna de las partes.

Practicadas las actuaciones, se pondrá la diligencia de devolu-
cion por el conducto que se hubiera recibido la órden dél Juzga-
do de primera instancia, y la anotacion en el registro del cumpli-
miento y salida,

2.° Visitas de penados. —Por R. D. de 14 de Diciembre de 1855
se dictaron las disposiciones convenientes sobre el modo de hacer
efectivas las penas impuestas por sentencia ejecutoriada con ar-
reglo al Código penal; yen el art. 19 de dicho decreto se mandó
que las Juntas inspectoras visitaran todos los años por si mismas
los establecimientos penales que existan en el pueblo de su resi

-dencia, y todos los deniás que estén situados en los partidos judi-
ciales del territorio de la Audiencia por medio dei respectivo Juez
de primera instancia y del Promotor fiscal, asistidos del Secreta-
rio del Juzgado, sin voto. Por R. O. de 27 de Enero de 1858 se
dispuso que esta visita de penados tuviera lugar todos los años
en 1. 0 de Mayo y 1.° de Octubre.

Hasta la publication de la ley del Poder judicial de 15 de Se-
tiembre de 1870 ninguna disposition se había podido dictar rela-
tiva á este servicio para los Jueces municipales, porque éstos solo
tenían facultades en la jurisdiccion civil, pero no en la criminal,
que era de las atribuciones de los Alcaldes, á los que en este con-
cepto les correspondía todo lo concerniente á visita de cárceles y
penados como autoridades administrativas y judiciales. Al orga-
nizarso los Juzgados municipales conforme á la referida ley
de 1870, se les dió la jurisdiccion civil y criminal, y respecto á
ésta, por el art. 271 se les confirió el conocimiento de los juicios
de faltas, la instruction á prevention de las primeras diligencias
en las causas criminales y el desempeñar las comisiones auxilia-
torias qúe los Jueces de primera instancia les confiaren.

Dè las disposiciones citadas se infiere que los Jueces munici-
pales deben, en su caso, practicar la visita de penados como dele-
gados de los Jueces de partido, y para esto es necesario que se les
comunique la órden delegando las facultades para evacuar el ser-
vicio.

Para en el caso de que los Jueces municipales practiquen la vi-
sita de penados por delegation de los de primera instancia en los
dias 1.° de Mayo y 1.° de Octubre, deberán saber que la visita de
los que sufren las penas de arresto mayor y menor y de confina

-miento consiste en examinar los registros que lleven los Alcaides
de las cárceles y depósitos municipales, llamando uno á uno á los
que se encuentren en los mismos y enterándose del modo con que
cumplen sus condenas;; y del resultado de la visita extenderán ac-
ta, consignando las faltas que se hayan observado y las providen-
cias adoptadas con tal motivo ó las que consideren deben adop-
tarse.
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A estas visitas deberán asistir el Juez y Fiscal municipal y el
Secretario del Juzgado.

3.° De las informaciones para perpétua memoria.—Como el
título indica, son aquellas que tienen por objeto la justification,
por testigos, de ciertos hechos que al que los promueve interesa
queden consignados de un modo seguro á fin de que conste en lo
sucesivo y no puedan desaparecer, olvidarse ó desfigurarse con
el trascurso del tiempo. Son, pues, un medio supletorio de justifi-
cacion.

Su nombre técnico en el foro ha sido siempre el de informa-
ciones ad perpetuam. La definition que hemos dado ha sido acep-
tada por la Academia y dada ya por los autores prácticos anti-
guos, no distinguiendo entre éstas y las que autoriza el art. 502 de
la ley de Enjuiciamiento civil como preliminares del juicio ordi-
nario.

Hoy es necesario distinguir entre unas y otras como lo hace la
nueva ley, adjudicando á la jurisdiction contenciosa las informa-
ciones preliminares de los juicios, y á la voluntaria las que no se
encuentran en este caso; teniendo aquélla lugar en los casos y en.
la forma que determina el art. 502, y ésta en los que se determina
en los arts. 2.002 y siguientes, únicas que hoy pueden llamarse
tales informaciones.

¿Cuál será la fuerza y valor legal de estas informaciones? La ley
no lo fija, pero lo declaró ya en el art. 596 al decir que bajo la
denomination de documentos públicos y solemnes se entienden
las actuaciones judiciales de toda especie, y, por lo tanto, están
aquí comprendidas las informaciones ad perpetuam con la doble
garantía de hallarse protocolizadas (1) ; luego tendrán tal valor,
salva siempre la prueba en contrario, practicadas conforme á lo
prevenido en los arts. 2.004 y siguientes, y con tal de que, como
ordena el 2.002 no se refieran á hechos de que pueda resultar per-
juicio á persona cierta y determinada, requisito indispensable
declarado por sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Junio
de 1864.

Los Jueces municipales no pueden admitir estas informaciones;
solo obrarán como delegados. Por esto no hay necesidad de exten-
dernos sobre la materia, y únicamente diremos que las informa-
ciones posesorias; ya del dominio pleno, ya de un derecho real,
que han de hacerse ante el Juez, etc., no han de sujetarse á Io
prescrito en el tít. 10, lib. 3.° de la ley de Enjuiciamiento sino á lo
que dispone la ley Hipotecaria, reglamento para su ejecucion y
demás disposiciones vigentes (2).

Réstanos decir que las informaciones para perpétua memoria
podrán promoverse ó solicitarse ante los Jueces de primera ins-
tancia del lugar en que hayan ocurrido los hechos, ó aquel en que

(1) Art. 2.007 L. E. civil.
(2) Art. 2.010 de id.

22
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estén, aunque sea accidentalmente, los testigos que hayan de de-
clarar.

Cuando estas informaciones se refieran al estado actual de cosas
inmuebles, será Juez competente el del lugar en que estuvieren
sitas.

Los hechos consignados ó que puedan consignarse en documen-
tos no deben ser objeto de informaciones de esta clase, porque no
están expuestos á que desaparezca su memoria. En el mismo es-
crito en quo se pida la information se articularán los hechos sobre
que hayan de declarar los testigos, segun está admitido en la
práctica.

