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gua estaba admitida la via de apremio pars hacer efectivos los ho-
norarios de los abogados, cuando presentaban su cuenta jurada,
considerandolos con el carácter de crédito alimenticio, y el art. 192
de las Ordenanzas de las Audiencias suponia ese procedimiento al
facultar a la Sala quo conociera del pleito para hacer la regulacion
de los honorarios impugnados por excesivos, mandando quo lo que
aquélla determinase, se ejecutara sin ulterior recurso. Pero despues
de Is ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en la quo nada se dijo
sobre eats. materia, aunque en algunos juzgados y tribunales se si-
guió la práctica antigua, fué mas general la opinion de que la ley
no dejaba al abogado otro recurso quo el de la via ordinaria pars.

hacer efectivos sus honorarios, fuera del caso en que, por haber
recai to condena. de costas, se incluia su minuta en la tasacion de

las mismas.

De aqui resultaba quo el letrado era de poor condition que los
procuradores y curiales. En favor de aquéllos se hizo la declara-
cion contenida en Is. Real orden de 25 de Junio de 1861, de que se
hate mention en el comentario de los art$. 7. 0 y 8.° Los escribanos
y demas curiales han conservado el recurso de hacer presente su

reclamation al juez, el cual acuerda que se haga la regulacion de
las costas quo lea sean debidas, y despues de aprobada, se procede
a su exaction por la via de apremio. Solo pars el abogado no ha-

bia an recurso breve y sumario, y como esto no era justo, la nueva
ley lo ha establecido en el articulo qoe estamos comentando. Aun-

que es claro su contexto, llamaremos la atencion sobre los puntos
que lo merecen pars su recta inteligencia.

Notese quo la ley habla de los honorarios devengados en el

pleito y de minuta detallada, dando a entender quo en ésta ha de
expresarse partida por partida, y no en globo, el importe de los
honorarios quo se reclaman por cads escrito, informe oral, etc. ; con

sus fechas, y que no han de comprenderse honorarios no devenga-

dos en aquel pleito, como se previene tambien por regla general
en el art. 424, aunque deba abonarlos la misma parto. De lo cual
se deduce tambien que el procedimiento de apremio, que aqui se
establece, solo puede utilizarse pars. reclamar honorarios devenga-
dos en actuaciones judiciales, y en los mismos autos donde existan
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los datos necesarios para justificarlos y apreciar su importancia:
los que no se hallen en este caso, no gozarán de dicho privilegio,
y tendrá el letrado que reclamarlos en via ordinaria.

«Daducida en tiempo esta pretension», dice el párrafo 2.° de
este artículo, «el juez 6 tribunal accederá á ella en la forma pre-
venida en el art. 8.°u; esto es, mandando al procurador, y en su de-
fecto á la parte, que pague la cuenta con las costas, dentro de un
plazo que no exceda de 10 dial, bajo apercibimiento de apremio.
Luego no puede accederse á la pretension y debe rechazarse de
plano cuando no se deduzca en tiempo, ó sea cuando se presente
despues de trascurridos los tres años que la ley 9. a , tít. 11, libro 10
de la Novísima Recopilacion concede á los letrados y procurado-
res para pedir sus honorarios, mandando que no sean obligadas las

'. partes á pagarlos cuando hubieren corrido los tres años despues
que los devengaron, á no ser que ántes se hubiere contestado de
manda sobre ello, y prohibe además la renuncia de esta prescrip•
cion. De aquí la necesidad de que sea detallada la minuta, para
ver por ella y por los autos si ha prescrito 6 no la accion.

Al apremiado sólo se concede el recurso de impugnar los hono -
rarios por excesivos, no por indebidos, puesto que sin resultar su
juatificacion de los autos que se tendrán á la vista, el juez ó la Sala
no puede acordar el pago ni despachar el apremio. Para librarse
de éstè, habrá de presentar la impugnacion dentro del plazo con-
cedido para aquél, en cuyo gaso se suspenderá el pago hasta que

' se haga y apruebe la regulacion de los honorarios por los trámites
establecidos en los arts. 427 y 428, sin ulterior recurso. La impug-
nacion que se funde en cualquiera otra causa, no suspenderá la via
de apremio, sin perjuicio del derecho del reclamante, que podrá
utilizar para que se discuta y decida en el juicio correspondiente.

Indicaremos, por último, que del precepto de la ley se deduce,
que cuando medie procurador en el asunto, contra éste, y no con-
tra su representado, deberá dirigir el abogado su reclamation. No
servirá al procurador la excusa de que carece de fondos, puesto
que los artículos 7. 0 y 8.° le conceden medios expeditos para ha-
bilitarse de ellos, y el art. 5.° le impone la obligation de hacer es-
tos pagos. Si falleciere el procurador, creemos que contra sus he-
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rederos podrá dirigir la reclamation el abogado, puesto que el he-
redero sucede en todos los derechos y obligaciones de su causante,
y que así lo ha estimado la nueva ley se deduce dei párrafo 2.° del
art. 8.°, por el cual se concede á los herederos del procurador el
mismo derecho que éste tiene para exigir de su poderdante moroso,
por la via de apremio, el pago de las cantidades que le adeude por
sus derechos y suplementos. 	 -

-	 ^:	 hla	 Y.

a	 SECCIUN SEGUNDA
s t 10	 ,8cil

De la defensa por pobre.