Una vez recibida la carta-órden del Sr. Juez de primera instan-
cia, procédase á extender á seguida la siguiente

Núm. 202.
Providencia.—Guárdese y cumpla cuanto se previene en la carta-órden

anterior (si fuere porcomision de otro Juzgado municipal, se dirá:
en el anterior exhorto • ); y prévia citation del Fiscal, examínen-

se los testigos de que intenta valerse la parte interesada, al tenor
de lo contenido (del escrito ó preguntas) inserto en aquélla. El
Sr. Juez municipal lo mandó, etc.

Este próveido se notifica al interesado 6 al que trajo el exhorto,
y cuando presenta los testigos se ponen así sus declaraciones.

Núm. 203.
Declaration.—En....., á.....de.....de 18:...., ante el Sr. Juez

municipal, y presente el Sr. Fiscal, compareció D. F. L., vecino
de....., domiciliado en la calle de....., número....., cuar-
to....., con céd tua número....., del barrio....., de estado.....,
oficio....., edad....., el cual, juramentado en forma legal por el
Sr. Juez, y prometiendo decir verdad en lo que supiere y le fuere
preguntado, lo fué al tenor del escrito (ó preguntas contenidas) que
va inserto en la carta -Orden, y enterado contestó: (aquí se expre-
sará el objeto de la declaration, sin dejarse ningun púnto que con-
testar; ya sea afirmando ó negando.) Que es cuanto puede decir
en descargo del juramento prestado, en el cual, así como en ésta,
que fué leida, se afirmó y ratificó, firmando con el Sr. Juez y re-
cogiendo la cédula, de todo lo cual, así como del conocimiento
del testigo, yo, el actuario, doy fe.

Firmas.
En esta misma forma se recibirán las demás declaraciones y á

seguida se dicta una providencia en la que se manda devolver el
exhorto ó carta-órden al Juzgado de que procede, firmando el re-
ci o en ella misma el interesado ó portador, en prueba de que se
le entrega.

En el caso de que el exhorto fuese para practicar alguna diligen-
cia que exija la presencia del Juez, asistirá con el Secretario y
testigos al lugar donde haya de practicarse aquélla y lo verifica

-rán así, arreglando la oportuna diligencia segun se ordene en la
carta-órden ó exhorto.



TÍTULO VIII.
De los Jueces municipales como delegados de lá Hacienda.

CAPÍTULQ ÚNICO.
DE LA POSESION Á LOS COMPRADORES DE BIENES NACIONALES.

1. Posesion. -2.° Formularios.

1. 0 Posesion á compradores de bienes nacionales. —El ar-
tículo 156 de la instruction de 31 de Mayo de 1855 dispone que,
expedida la carta de pago y otorgados los pagarés por el compra-
dor, la presentará éste al Juez de la subasta para que en su vista
y uniéndola al expediente de la misma, provea auto en virtud del
cual se le ponga en posesion. Esta se verificará por el mismo Juez
y Escribano, por el Juez municipal, si en él delega el de primera
instancia, ó por el comisionado de ventas.

Los comisionados de ventas pueden delegar sus facultades en
los Jueces municipales y Alcaldes de los pueblos en que radiquen
las fincas enajenadas, para dar posesion de ellas á los comprado-
res de las mismas: así se resolvió por R. O. de 13 de Febrero
de 1862.

Lá toma de posesion podrá ser gubernativa ó judicial, segun el
R. D. de 10 de Julio de 1865, como convenga á los comprado

-res. El que, verificado el pago del primer plazo del importe del
remate dejare de tomarla en el término de un mes, se considerará
como poseedor y solo podrá reclamar los desperfectos que con
posterioridad á la tasacion sufran las fincas por falta de cabida, 6
por cualquier otra causa, en el término improrogable de 15 dial.

Los compradores están en libertad, con arreglo á la circular
de 15 de Marzo de 1869, de tomar posesion cuando les acomode, 6
de no tomarla, con tal de que paguen los plazos á su debido
tiempo.
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2.°—Formularios.

Núm. 204.

Cumplimiento de la drden del Juez d comisionado de ventas para
dar la posesion.

Recibido el oficio en el Juzgado municipal, dictará el Juez el
siguiente

Auto.—Cúmplase sin perjuició lo mandado por el Sr. Juez de primera
instancia (ó dígase: •para cumplimentar el oficio del comisionado
de ventas » ),y sey el dia de mañana, á la hora de....., para
dar á D..... la posesion real de la finca ó fincas que se expresan
en el despacho ó carta-órden del Juzgado de primera instancia,
con requerimiento ó los colonos de ellas; y extiéndase diligencia
del acto. Así lo mandó, etc.

Notification.

Núm. 205

Acta de toma de posesion.—En el pueblo de....., á..... de.....
de 48....., constituido el Juzgado municipal en el término de Mósto-
les, jurisdiction del mismo pueblo, y casa-labor llamada de los Co-
legiales, acompañado del infrascrito Secretario y del comprador
D ..... , se dió lectura á la carta-órden del Sr. Juez de primera
instancia; y estando en ella relacionada la referida casa de campo
denominada de los Colegiales, que linda con..... y con....., la
cual es la misma en que se halla constituido el Juzgado municipal,
el Sr. Juez dió posesion de la finca al comprador D..... , y le man-
dó que como verdadero y legítimo poseedor practicase los actos de
la posesion, lo cual verificó entrando y saliendo libremente en la
casa de campo, etc. Hecho lo cual, el Sr. Juez declaró que se le
daba la posesion real, quieta y pacífica y sin perjuicio de tercero,
siendo testigos D....., D..... .y D....., vecinos del mismo pue-
blo, que firman con el Sr. Juez y posesionado, de que doy fe.

Firmas.

Núm. 206.

.Diligencia.—A continuation, y en cumplimiento del auto de fecha.....,
requerí á los arrendadores de la referida finca, N. y J., para que
desde hoy en adelante reconozcan por dueño legítimo de ella á
D.....: se dieron por requeridos y firman esta diligencia conmigo
el Secretario, de que certifico.

Firmas.



TÍTULO IX.

De las atribuciones de los Jueces municipales en los negocios

mercantiles.

CAPÍTULO ÚNICO.
1.0 Reforma de la ley.-2.° Reglas para los Juzgados municipales.

1. 0 Reforma de la ley.—El decreto de 6 de Diciembre de 1868,
que dispuso la unification de fueros, áun cuando ha sido objeto de
diversas calificaciones, no podemos ménos de declarar que, bajo el
punto de vista que adoptamos en esta parte de nuestra obra, es
altamente digno del mayor aplauso. Supónese por algunos estri-	 '
tores que la supresion de la jurisdiction especial de comercio ha
sido un mal de graves consecuencias, pues afecta al desarrollo de
las transacciones mercantiles la rápida sustanciacion y término de
los incidentes que las mismas originan; por consiguiente, y acep-
tando esta aseveracion como exacta, áun cuando nosotros juzga-
mos conveniente la reforma en el solo hecho de aumentarse por
ella las atribuciones de los Jueces municipales, que es á lo que se
dirigen nuestros continuos esfuerzos, es lo cierto que el decreto
citado en sus arts. 16, 17 y 18 tiende á facilitar el despacho de los
negocios del comercio por medio de una acertada ampliation de
facultades hecha á favor de los referidos Jueces, para que puedan
efectuar su gestion en los casos en que sea verdaderamente eficaz
ó necesaria, contribuyendo asi á reemplazar á los de primera ins-
tancia y facilitando la buena administration de justicia.

En efecto: los arts. 16 y 17 disponen que las actuaciones judi-
ciales á que se refieren los 121, 122, 148, 149, 151, 208, 230, 593,
644, 669, 670, 674, 679, 745, 781, 79, 940, 945, 946, 947, 948, 974,
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976, 977, 986, 988, 990 del Código de Comercio y cualesquiera
otras que tengan por objeto hacer constar hechos que puedan in-
teresar á los que promuevan informaciones sobre ellos en negocios
de comercio, se practiquen en los Juzgados de primera instancia,
y en los Juzgados municipales en los pueblos que no sean cabeza
de partido cuando la urgencia del negocio ó la circunstancia de
existir allí los medios de prueba ó los efectos mercantiles lo re-
quieran ; prévia declaration especial de los mismos Jueces, funda-
da en cualquiera de dichas circunstancias.

La nueva ley de Enjuiciamiento publicada en Febrero de 1881
hace suyas en la segunda parte de su lib. 3.° las disposiciones an-
teriores.

Segun ella, las actuaciones para que consten los hechos que in-
teresen á los que promuevan informaciones sobre los mismos en
negocios de comercio, se seguirán' en los Juzgados de primera ins-
tancia; pero no obstante lo anterior, podrán practicarse dichas ac-
tuaciones ante los Juzgados municipales de los pueblos que no
sean cabeza de partido, ó ante los Cónsules españoles en las na-
ciones extranjeras, cuando lo requiera la urgencia del negocio, ó
la circunstancia de existir los medios de prueba, ó las mercancías
ó valores, ó de haber ocurrido los hechos en el lugar ó en la cir-
cunscripcion de los'Juzgados ó Consulados respectivos.

En este caso el Juez municipal ó Cónsul á quien se acuda dic-
tará auto, en el que consigne la circunstancia que concurra y le
faculte para conocer del negocio.

2.° Reglas para los Jueces municipales.—Segun el art. 2.111
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando las actuaciones á que se
refieren los dos párrafos anteriores se promovieren en territorio
español, se sujetarán á las prescripciones que para cada caso de-
terminen el Código de Comercio ó la misma ley.

' Cuando para los hechos de que se trate no se hayan establecido
reglas especiales, además de las disposiciones generales de la pri-
mera parte del lib. 3.° de la ley de Enjuiciamiento civil relativas
á la j urisdiccion voluntaria que les fueren aplicables, se observa-
rán en su tramitacion las reglas siguientes:

1. a Cuando hubiere"terceras personas á quienes las actuaciones
pueden perjudicar, deberán ser citadas para que, si quieren, con-
curran á su práctica, sin perjuicio de que tambien pueda acudir á
las mismas todo aquel que entienda le interesa el asunto que se
ventile.

E1. Juez rechazará de plano toda pretension deducida por quien
notoriamente no tenga interés en el negocio.

2. a En los casos en que las diligencias puedan afectar á los in-
tereses ptiblicos ó á personas que, presentes ó ausentes, gocen de
una especial protection de las leyes, ó sean ignoradas, se citará á
los Fiscales municipales.

3.' Los Secretarios en los . Juzgados municipales darán fe ó
certificarán del conocimiento de" las personas que reclamen la in-
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tervencion de los respectivos Jueces, y de los testigos de las infor-
maciones que en su caso se practiquen.

Cuando no los conocieren, procurarán comprobar su identidad
por documentos ó por personas que los conozcan. En caso de que
faltaren medios de comprobacion .de su identidad, lo consignarán
en las diligencias.

4. a La intervention de las terceras personas á quienes se cite
y la de los Fiscales municipales, se limitará á adquirir el conoci-
miento de quienes sean las personas que intervienen en las dili-
gencias, y á su capacidad legal respecto al carácter con que lo
hacen. A este efecto se les entregarán las diligencias ultimadas clue
sean, ántes de que recaiga providencia judicial, dándolas por te

 para que expongan lo que vieren convenirles. Cualquie-
ra otra reclamation que hicieren, fuera de los casos relativos á la
identidad y á la capacidad legal de las personas concurrentes, solo
dará lugar á que se les reserve su derecho para que puedan ejer-
citarlo dónde y como lo estimen conveniente.

5. a Si las reclamaciones que hicieren los terceros ó los Fiscales
municipales, versaren sobre faltas subsanables, el Juez decretará
lo que corresponda para completar en lo posible las diligencias.