Nuestras leyes, como las de todos los países cristianos, inspira-
das en la virtud sublime de la caridad, dispensaron siempre la ma-

yor proteccion á los pobres y desvalidos. En lo judicial, no sólo les
concedieron la defensa gratuita, sino tambien el privilegio, que ya
les habia otorgado en Roma el Emperador Constantino (ley única,
tít. 14, lib. 3.°, Cod. de Just.), de que sus pleitos se ventilasen en

primera instancia ante el Rey, y despues ante las Chancillerías y
Audiencias por caso de Corte, como medio de ampararlos contra los

poderosos (leyes 91 del Estilo; 5. a , tít. 3.°, y 41, tít. 18, Part. 3.g;
y 9.a, tít. 4.°, lib. 11, Novísima Recopilacion). Suprimidos los casos
de corte, primero por la Constitución de 1812, y despues expre-
samente por el art. 36 del Reglamento provisional de 1835, se les
conservó el derecho á la defensa gratuita, fundado en el principio

de que la justicia debe ser igual para todos, y dejaria de serlo si
no se administrase gratuitamente al que carezca de recursos para
la defensa de sus derechos.

Pero habia demostrado la experiencia que se abusaba de esa
facultad, hasta el punto de que, en muchos casos, el litigante rico
necesitaba contra el pobre de la proteccion que nuestras antiguas
leyes dispensaron á los pobres contra los ricos y poderosos. No
eran raros los casos en que la declaration de pobreza, obtenida á
veces por quien realmente no era pobre, se utilizaba, como arma
terrible de la mala fé y la temeridad, para obligar á una transaction
sobre derechos imaginarios, á que se prestaba la parte contraria
para librarse de los dispendios y disgustos de un pleito que podria
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causar su ruina. Las pretensiones más absurdas, los recursos más
temerarios, las cavilosidades más infundadas se presentaban ante
los tribunales, escudadas por esa patente que les libertaba de toda
responsabilidad; y ciertamente, un estado de cosas que se prestaba
à tantos y tan punibles abusos, necesitaba una reforma prudente y
hasta radical.

Esta reforma se intentó en la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, y aunque algo se remedió, no se ha conseguido por completo
corregir los abusos. Por esto, entre las bases para la reforma de di-
cha ley, aprobadas por la de 21 de Junio de . 1880, se encuentra la
4.a, que dice así: «Adoptar las medidas más conducentes para de
purar el estado de fortuna de los litigantes que pretendan disfrutar
del beneficio de la asistencia judicial gratuita, y evitar que los de-
clarados legalmente pobres abusen de esta cualidad para promover
y sostener pleitos conocidamente temerarios.»

En su cumplimiento, se han hecho en la nueva ley las reformas
que se han creido conducentes al objeto de dicha hase, y sobre las
cuales llamaremos la atencion en sus respectivos comentarios. No
abrigamos la presuncion de que se corregirán por completo los
abusos, porque no es posible prever todo lo que podrá inventar la
malicia de un litigante; pero es de esperar que, entendida y apli
cada la ley rectamente por los jueces y abogados, se consiga el
objeto de ese beneficio: dar al pobre los medios necesarios para el
amparo y defensa de sus derechos, cuando sean legítimos, y no para
fines reprobados por la moral y las leyes.

En la ley de 1855 se trató de la defensa por pobre en el tít. V
de su primera parte. Ya hemos indicado que en la actual se ha se-
guido otro método, dando colocacion en primer término á todo lo
que ee refiere á la persona de los litigantes y condiciones ó circuns-
tancias para comparecer en juicio, y como á la persona de los liti-
gantes se refiere la defensa por pobre, lógico es que de ella se trate
en este lugar.

ARTÍCULO 13

La justicia se administrará gratuitamente á los po-
bres que por los Tribunales y Juzgados sean declara

-^los con derecho á este beneficio...::	 :^ ,
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Este artículo, en el que se han refundido las disposiciones del
179 y 180 de la ley de 1855, contiene un principio ó regla gene-
ral, cuya aplicacion está subordinada al resultado de las pruebas
y á la declaracion que, apreciándolas, hagan los tribunales. Como
ya hemos indicado, la justicia no seria igual para todos si no se ad-
ministrara gratuitamente á los pobres, que por falta de recursos se
hallen imposibilitados de sufragar los gastos del pleito; y miéntras

no pueda ser gratuita para todos, ha de administrarse al pobre tan
cumplida y con la misma actividad y eficacia que al que paga de-
rechos. Así lo encargó á los jueces y magistrados, bajo su más es-
trecha responsabilidad, el Reglamento provisional para la adminis-
tracion de justicia de 1835, por su art. 2.°, siguiendo el espíritu de
nuestras antiguas leyes y costumbres, y lo mismo ha de practi-
carse en lo sucesivo conforme á la nueva ley, la cual facilita los me-
dios para ello.

Siempre que la ley concede un beneficio á clases determinadas,
el individuo que aspire á utilizarlo ha de acreditar que concurren
en él las circunstancias exigidas para ello. Por esto prescribe el ar-
ticulo que estamos comentando como regla general, que «la justi.
cia se administrará gratuitamente á los pobres que por los tribu-
nales y juzgados sean declarados con derecho á este beneficio». No
basta, pues, ser pobre en realidad para obtener la defensa gratui-
ta: es indispensable justificar que el interesado se halla en alguno

de los casos que la misma ley determina en los arts. 15 y siguien-
tes, y que el juez ó tribunal competente, conforme á lo prevenido
en el 21, le declare con derecho á ese beneficio, el cual ha de con-
siderarse limitado al pleito ó negocio para el que se conceda, sin
poder utilizarlo en otro, si á ello se opusiese el colitigante, como
se ordena en el 35.