6.° El Juez, en vista de todo lo actuado, dictará auto resolvien-
do lo que proceda, y mandará que las diligencias se archiven, dán-
dose á los interesados testimonio de la parte quo soliciten.

7. a Cuando las diligencias se hayan practicado ante el Juez
municipal, instruidas que fueren en su parte más esencial y urgen-
te, dicho Juez las remitirá al de primera instancia, y éste las ul-
timará en la forma que procedá, ejecutando luégo lo que se pre-
viene en la regla anterior.

Las apelaciones que interpongan los que hayan promovido el
expediente se admitirán en ambos efectos: las que interpongan
los demás que intervengan en el mismo, lo serán en uno solo.

Interpuesta una apelacion y admitida que sea, se remitirán los
autos, dentro de segundo dia, prévio emplazamiento de los intere-
sados por el término de ocho para ante elJuez de primera instancia.

En las apelaciones de las resoluciones dictadas por los Jueces
municipales, recibidos los autos por el de primera instancia, si el
apelante se personare ántes de trascurrir el término del emplaza

-miento, mandará el Juez convocar á los interesados para que den-
tro de tercero dia comparezcan á su presencia, en cuyo acto los
oirá, extendiéndose de lo que expusieren el acta correspondiente.
Celebrada la comparecencia, el Juez, dentro del plazo de tres dias,
dictará la resolution que corresponda.

Si el apelante no se personare dentro del término del emplaza-
miento, se practicará lo ordenado en los arts. 840 y siguientes de
la ley de Enjuiciamiento.

Contra las resoluciones dictadas en segunda instancia no habrá
recurso alguno, quedando á salvo el derecho de los interesados
para que lo ejerciten en el juicio que corresponda segun la cuantía.
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Los reconocimientos y avalúos se practicarán por peritos que
tengan el titulo correspondiente, siempre que los haya en el lugar
donde se instruyan las actuaciones, y en su defecto por prácticos.

Exceptúase el caso en que el interesado á cuya instancia se prac-
tiquen los reconocimientos ó avalúos pida que, á su costa, se ha-
gan precisamente por peritos con título.

Siempre que por divergencia de dos peritos fuere necesario un
tercero para dirimir la discordia, la designation de éste se hará
por medio de sorteo, teniendo presente lo dispuesto en el art. 616
de la ley de que ya nos hemos ocupado en otro lugar.



i
TITULO X.

De las atribuciones de los Jueces municipales en la inspection

de los Archivos y Notarías.

CAPITULO UNICO.

1. 0 Deberes de los Alcaldes. -2.° Atribuciones de los Jueces municipales.-
3.0 Legislation. -4.° Formularios.

1.° Deberes de los Alcaldes.—En el año 1861, habiéndose
mandado por un Juez de primera instancia que los Alcaldes del
partido judicial formasen inventarios razonados de todas las es-
crituras que obrasen en los protocolos archivados en el Ayunta-
miento, el Gobernador de la provincia manifestó al referido Juez
que dicho encargo debía en su caso darlo á los Jueces de paz,
pues para este servicio no podían considorarse los Alcaldes como
auxiliares ni ménos dependientes del Juzgado. Esta cuestion se
resolvió por R. O. de 11 de Julio de 1863 (1) declarando que los
Alcaldes están obligados á cumplimentar las órdenes de los Jue-
ces y Tribunales ordinarios relativas á la formation de los índi-
ces de los protocolos archivados en sus respectivos Ayuntamien-
tos, en la manera y con arreglo á las instrucciones que al efecto
se les comuniquen; mas respecto de los demás protocolos de No-
tarios, en caso de vacantes y de inhabilitacion ó incapacidad, se
ha de obrar con arreglo á la ley y reglamento del Notariado.

2.° Atribuciones de los Jueces municipales.—La ley del No-
tariado de 28 de Mayo de 1862 y el reglamento de 30 de Diciem-

(1) Véase El Consultor de 1863, pág. 314.
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bre del mismo año dan ciertas atribuciones á los Jueces munici-
pales para en los casos de vacar las Notarías, teniendo que practi-
car diligencias que excusamos referir porque aparecen con toda
claridad en los artículos de la ley y reglamento que insertamos á
continuacion, y en los formularios para su ejecucion práctica.

3. 0 Legislacion. --Las disposiciones legales que deben consul-
tarse son las siguientes:

.Ley del Notariado de 28 de Mayo de 4862.

..... Art. 6. 0 En caso de muerte, enfermedad, ausencia, inhabilita
-cion ó cualquiera otro género de imposibilidad de un Notario, se encar-

gará del protocolo y le sustituirá el que al tiempo de la creacion de las
Notarías haya sido designado para este objeto.

En los distritos judiciales cadá uno de los Notarios sustituirá al otro
en caso de muerte, ausencia ó imposibilidad.

Cuando esto no fuere posible por cualquier causa, el Juez de primera
instancia habilitará sustituto accidental, entre los Notarios más inmedia-
tos, hasta la resolucion del Gobierno, al cual ciará parte por medio del
Regente de la Audiencia. Este á su vez dictará las disposiciones conve-
nientes para asegurar el servicio público hasta la resolucion del Gobier-
no. El sustituto cesará en el desempeño de su cargo tan luégo como
tome posesion el n uevamente electo ó deje de existir la imposibilidad del
Notario á quien sustituya.

... Art. 33. Los Notarios remitirán por conducto del Juez de prime-
ra instancia del partido al Regente de la Audiencia, en los ocho primeros
dias de cada mes, índices de las escrituras matrices otorgadas en el an-
terior, expresando los números ordinales de éstas en el protocolo.

En los índices se expresará respecto de cada instrumento el nombre
de los otorgantes, el de los testigos instrumentales, el de los testigos de
conocimiento en su caso, la fecha del otorgamiento y el objeto del acto
ó contrato.