De aquí se deduce, que cuando se deniegue la defensa por po-
bre, por estimar el tribunal, apreciando las pruebas en uso de sua
facultades, que el interesado no se halla en ninguno de los casos
determinados por la ley para gozar de ese beneficio, no puede re-
putarse infringido el art. 13 que estamos comentando, y es inútil é
improcedente invocarlo para fundar en él el recurso de casacion
cont ra la sentencia definitiva que declare no haber lugar á dicho
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beneficio. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en multitud
de casos, siempre que se ha citado como motivo de casacion la in-
fracciun del art. 179 de la antigua ley.

Lo dispuesto en el segundo extremo de este artículo es aplica-
ble solamente á loe individuas 6 personas jurídicas particulares, y
para litigar sobre derechos propios, como se previene en el aid. 20;
pero no á las que, por tener carácter oficial 6 público y por cir-
cunstancias especiales, la ley. concede expresamente el beneficio de
litigar como pobres: concedido el beneficio por .la ley, deben res-
petarlo y aplicarlo los tribunales, sin necesidad de la declaracion
prévia que ordena dicho art. 13. Se hallan en este caso, segun de-
claracion expresa del art. 17 de la ley de Beneficencia de 20 de
Junio de 1849, todos los establecimientos de esta clase, tanto los
públicos, como los costeados con fondos propios, donados ó legados
por particulares.

La misma declaracion se ha hecho en la Instruction, aprobada
por Real decreto de 27 de Abril de 1875, para el ejercicio dd pro-
tectorado del Gobierno en la beneficencia. Despues de definir en
su art. 5.° que «son instituciones de beneficencia los establecimien-
tos ó asociaciones permanentes destinados á la satisfaction gra-
tuita de necesidades intelectuales ó físicas, como casas de mater-
nidad, escuelas, colegios, hospitales, pósitos, montes de piedad, ca-
jas de ahorros y otros análogos, ó fundaciones sin aquel carácter
de permanencia, aunque con destino semejante, conocidas comun-
mente con lo s nombres de patronatos, memorias, legados, obras y
causas pías», en el art. G.°, reproduciendo el 17 de la ley antes ci-
tada, dice así: «Las instituciones de beneficencia, bien sean acto-
res, bien demandados, litigarán como pobres, así en los negocios
contencioso-administrativos, como en los ordinarios.»

En dichas instituciones se hallan comprendidas las Escuelas
Pías, las cuales gozan tambien del beneficio de litigar como po-
bres, segun se declaró por Real orden de 21 de Diciembre de 1857,
resolviendo á la vez que dicho beneficio, concedido por disposicio-
nes generales á los citados establecimientos de beneficencia, sub-
sistia en todo su vigor y no se hallaba de modo alguno en centra-
diccion con lo que previene la ley de Enjuiciamiento civil en el tí-
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tubo de la defensa por pobre. Lo propio deberá entenderse con re-
lacion á la nueva ley. En esta disposicion no están comprendidas
las iglesias, y por tanto, la cuestion de defensa por pobre, soliti•
tada por un cura párroco, queda reducida al hecho de si el cura ó
ía iglesia tiene la'dotacion suficiente para gozar, ó no, del bene-
ficio de pobreza, como declaró el Tribunal Supremo en sentencia
de 18 de Octubre de 1864.	 t	 s	 a	 n.

ARTICULO 14

Los que sean declarados pobres disfrutarán los be-
neficios siguientes:

L.° El de usar para su defensa papel del sello de
pobres.

2.° El que se les nombre abogado y procurador, sin
obligacion de pagarles honorarios ni derechos.

3.° La exencion del pago de toda clase de derechos
a los auxiliares y subalternos de los Tribunales y Juz-
gados.

4.0 El de dar caution juratoria de pagar si vinieren
á mejor fortuna, en vez de hacer los depósitos necesa-
rios para la interposition de cualesquiera recursos.

5.0 E1 de que se cursen y cumplimenten de oficio,
si así lo solicitaren, los exhortos y demás• despachos
que se expidan á su instancia.

Está copiado este artículo del 181 de la ley de 1855, adicionán-
dole el núm. 5.°, de gran beneficio para los pobres. Conforme á lo
prevenido en el art. 24 del reglamento de los Juzgados, confirmado
por el 229 de dicha ley, los exhortos y demás despachos se entre-
gaban á los procuradores, los cuales tenian la obligacion de pre-
sentarlos donde hubieran de cumplimentarse y de devolverlos des-
pues á su juzgado. Unas veces por falta de relaciones en el lugar
donde habia de darse cumplimiento al exhorto, y casi siempre por
falta de recursos que no estaba obligado el procurador á suplir, este
servicio se prestaba con dificultad y embarazo, dando lugar á dila-
ciones, y á veces tambien á que quedaran indefensos los pobres por
no practicarse en tiempo diligencias importantes de prueba. La
nueva ley ha obviado estas dificultades, incluyendo entre las b . ne-
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ficios de la pobreza la facultad concedida al litigante pobre de áo-
licitar que se cursen y cumplimenten de oficio los exhortos que se
expidan á su instancia. Deducida esta pretension, el juez está en
el deber de acceder á ella y de hater que se expida y dé curso al
exhorto sin dilation, porque es suya la responsabilidad, dirigién.
dolo de oficio al exhortado, el cual debe acusar el recibo y cuidar
tambien de su pronto cumplimiento y devolution, extendiéndose
todas las diligencias en papel dei sello de oficio, como se previene
en el art. 293.

Respecto de los otros cuatro beneficios, de los cuales siempre

han gozado los pobres en nuestros tribunales, conforme á las leyes
antiguas y á las modernas, nos limitaremos á ligeras indicaciones,
porque no necesitan de mayor explication.

En cuanto al 1. 0 , ó sea al use del papel del sello de pobres, el
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, sobre papel sellado, to
autorizó por sus arts. 30 y 31, que no han sufrido modification,
como lo habian autorizado todas las disposiciones anteriores sobre
la materia. Para el caso de reintegro, véase la novedad importante
que contiene el art. 38 de la presente ley.

Como complemento de los núms. 2.° y 3. 0, véase lo que dispo-

nen los arts. 36, 37, 38, 39 y 40. La exencion del pago de derechos
no puede meños de alcanzar tambien á los peritos, de que tenga
necesidad de valerse la parte pobre para cualquiera diligencia ju-
dicial, siempre que los elija de los que estén agregados al juzgado
ó presten en él sus servicios, considerándolos para este efecto como

auxiliares del mismo.
Y en cuanto á dar caucion juratotia en vez de hater los depó-

sitos, de que habla el núm. 4.°, téngase presente que ha de enten-

derse limitado á los depósitos necesarios para la interposition de
cualesquiera recursos, como dice la ley; pero no cuando el depósito
tenga el carácter de fianza para responder de cualquiera obligation
que se contraiga en el juicio. Está, pues, reducido este beneficio á
eximir á los pobres del depósito que la ley exige para interponer
los recursos de casacion y de revision, supliéndolo con la caucion
juratoria, siempre que se hubiere solicitado la defensa por pobre
ántes de la citation para sentencia en la segunda instancia, como

0
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se previene en el párrafo 2.° del art. 26. Dicha caution ha de ser
de paya• si viniere d mejor fortuna, sobre lo cual véase el art. 39.

De todos estos beneficios disfrutarán los pobres, no sólo cuando
sean declarados tales, y desde que lo sean, como pudiera deducirse
dei presente drtículo y del anterior, 'sino también desde que formu-
len su pretension de pobreza, segun lo ordena el 27, sin perjuicio
'€n este caso de lo que se resuelva en definitiva.

ARTÍCULO:15

Sólor podrán ser declarados pobres:
1. 0 Los quo vivan de un jornal ó salario eventual.
2.° Los que vivan sólo de un salario permanente ó

de un sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que
no exceda del doble jornal de un bracero en la locali-
dad donde tenga su residencia habitual el que solidi•
tare la defensa por pobre.

3.° Los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras
O cria de ganados, cuyos productos estén graduados en
una suma que noi exceda de la equivalente al jornal de
dos braceros en el' lugar de su residencia habitual.

4.° Los que vivan sólo del ejercicio de una indus-
tria ó de los productos de cualquier comercio, por los
cuales paguen de contribution una suma inferior á la
fijada en la siguiente escala:

En las capitales de provincia de primera clase, F5
pesetas.

En las de se inda, 50esetas.
En las de te rá y cúat a y demás poblaciones que

pasen de 20.000 almas, 40 pesetas.
En las cabezas de partido judicial de término que

no estén comprendidas en alguno de los casos anterio-
res, y demás poblaciones que, excediendo de 10.000
habitantes, no pasen de 20.000, 30 pesetas.

En las cabezas de partido judicial de ascenso y en-
,,,,, trada y demás poblaciones que, excediendo de 5.000

habitantes, no pasen de 10.000, 25 pesetas.
En las demás poblaciones, 20 pesetas.

5.° Los que tengan embargados todos sus bienes â
los hayan cedido judicialmente á sus acreedores, y no
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ejerzan industria, oficio ó profesion, ni se hallen en el
caso del art. 17.

En estos, casos, si quedaren bienes despues de pa-
gar á los acreedores, se aplicarán al pago de las costas
causadas á instancia del deudor defendido como pobre.

K -` .ARTÍCULO 16

Cuando alguno reuniere dos ó más modos de vivir
de los designados en el artículo anterior, se computa

-rán los rendimientos de todos ellos, y no podrá otor-
gársele la defensa por pobre si reunidos excedieren de
los tipos señalados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 17

No se otorgará la defensa por pobre á los compren
-•didos en cualquiera de los casos expresados" en el ar-

tículo 15, cuando, á juicio del juez, se infiera del nú-
mero de criados que tengan á su servicio, del alquiler
de la casa que habiten ó de otros cualesquiera signos
exteriores, que tienen medios superiores al jornal do-
ble de un bracero en cada localidad.

ARTÍCULO 18

• Tampoco se otorgará la defensa por pobre al liti-
gante que disfrute una renta que, unida á la de su con-
sorte ó al producto de los bienes de sus hijos, cuyo usu-
fructo le corresponda, constituyan acumuladas una
suma equivalente al jornal de tres braceros en el lugar
donde tenga la familia su residencia habitual.

ARTÍCULO 19

Cuando litigaren unidos varios que individualmente
tengan derecho á ser defendidos por pobres, se les au-
torizará para litigar como tales, áun cuando los pro-
ductos unidos de los modos de vivir de todos excedan
de los tipos que quedan señalados.

I.

Concuerdan estos cinco artículos con los 482 á 186 de la ley
de 1855, pero con modificaciones y adiciones importantes que laégo
indicaremos. Comprenden todcs los casos en que los jueces y tribu
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hales pueden hacer 3á ` declaraciòn de pobreza á favor de los que
aspiren á los benef dios expresados en el art. 14, pues sólo podrán

ser declarados pobres los que reunan las circunstancias ó se hallen
en alguno de los casos que estos artículos determinan, y por
esto vamos á e : aminarlos en un solo comentario. Harëmos prévia-
mente una ligera reseña de la antigua jurisprudencia, por la que se
verán los diversos sistemas que se han seguido, ménos racionales y
equitativos que el adoptado por la nueva ley, aunque ésta tampoco
haya llegado á la.perfeccion. ¡Es tan difícil depurar la foituna de
un individuo que tiene interés en ocultarla!