... Art. 38. En los casos de vacante de una Notaría y de inhabili-
tacion ó incapacidad de un Notario, el que con arreglo al art. 6.° de esta
ley deba encargarse de la Notaría, recibirá bajo inventario los protocolos
y demás documentos para entregarlos con igual formalidad al mismo
Notario, si se habilitase, ó, en otro caso, á su sucesor en el oficio.

El Juez de primera instancia en las cabezas de partido, y el de paz en
los demás pueblos intervendrán en el inventario y en la entrega.

Art. 39. En el caso de inutilizarse el todo ó parte de un protocolo, el
Notario dará cuenta al Juez y al Promotor fiscal del partido, y éstos res-
pectivamente al Regente y Fiscal de la Audiencia, para que instruido con
citation de partes el oportuno expediente, cotejados los índices y libros,
y examinados los registros de hipotecas, se repongan en la parte posible
los protocolos y los libros.

Reglamento de 30 de Diciembre de 1862.

Art. 60. Cuando vacare una Notaría, el Juez de pa del pueblo de la
residencia, acompañado de dos hombres buenos, acudirá á poner á con--
tinuacion del último instrumento del protocolo corriente la siguiente
nota, que fechará en letra y firmará con sus acompañantes.
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' Queda vacante esta Notaría por....., resultando en este protocolo
hasta hoy autorizados tantos instrumentos públicos. y tantos fólios,, de
lo cual certifico como Juez de paz de N..... , firmando conmigo D. S. y
D. R. Como hombres buenos. ' Fecha y firma.

.....Art. 62. Dentro de los ocho priméros dins de cada mes, segun
el art. 33 de la ley, los Notarios remitirán á la Sala de gobierno de la Au-
diencia territorial índice de las escrituras matrices otorgadas en el mes
anterior, ó certificacion de no haber otorgado ninguna.

Los índices y sus copias se extenderán en papel sellado del sello de
oficio.

En el caso del art. 60, el Juez de paz y los dos hombres buenos for-
maráñ el índice de las escrituras autorizadas y no incluidas en el último
índice mensual, remitiéndolo al Regente y dejando la copia segun que-
da establecido.

...Art. 101. A más de las facultades que con relacion . al protocolo
concede á los Notarios el art. 17 de la ley, podrán éstos autorizar traslados
y copias de documentos no protocolados, testimoniar por exhibicion, cer-
tificar de existencia, y, en general, aplicar su ministerio ofìcial á los he-
chos y circunstancias que presencien y les consten, con arreglo á las
leyes y prácticas vigentes, levantando de todo las oportunas actas que
autorizarán con su firma y redactarán en papel del sello 9.°, coleccio-
nándolas en tomos encuadernados, cuando por .su volúmen to conside-
ren oportuno, y sujetándose en todo lo demás á lo prescrito respecto á
los protocolos, inclusa la obligation de dar cuenta mensual que inipo-
nen el art. 33 de la ley y el 63 de este reglamento.

'En el ínterin las conservarán entre cartones con igual cuidado, esme-
ro y diligencia que se ha dicho al tratar de los protocolos Corrientes.

..Art. 107. En el caso de inutilizarse el todo ó parte, de un proto-
colo, además de las obligaciones que impone al Notario el art. 39 de la
ley, tendrá la de avisar á la Junta directiva del colegio.

Si el Notario interesado no pudiese cumplir con lo dispuesto en el ci-
tado artículo de la ley y en.el presente, lo verificará cualquier otro de la
misma residencia. Si no hubiere otro, el Juez de paz tendrá esta obli-
gacion.

Art. 108. A más de las autoridades designadas en el art. 40 de la ley
para visitar ordinaria ó extiaordinariamente los protocolos, podrán las
autoridades de la Hacienda pública decretar visitas especiales á las Nota-
rías, solamente para lo relativo al use legal del papel sellado; mas con
arreglo al citado art. 40 de la ley, se nombrará con dicho fin á los Fis-
cales de Hacienda y á los Promotores de los Juzgados, que son los repre-
sentantes legales del fisco.

Estos podrán comisionar para la visita de Notarías determinadas á
los Jueces de paz del punto donde exista el protocolo que haya de ins-
peccionarse.

...Art. 131. Por niénos de cinco dias podrán los Notarios ausen-
tarse de su Notaría, no teniendo reclamado su ministerio y dando cuen-
ta al Notario delegado del distritb.

Si éste ó las autoridades judiciales (1) y administrativas observasen
por parte de algun Notario abuso de esta autorizacion, darán cuenta á
la Junta directiva del colegio y al Juez de primera instancia del partido
para que á prevention corrijaii el abuso.

(1) Y por tanto los Jueces municipales, segun la lógica interpretation de ese
texto legal.
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4.° Formularios.—Cuando vacare una Notaría, en cumpli-
miento del art. 60 del reglamento, que dejamos trascrito, el Juez
municipal del pueblo de la residencia, acompañado de dos hom-
bres buenos, pasará á la casa del Notario y pondrá á continua-
cion del último instrumento del protocolo corriente la nota que
previene el art. 60 del reglamento del Notariado, y para ello dicta-
rá la siguiente

Núm. 207.
Providencia.—En....., á......de.....de 18....., el Sr. D....., Juez

municipal de este término, por ante, mí, el Secretario, dijo: Que
siendo público y notorio que el Notario con residencia en esta villa
D..... falleció ayer, en cumplimiento de su deber acordaba y
acordó que se participase la citada muerte, por medio de atento
oficio, al Sr. Juez de primera instancia de....., y que sin perjui-
cio se constituyese el Juzgado, en union de I)..... y D....., pro-
pietarios, de esta vecindad, á quienes nombraba. en concepto de
hombres buenos, en la casa donde viviendo moraba el D....., con
el exclusivo objeto de poner la nota oportuna á continuation del
último instrumento del protocolo corriente. Así lo proveyó y firma
el Sr. Juez, de que certifico.

Firmas.

Todas las diligencias de estos formularios se extenderán en pa-
pel sellado de oficio.

Notification á los vecinos nombrados para acompañar al Juez.