Antiguamente se consideraba conio pobre á todo el que no dis
frutaba un caudal de 3.000 maravedís. Posteriormente se dejó la
calificacion de la pobreza al arbitrio judicial, teniéndose en cuenta
para ello la clase de las personas y lo que cada cual necesitaba para
eu sustento. La Real cédula de 12 de Mayo de 1824 dispuso en su
art. 61 que gozaran del beneficio de pobres los jornaleros f brace-
ros que se mantienen de un jornal y no tengan propiedad que pro-
duzca 300 ducados; las viudas que no terg^n viudedad que exceda
de 400; los pósitos píos administrados por eclesiásticos; las diputa-

ciones de sanidad en sus recursos y libros, y e] que tenga vinculo,
negado vitalicio, memoria ó capellanía, sueldo por el Gobierno ó
renta de cualquiera clase que no pase de 300 ducados., Estos tipos
fueron disminuidos por Real órden de 30 de Setiembre de 1834,
aegun la cual el beneficio del uso del papel sellado de pobres se

debia dispensará las corporaciones y personas que obtuviesen ren-
ta de cualquiera clase ó sueldo por el Gobierno que no pasara de
150 ducados anuales, y á las viudas que no gozaran más de 200 de
viudedad. Y por el art. 626 de los aranceles judiciales de 1845 se
previno, que para la declaration de pobreza no debian atender los

tribunales y juzgados sólo á la renta ó sueldo que la parte que lo
solicite disfrutare, sino á las demás circunstancias que irfluyan para
reputarla en clase de verdadero pobre, ya por la cantidad de su
Tenta, sueldo, salario ó productos de su industria, ya tambien por
la población, familia, casa que habite y demás circunstancias de
este género.	 .f	 ri

Tales fueron las alteraciones que sufrió esta materia en variospo-
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-ríodos de nuestra historia, y tal la legislacion vigente al publicarse
la primera ley de Enjuiciamiento civil. Como se acaba de ver, la
antigua jurisprudencia habia consignado un tipo fijo é invariable,
sin atender á la categoría de la persona, ni á las diversas localida-
de€: los aranceles citados dieron un paso hácia las buenas doctri
nas, pero dejaron en pié los inconvenientes del anterior sistema,.
erigiendo en precepto el arbitrio judicial. La ley de 1855, acep-
tándolo en principio, lo desenvolvió de un modo más completo, es-
tableciendo reglas precisas en lo posible, y dejando al arbitrio ju-
dicial la parte que debe tener siempre en una materia que no puede
sujetarse á reglas matemáticas. Y la nueva ley ha seguido este mie-
mo sistema, modificando algunas disposiciones y adicionando otras,.
con el objeto de evitar abusos y fraudes que habia enseñado la ex-
periencia, sin que en ningun caso se niegue la defensa gratuita at
que realmente la necesite para el ejercicio de sus legítimos de-
rechos.

Veamos ahora cuáles son esas reglas y hasta dónde alcanza_el
arbitrio judicial, segun los artículos que son objeto de este come -
ta rio.

^ni► . r	
L.	

F

Ea cuatro grupos clasificó el art. 182 de la antigua ley â los.
que tienen derecho á ser declarados pobres para litigar. La nueva
ley en su art. 15 conserva las mismas cuatro clases, adicionando
una más con el nûm. 5.° Como la jurisprudencia de los tribunales ha
resuelto ya casi todas las dudas á que pudiera prestarse la inteli-
gencia de estas disposiciones, nos limitaremos á las indicaciones
más precisas para determinar, conforme A dicha jurisprudencia, la s.

personas comprendidas en cada una de esas clases ó grupos.
1.0 (Los que vivan de un jornal ó salario eventual.» Segun el

Diccionario de la Academia y la acepcion vulgar de estas palabras,

por jornal se entiende el estipendio que gana el trabajador en un
dia entero por su trabajo; y por salario, el estipendio 6 recompen-

sa que los amos dan mensualmente á los criados, ó el que se da por

sa trabajo á los que ejecutan algunas comisiones 6 encargos por

cada dia que se ocupan en ellos ó por el tiempo que emplean en

fCn& cerlos. Así, por ejemplo, el estipendio que recibe un jornalero
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cuando es ajustado para hacer una operación de labranza dada,
para la sementera, para la vendimia, etc., sólo puede ser calificado
de jornal; pero si el ajuste de ese mismo bracero, en vez de esa li-
nnitacion, tiene el carácter de una prolongation indefinida sin aten-
der á su trabajo diario, entrando bajo el concepto de criado de la.'
branza, entónces no se llama jornal lo que percibe, sino salario.
T De aquí se deduce que con arreglo al núm. l.° que examina-

rnos, los tribunales deben declarar pobres: 1.°, á los que vivan sólo
de un jornal; esto es, á los jornaleros y braceros que viven de su
trabajo diario, sin atender á la mayor ó menor permanencia de su
ocupacion; y 2.°, á los que vivan de un salario eventual, cualquiera

que sea su importancia, y siempre que se obtenga por un trabajo
corporal ó mecánico, pues de otro modo seria sueldo, y correspon•
Beria aplicar al caso la disposition del núm. 2.° Es preciso ade-
más, que el interesado no cuente con otros recursos que el jornal
ó salario eventual. Justificado este extremo, único que exige la ley,
no es necesario justificar ni el importe del salario ni el del doble
jornal de un bracero en la localidad, para que proceda la declara-
cion de pobreza del que sólo viva de un jornal ó salario, siempre
que sea eventual, como tiene declarado el Tribunal Supremo en
sentencia de 21 de Mayo de 1880. 	 ^-	 ^^s ►-:-:
st .2.° t>Los que vivan sólo de un salario permanente, 6 de un suel-
do, cualquiera que sea su procedencia, lo mismo del Estado, que

de una empresa ó particular, siempre que no exceda del doble jor-
nal de un bracero. Esta palabra ha de entenderse en s.i acepcion
comun, por «el peon oue se alquila para cavar 6 hacer alguna obra
de labranza», como dice la Academia de la Lengua, y no por el
que trabaja con sus brazos 6 corporalmente en cualquier oficio: és-
tos suelen ganar más salario que aquéllos, y la ley se refiere al jor-
nal que gane un bracero ó jornalero de labranza.

La ley de 1855 añadia: en cada localidad, y en su art. 185 de-

finió esta frase, diciendo que para estos efectos debia entenderse

rpor localidad, «la cabeza del partido judicial en que habite el que

çida la defensa por pobre». De aquí resultaba una desigualdad no-

table, pues es mucho más cara la vida en una capital de importan-
cia, y especialmente si es fabril 6 comercial, que en una aldea ó po-



$6	 LIBRO I-TÍTLLO I-ARTÍCULOS 15 AL 19

blacion agrícola agregada al partido judicial de aquélla, y sin em-
bargo se les igu&aba para la declaracion de pobreza. La justicia
exige que sirvan de base á dicha declaracion las necesidades preci
sas de la vida, las cuales están subordinadas á las circunstancias
de cada localidad, á las que se acomoda tambien el jornal de los

braceros, y por estas consideraciones se ha creido justo modificar
en ese extremo las disposiciones de la antigua ley, ordenando en
la nueva que para los efectos de que se trata se atienda al jornal
que gane un bracero «en la localidad donde tenga su residencia
habitual el que solicitare la defensa por pobre». Deberá, pues, jus
tificarse este extremo con certification de la autoridad local ó por
medio de testigos, á fin de que el tribunal pueda apreciar, cuando
sea necesario, si el salario, sueldo ó rentas del demandante exce-
den ó no del importe de dos jornales de un bracero en el pueblo ó
localidad donde aquél resida habitualmente. ti	 r

3.° «Los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras 6 cria de
ganádos, cuyos productos estén graduados en una suma que no ex-
ceda de la equivalente al jornal de dos braceros en el lugar de su
residencia habitual.» En este número se ha hecho la mismo refor-
ma que en el anterior, por las razones ántes indicadas, respecto á
la localidad para determinar la importancia del jornal de los bra
ceros, estableciendo que sirva de tipo el que ganen donde resida
habitualmente el demandante, y no precisamente en la cabeza del
partido judicial, como ántes estaba mandado. En la designación da
renta.Q, cultivo de tierras y cria de ganados, han de considerarse
comprendidas las utilidades y productos de toda clase con que
cuente el que pida la declaracion de pobreza, con exclusion de los
que procedan de la industria ó del comercio, porque éstos se rigen
por el número siguiente.

4.° «Los que vivan sólo del ejercicio de una industria ó de los
productos de cualquier comercio, por los cuales paguen de contri-
bucion una suma inferior á la fijada en la escala», que establece el
art. 15 en su núm. 4.°, y que no reproducimos aquí porque puede
consultarse en el mismo artículo. Téngase presente que en las dos
ediciones oficiales de la ley, el párrafo 4.° de dicho número con-

tiene una errata de'imprenta, salvada en la fé de erratas de las
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mismas, y de la cual no se han cuidado algunas ediciones particula-

res que tenemos á la vista: dice 40.000 almas, y deben ser 20.000.

Se comprende, con sólo fijarse en el párrafo siguiente del mismo
número, que aquél se refiere á las poblaciones que pasen de 20.000

almas. Al insertar el artículo á la cabeza de este comentario, he-
mos corregido dicha errata.	 } .

Comparando la escala del núm. 4.° del art. 15 que estamos
examinando con la del 182 de la ley de 1855, se verá que se han

hecho algunas modificaciones, aconsejadas por la equidad, tanto en

la graduation de las poblaciones, para igualar las que pueden con-

siderarse con la misma importancia, como en el tipo de la contri
-bucion industrial, elevándolo á 65 pesetas en las de primera clase,

en vez de las 50 fijadas anteriormente, y con un aumento de 10 pe
-setas en las dos clases que siguen, y de 5 en la cuarta, dejando las

dos últimas como ántes estaban. No se eche en olvido que aquí sólo
se trata de la contribucion industrial, única que admite la ley como
dato regulador de la riqueza de los que sólo viven del ejercicio de

la industria ó del comercio, sin que para este efecto pueda agre
-garse á ella la de consumos ni ninguna otra, segun declaró el Tri-

bunal Supremo en sentencia de 27 de Junio de 1859. Tampoco
han de tomarse en consideration los recargos para la provincia 6
el municipio, que son eventuales y diferentes en cada localidad,
sino solamente la cuota para el Tesoro, que es la fija, y como se

halla establecido para todos los casos en que sirve de tipo la con-
tribucion. Cuando el interesado la pague por otros conceptos ade

-más de la industrial, se regulará su riqueza conforme á lo preve-
nido en el art. 16, ó en el 17, segun los casos.	 -

Nótese que en este grupo 4. °, la ley comprende tan sólo á los
que ejercen, ya sea individualmente ó en compañía, la industria 6
el comercio y viven de sus productos, y no á los dueños de estable•
cimientos industriales 6 mercantiles, que los tienen cedidos 6 en-

tregados á un tercero para que los explote, percibiendo el dueño

una renta fija 6 una parte proporcional de los productos. Al que se
halle en este caso ha de aplicársele la disposition del núm. 3.° Y

aunque la ley sólo habla aquí de industria y de comercio, creemos,
que la escala de contribucion que se establece es aplicable á los que
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ejercen cualquiera de las profesiones sujetas á la contribution in-
dustrial, como se ha practicado hasta ahora.