Núm. 208.
Oficio al Juez de primera instancia.— (Sello del Juzgado).—En

esta fecha ha quedado vacante la Notaría de este pueblo por
defuncion del Notario D....., y en cumplimiento de lo d ispuesto
en el art. 60 dei reglamento, he dictado providencia para que se
constituya el Juzgado municipal acompañado de dos hombres
buenos en la casa que habitaba el referido Notario, y se diera co-
nocimiento á V. S. por medio de atento oficio. Dios, etc.

Firma del Juez.

Constituido el Juzgado en la Notaría, y examinado el protocolo,
se estampará la siguiente

Núm. 209.
Nota.—Queda vacante esta Notaría por..... (la causa que motivara la

vacante), resultando en este protocolo hasta hoy autorizados.... .
instrumentos públicos y..... fólios, de lo cual certifico como Juez
municipal de este pueblo, firmando conmigo D..... y D.....
como hombres buenos. En....., á..... de..... de 18.....

Fecha y firma.

Si la vacante fuera porque la autoridad competente haya decla-
rado incapaz ó inhabilitado al referido Notario, en el momen-
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to que el Juez reciba la órden, á continuation de ella dictará el
siguiente

Núm. 210.
Auto.—En cumplimiento de la órden de....., se constituirá este Juzga-

do en el dia de hoy, á la hora de..... en la casa-habitacion del
Notario D....., con los hombres buenos D..... y D....., Para
extender la nota que previene el art. 60 del reglamento del 11ota-
riado. Así lo mandó, etc.

Notification en la forma ordinaria.
El acto de extender la nota como se ha dicho anteriormente.
En los casos que el Notario sustituto se haya de haóer cargo de

la Notaría, segun previene el art. .6.° de la ley de 28 de Mayo
de 1862, el deber del Juez es intervenir en el inventario y entrega,
ó sea presenciar uno y otra y firmar la diligencia.

Núm. 211.
Modelo del índice de las escrituras autorizadas y no incluidas en

el ultimo mensual por el Notario difunto (inhabilitado ó in-
capacitado) que, segun el art. 62 del reglamento, tienen que
remitir los Jueces municipales al Sr. Regente de la A udien-
cia de su respectivo territorio, dentro de ocho dias, contados
desde el en que sepan el primero, ó llegue d su poder la co-
municacion oportuna del Juez del partido anunciándoles la
segunda y tercera.

COLEGIO NOTARIAL, DEL TERRITORIO DE...

PROVINCIA DE..... 	 DISTRITO DE.....

Notaría de D..... con residencia en.....
INDTCE de las escrituras matrices que durante el mes de.....de este

presente año se han autorizado y constan en el protocolo cor-
riente de esta Notaría.

NÚMERO

de órden
del documento
protocolado.

Lugar y dia.

NOMBRES

de loe

otorgantes.

IDEM

de los testigos
instrumen-
tales y de

conocimiento.

OBJETO

de la escritura.

` Alquería del'
Rio, térmi-Doscientosse- no de Al-^

senta y uno... calá, 3 deg
Agosto.

D..... testigo Venta de ca-
D........... d e c o n o c i -^ sa en Torre-

miento ...	 jon, á D.....

D o s c i e n to s se- Alcalá, 4 de^D. 	
Venta de una

sentaydos...	 Agosto.	 •'•""' D...........{ huerta en
Alcalá.
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Y no habiéndose protocolado otras escrituras que las expresadas en el
estado presente, lo firmo, con los dos hombres buenos nombrados,
en.... , á..... de..... de 18... .

Del referido indice harán los Jueces municipales que se saque
una copia exacta, la cual unirán al protocolo corriente, y el ín-
dice lo remiten al Presidente de la Audiencia por conducto del
Juez de primera instancia con oficio sencillo refiriéndose al an-
terior.

Núm. 242.

Acta de visita para acreditar haberse girado la visita de una No-
taría d virtud de corision conferida d un Juez municipal
por el Fiscal d por el Promotor del Juzgado.—En el pue-
blo de....., á.. . de..... de 98....., el Sr. D.. .., Juez muni-
cipal, con mi asistencia y la del portero, se constituyó en la casa
que habita el Notario D....., siendo la hora de......, y habiéndo-
le enterado de oficio de la comision conferida en el mismo por el
Sr. Fiscal (ó por el Promotor del Juzgado), para visitar su Nota-
ría, inspeccionados uno por uno con toda detention el protocolo
corriente y los de los años....., que se apresuró á poner de mani-
fiesto, se encontró que se había cometido al fólio..... la falta de.....
(la que sea), en el uso del papel sellado (ó que no se había come-
tido ninguna); con lo que se dió por terminada la visita, y cierra
este acta, que firman el Sr. Juez, el Notario D .... y el Secreta-
rio, de que certifico.

Firmas.

La mencionada acta se remite original con un sencillo oficio al
Sr. Fiscal, si es él quien comisionó para la visita de la Notaría, ó
al Promotor del .Juzgado; y es conveniente dispongan los Jueces
que se saque préviamente una copia literal de todo, con su V.° 13.°,
para que se archive en la Secretaría del Juzgado.



TITULO XI.
De la inviolabilidad del domicilio y de las atribuciones que la
ley conserva á los Jueces municipales en el procedimiento ad-

minisirativo para el cobro de débitos i la llacienda.

CAPÍTULO PRIMERO. Del allanamiento de ynorada. —CAP. 2.° Del
procedimiento administrativo para hacer efectivos los débitos d
la Hacienda. —CAP. 3.° Procedimiento contra Ayuntamientos y
Alcaldes.—CAP. 4.° Deberes de los Jueces municipales con rela-
cion d la c9ntribucion del subsidio.—CAP. 5. 0 Procedimiento para
hacer efectivas las multas.

CAPÍTULO PRIMERO.
DEL ALLANAMIENTO DE MORADA.

1. 0 Inviolabilidad del doinicilio.-2.° Cuándo se comete el delito de allana-

miento de morada. -3.° Competencia de los Alcaldes para decretar la entrada
en el domicilio.