5.° «Los que tengan embargados todos sus bienes ó los hayan
cedido judicialmente á sus acreedores.» Esta clase ha sido adicio-
nada en la nueva ley, como ya hemos dicho. Aquel á quien á ins-

tancia de sus acreedores hayan sido embargados todos sus bienes,
en cuya generalidad se comprenden los frutos y rentas, queda re-
ducido á la clase de pobre, y sin embargo, los tribunales no le con
tedian el beneficio de la defensa gratuita, porque se consideraban
suyos los bienes miéntras no se realizaba la venta. Lo mismo suces
dia con los concursados, que voluntaria ó necesariamente ceden to-
dos sus bienes á sus acreedores. Justo era facilitar á unos y otros
los medios necesarios para la defensa de sus legítimos derechos, y
así lo ha hecho la nueva ley, incluyéndolos entre los que pueden
ser declarados pobres.

En el embargo de los inmuebles y de los establecimientos in-
dustriales ó de comercio, será necesario que se hayan comprendido
sus frutos, rentas y productos, para que tenga aplicacion la diapo.
sicion que estamos examinando, pues de otro modo el embargo no
sería de todos los bienes, y quedando á disposition del interesado
las rentas y productos, si éstos exceden del doble jornal de un bra•
cero, no'puede ser declarado pobre, como tampoco cuando los
tenga hipotecados ó dados en garantía, siempre que perciba sus
productos. (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de Marzo
de 1862 y 18 de Septiembre de 1865.) , Jo propio se entenderá
cuando el embargo sea de sueldos ó pensiones, y excediere del im-

porte de los dos jornales la parte que no puede ser embargada con-
forme á lo prevenido en el art. Í45L.._>;,iti; -;{rte	 }

A la ve3 que la ley concede ese beneficio á los que tengan em-
bargados todos sus bienes, de suerte que realmente carezcan de re•
cursos para su defensa, ha establecido limitaciones no menos justas
y convenientes, á fin de evitar abusos y fraudes. Si el interesado
ejerce industria, oficio ó profesion que le produzca lo que ganen
dos braceros en la localidad, no podrá ser declarado pobre, aunque

• tenga embargados todos sus bienes, puesto que cuenta con recur-

sos para litigar sin el beneficio de la defensa gratuita. Si á pesar
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del embargo de todos los bienes, çS de haberlos cedido á sus acree-
dores declarándose en concurso ó en quiebra, sigue viviendo con
las mismas comodidades que ántes, caso que suele no ser raro, in-
firiéndose de signos exteriores, á juicio del juez, que cuenta con
medios superiores al jornal doble de un bracero, tampoco debe ser
declarado pobre, porque se halla comprendido en la disposition
del art. 17. Así lo ordena la ley con notoria justicia.

No es ménos manifiesta la del precepto del último párrafo del
art. 15. «En estos casos, si quedaren bienes despues de pagar á los
acreedores, se aplicarán al pago de las costas causadas á instancia
del deudor defendido como pobre.» Para ordenarlo así la ley con
referencia á los casos del núm. 5.°, habrá tenido en cuenta que el
ejecutado y el concursado están obligados por la misma ley á pagar

todas las costas del juicio, y comprendidos, por tanto, en la dispo-
sicion del art. 36, segun el cual, la declaration de pobreza no libra
al litigante de la obligation de pagar las costas en que haya sido
condenado, si se le encontraren bienes en que hacerlas efectivas.
Si es de equidad facilitar la defensa al que por desgracia, ó acaso
por su culpa, carece de recursos en el acto, tambien es de justicia
que cobren sus honorarios y derechos los que le prestan ese impor-
tante servicio cuando resulten bienes, y hasta donde éstos alcancen.

s ! Hemos examinado los casos que comprende el art. 15, relativos

todos á los litigantes que sólo tienen un modo de vivir; pero una
misma persona puede contar con dos ó más medios de los desigua-
dos en dicho artículo, y para este caso ordena el 16, que «se corn
putarán los rendimientos de todos ellos, y no podrá otorgarse ?a
defensa por pobre si, reunidos, excedieren de los tipos señalados
en el artículo precedente.:.i o mismo ordenó el 183 de la antigua
ley; y como esa computation depende del resultado de las pruebas,
y no es fácil hacerla matemáticamente, porque no es posible sumar
cantidades heterogéneas, cuales son la contribution industrial y las
rentas y salarios, no puede menos de quedar este punto en tales
casos á la apreciacioñ de los tribunales, á quienes corresponde la
de las pruebas, segun la jurisprudencia constante del Tribunal Su-

premo.	 £

.;s 1	 ;k 	 -ioni* u c1-i:r tffiì ^	 c

TOMO I	 12
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III
TO,)