1.° Inviolabilidad del dornicilio.—La inviolabilidad del do-
micilio del ciudadano se ha considerado como una de las conquis-
tas más preciosas de los derechos políticos consignados en las
Constituciones modernas. Pero la existencia de la sociedad, la
proteccion de los intereses más caros para la misma, los estrechos
deberes que la autoridad tiene que cumplir en garantía de los mis-
mos derechos de los ciudadanos, eaigen que se pongan en manos
de la autoridad medios bastantes para cumplirlos, medios que más
ó ménos directamente han de limitar necesariamente los derechos
que se consignan en la Constitution del Estado.
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La Constitution vigente, concediendo entre estos derechos la
inviolabilidad del domicilio, consigna en el art. 6.° que nadie po

-drá entrar en el domicilio de un español ó extranjero residente en
España, sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma
expresamente previstos en las leyes: artículo que, integro, se ha
llevado á la Compilation sobre enjuiciamiento criminal, en la que
figura á la cabeza del cap. 9.°, tít. 3.°

Este principio constitucional, esta regla invariable, tiene las ex-
cepciones de los casos urgentes de incendio, inundation ú otro pe-
ligro análogo ó de agresion ilegítima procedente de adentro, ó
para auxiliar á persona que desde alti pida socorro. Se hallan,
pues, exceptuados aquellos casos en que, léjos de ser la penetra

-cion en el domicilio un mal, es una necesidad para la seguridad,
y tal vez para la salvacion del individuo, que cese por momentos,
por tiempo determinado, ese derecho, esa garantía constitucional.
Y hay tambien otra exception que la vindicta pública reclama, y
es cuando se halla á un delincuente in fraganti, y, perseguido por
la autoridad ó sus agentes, se refugiare en su domicilio; pues en
este caso, sin formalidad alguna, podrán dicha autoridad ó agen-
tes penetrar en la habitation del delincuente para el solo acto de
la aprehension. Si se refugiare en domicilio ageno, precederá re-
querimiento al dueño de éste.

Las excepciones mencionadas no serían bastantes para salvar
los elevados intereses de la sociedad encomendados al Gobierno
y á sus delegados, si éstos no tuviesen medios legales para entrar
en el domicilio de un indivíduo cuando la vindicta pública lo exi-
ge, siquiera sea llenando formalidades y requisitos préviamente
consignados en las leyes para que á nombre de la salvacion de esa
misma vindicta no se atropellen los derechos privados, no se alla-
ne indebidamente el domicilio.

Por esto el Juez ó el Tribunal que conoce de la causa puede de-
cretar la entrada y registro de dia ó de noche en todos los edifi-
cios y lugares públicos, cuando hubiere indicios de encontrarse
a11í el procesado ó efectos ó instrumentos del delito, ó libros ó pa•
peles ú otros objetos que puedan servir para su descubrimiento 6
comprobacion (1); y tambien en cualquier edificio ó lugar cerrado
ó parte de él que constituya domicilio de cualquier español ó ex-
tranjero residente en España (2).

El consentimiento del dueño ó representante se tiene por presta-
do cuando, requerido, ejecuta por su parte los actos necesarios
que de él dependan, sin reclamar el cumplimiento de las formali

-dades legales.
Se consideran establecimientos públicos: los destinados á cual-

quier servicio oficial, militar ó civil del Estado, Provincia 6 Mu-

(1) Art. 682 de la Comp. gen. de Enjuiciamiento criminal.
(2) Art. 686 de id.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 353

nicipio, aunque habiten a11í los encargados de dicho servicio, ó
los de la conservation y custodia: los destinados á cualquiera cla-
se de reunion 6 recreo, fueren ó no lícitos: cualesquiera otros que
no constituyan domicilio de un particular, y, finalmente, los bu-
ques del Estado. Las tabernas, casas de comida, posadas y fon-
das, no se reputan como domicilio de los que se encuentran ó re-
siden en ellas accidental ó temporalmente, sino tan solo de los ta-
berneros, hosteleros, posaderos y fondistas que se hallen á su
frente y habiten a11í con sus familias, en la parte del edificio á este
servicio destinada.

La resolution del Juez ordenando la entrada y registro del do-
micilio de un particular ha de ser fundada, y en el auto se ha de
expresar determinadamente el edificio ó lugar cerrado que ha de
ser objeto de la entrada ó registro, si ha de tener lugar solamente
de dia, y la autoridad ó funcionario que lo ha de practicar. Este
auto se notifica al dueño, y si no es hallado á su encargado, y si
no le hay á cualquiera otra persona mayor de edad que se en-
cuentre en el domicilio, y con preferencia á una que sea de la fa-
milia del dueño, haciéndose, en el caso de no hallar á nadie, por
medio de dos testigos: hecho esto, se procede á la entrada ó re-
gistro, empleando la fuerza si preciso fuere. Los arts. 690 y 691
de la Compilation general sobre enjuiciamiento criminal reforma-
da establecen las formalidades necesarias para la entrada y regis-
tro en los Palacios y Sitios Reales, y los 695 y siguientes para las
mismas diligencias en las habitaciones y oficinas de los Represen-
tantes extranjeros, Cónsules y l)uques de guerra y mercantes de
otras naciones.

El registro se ha de hater á presencia del interesado ó de la
persona á quien designe; si no fuese habido ó no quisiera concur-
rir ni designar persona, á presencia de alguna de la familia, bajo
pena de arresto y multa de 125 á 1.250 pesetas, haciéndose entón-
ces á presencia de dos testigos, ó empleando la fuerza para obli-
gar á aquéllos á presenciar el registro, adoptando el Juez las me-
didas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado,
ó la sustraccion de los instrumentos, efectos del delito, libros, pa-
peles ó cualesquiera otras cocas que hubieren de ser objeto del re-
gistro. Cuando ántes que éste se acabe concluya el dia, se requie-
re al dueño ó á su representante para que permita la continuation
por la noche, y, si no quiere, se suspende la diligencia, se cierra y
sella el local ó los muebles, se previene á los domiciliados que no
toquen ni permitan tocar á los sellos y cerraduras, y se adoptan las
medidas de vigilancia precisas durante la suspension, que será cl
menor tiempo posible.

En la diligencia que se extienda en la causa han de constar el
nombre del Juez ó del delegado suyo que practique el registro y
el de las personas que intervengan, los incidentes que ocurran, el
tiempo empleado, hora de empezar y concluir y la relation del
registro por el órden con que se haga, cuya acta firman todos, y

23
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si alguno no, se expresa la causa. Los libros y papeles de contabi-
lidad del procesado ó de otra persona no se registrarán si no hay
indicios graves que lo aconsejen; pero si fuere necesario puede el
Juez recogerlos juntamente con los instrumentos y efectos del de-
lito, pero foliándolos, sellándolos y rubricándolos en todas sus
hojas el Juez, el Secretario, el interesado y todas las demás per-
sonas; y si el libro que se ha de registrar es el protocolo de un
Notario, un Registro de la propiedad ó un Registro civil, se estará
á lo mandado en la legislacion especial de cada uno de estos
ramos.

Puede tambien cl Juez que instruye las diligencias de un suma-
rio acordar, siempre mediante auto motivado, la detencion de la
correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado re-
mitiere y recibiere, y su apertura y exámen; pudiendo encargar
lo primero al Administrador de Correos ó Telégrafos, quien le re-
mitirá en tal caso, sin pérdida de momento, cada carta detenida ó
cada parte telegráfico cuya copia se le haya predicho; y todo esto
se ha de disponer en auto fundado en el que se determine la cor-
respondencia que haya de ser detenida ó registrada, ó los telegra-
mas cuyas copias hayan de ser entregadas. Para la apertura y re-
gistro de la correspondencia postal se cita al interesado á fin de
que lo presencie por si ó por medio de la persona que designe, y
si no quiere designar ninguna, ó si no fuere hallado, el Juez pro-
cede á abrir las cartas, que lee para sí, aparta las que le parece
necesario, y despues de tomadas las notas que tiene por conve-
niente, todas las hojas y sobres se rubrican por todos los asisten-
tes, se sellan con el del Juzgado, encerrándolo todo despues en
otro sobre, en el que se pondrá el rótulo necesario para conser-
varle, bajo la responsabilidad del Juez, durante el sumario y vol-
verle á abrir cuantas veces se considere preciso.

Despues de hacer constar por diligencia todo lo ocurrido, fir-
man el Juez, el Secretario y los demás asistentes.

2.° Cuándo se cornete el delito de allanamiento de morada.—
Para que un acto sea verdaderamente atentatorio á la inviolabi-
lidad del domicilio y constituya por tanto el delito de allanamien-
to de morada, es ante todo de imprescindible necesidad que el
que disfruta de ese derecho sagrado haya manifestado préviamen-
te al ejecutor de aquél su voluntad decidida y terminante de ha-
cerlo valer en el caso concreto y determinado de que se trate; por

-que de otra manera el agente cree obrar lícitamente y no inferir
agravio ni ofensa alguna á otra persona. La esencia del delito
consiste en hollará sabiendas un derecho que otro tiene á su fa-
vor y cuya respetabilidad invoca. Así, pues, si el dueño de la mo-
rada no ha significado expresa ó tácitamente, con actos que no de-
jen lugar á la menor duda, su voluntad contraria al ingreso en su
domicilio, el que se introduce en él no incurre en responsabili

-dad; ejecuta, por el contrario, un acto lícito y no hay ni puede
haber en tal caso intention de violar un derecho, toda vez que
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ignora quo el que lo tiene haya querido hacer use del mismo en
aquella ocasion. Si el morador 6 dueño de la casa ha manifestado
que no quiere quo penetre otro en ella, o ha dejado cerrada la
puerta y no se la abre, y apesar de esto el que intenta a todo
trance introducirse halla medio de conseguirlo con violencia o sin
ella, entbnces comete verdaderamente el delito de que se trata y
merece el condigno castigo, aunque solo se haya limitado a esa
sola action y no haya cometido ningun otro exceso.

No es aplicable el art. 504 del Codigo penal, que castiga el de-
lito de allanamiento de morada por un particular, al quo, obrando
como autoridad, penetra en el domicilio de un ciudadano contra la
voluntad de este. (Sent. 10 Diciembre 1877.)

Cuando el arrendatario y dependientes de consumos, con sospe-
chas fundadas de que en una casa hay efectos quo devengan de-
rechos por dicho impuesto, solicitan y obtienen del Juez munici-
pal autorizacion para registrarla, Ilenan los requisitos que la Cons-
titucion y las leyes exigen, y por lo tanto, no cometen el delito de
allanamiento de morada castigado en el art. 504 del Código pe-
nal. Asi lo declaró el Tribunal Supremo de Justicia, vistos los ar-
ticulos 6.° de la Constitution, 5.° de la ley de 19 de Julio de 1869,
19, caso 6.°, de la H. O. de 20 de Junio de 1852, y 161 de la ins-
truccion del impuesto de consumos, en sentencia de 3 de Diciem-
bre de 1878, casando y anulando el fallo de una Audiencia en que
se aplicaba distinta doctrina.

3.° Competencia de los Alcaldes para decretar la entrada en
el domicilio. —Antes de Ia publication de la ley de Presupuestos
de 11 de Julio de 1877 carecian los Alcaldes de atribuciones para
decretar la entrada en el dornicilio de ningun español ó extranje-
ro residente en Espana; pero desde quo el art. 6.° de dicha ley or-
deno que en los procedimientos para la cobranza de débitos a fa-
vor de la hacienda, quo son puramente administrativos, ejercie-
ran los Alcaldes las funciones que entónces ejercian los Jueces
municipales, modificóse en este punto la legislation, y quedaron
los Alcaides autorizados para decretar la entrada en el domicilio
de los deudores a la Hacienda, siempre que su morosidad en el
pago la hiciere necesaria.
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