Despues de establecer la ley los casos generales en que debe
otorgarse la defensa por pobre, se hace cargo de los particulares 6
de excepcion que pueden ocurrir, y determina lo que ha de hacerse
en cada uno de ellos, de acuerdo tambien con lo resuelto por el
Tribunal Supremo.	 {gib

El primero y el de aplicacion más frecuente, es el que se esta-
blece en el art. 17, copiado literalmente del 184 de la ley de 1855.
No son pocas las personas que viven con comodidad y hasta en la
opulencia, y sin embargo, no pagan contribution ni son conocidos
los bienes y rentas que les pertenezcan: basta para esto reducir el
capital mueble 6 inmueble á metálico y emplearlo en papel del Es
tado ó en acciones de Bancos, ó darle colocation en el extranjero;

y áun sin emplear estos medios, no faltan otros para ocultar la ri-
queza. A los que se hallan en estos casos les es fácil justificar que
son pobres en sentido legal; pero como esto se hace en fraude de
la ley y en perjuicio del colitigante, de los curiales y de la Ha -
cienda pública, justo era salir al encuentro de semejante abuso,
que la experiencia demuestra ser bien frecuente, y á este fin se di-
rige la disposition del artículo ántes citado. 	 at

Ordénase en él, que «no se otorgará la defensa por pobre á los
comprendidos en cualquiera de los casos expresados en el art. 15,
cuando, d juicio del juez, se infiera del número de criados que ten-
gan á su servicio, del alquiler de la casa que habiten, ó de otros
cualesquiera siqnos exteriores, que tienen medios superiores al jor-
nal doble de un bracero en cada localidad». Las palabras que he.
mos subrayado demuestran que en estos casos la ley confía, como
era de necesidad, al prudente arbitrio de los tribunales la aprecia
cion de la riqueza del litigante, para el efecto de otorgarle ó no
los beneficios de la pobreza.'

Quedan, pues, subordinados los arts. 15 y 16 al 17, de suerte
que, aunque el interesado justifique cumplidamente que es pobre
por hallarse en los casos que determinan aquellos dos artículos, si
de cualesquiera signos exteriores se infiere, á juicio del juez ó del
tribunal, que cuenta con medios superiores al doble jornal de un



DE LA DEFENSA POR POBRE	 91

bracero en la localidad de su residencia habitual, procede done.
garb la defensa gratuita. Y sera iniutil en tales casos interponer el
recurso de casacion invocando la infraccion del art. 15 ni de otro
alguno, como se hace con demasiada frecuencia, pues no puede
prosperar por dos razones: 1• a , porque la ley ha confiado al pru-
dente arbitrio de los tribunales, djuicio del juez, y es, por tanto,

de sus facultades discrecionales la apreciacion de si de los signos
exteriores se in fiere que no es pobre el litigante; y 2.a, porque el

tribunal sentenciador forma este juicio por el resultado de las Prue-
h

baa, apreciadas en conjunto, y como Fsta apreciacion es de su com-
petencia, el Tribunal Supremo tiene que sujetarse a ella, si no se
alega y resulta (cosa bien dificil por cierto), quo al hacerla se ha
cometido infraccion de ley o de doctrina legal. Tal es la jurispru-
dencia constante del Tribunal Supremo, consignada en multitud de
sentencias: nos limitaremos a citar, para no consultar otros semes-

tres, las de 10 de Enero, 18 de Febrero, 2 y 29 de Marzo y 24 de
.Tunio de 1880.

El art. 18 contiene otro caso, no previsto en la ley de 1855,
pero que ha sido sancionado por la jurisprudencia, aunque con
mas restriction que ahora se establece. Han sido frecuentes los ca-
sos en que el marido ha pretendido la defensa por pobre, por care-
cer de bienes propios, no obstante ser rica su mujer o tener ei usu-
fructo legal de los bienes de sus hijos no emancipados; y la misma

pretension ban deducido las mujeres pobres, autorizadas para liti-
gar por sus maridos ricos, y los padres cuando lo hacian a nombre
de sus hijos quo carecian de bienes. En todos estos caaos el Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber lugar a la defensa gratuita,
cuando acumuladas las rentas de unos y otros, resultaba quo exce
dian del doble jornal de un bracero (1). Esta jurisprudencia se ha

(1) Las razones en que se ha fundado el Tribunal Supremo para estable
car esta doctrina son las siguientes:

Los cónyuges, que viven de consuno, se consideran en derecho una sola
persona, son comunes los provechos y las cargas del matrimonic, y corres-
ponde al marido la administracion de los bienes y la representacion legal do
su mujer, la cual no tiene personalidad propia para comparecer en juicio, por
cnyas razones, y para evitar fraudes en perjuicio de los colitigantes y de la
Hacienda publica, no procede otorgar el beneficio de pobreza a la mujer as
sada qua litiga con licencia de su marido, si este es rico, aunque ella carezca
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convertido hoy en precepto legal por el art. 18 que estamos comen-

tando, aunque con una modification en beneficio de las familias que
cuenten con escasos recursos.	 c	 : .	 aÁ oa^üo '!

8tgun dicho artículo, no puede otorgarse la defensa por pobre

de bienes propios; y tampoco debe otorgarse dicho beneficio al marido pobre,
cuando la mujer es . rica, aunque no administre los bienes de ésta, siempre
que las utilidades de los mismos ingresen para sostener las cargas dol ma-
trimonio. (&nfneiae de 25 (le Noviembre fle 1884 y ! de Junio de 1865.) jl

Con arreglo á los artículos 182 y 183 (hoy 15 y 16) de la ley de a
miento civil, la mujer casada no puede ser declarada pobre para litigar cuan
do disfruta de una renta que, unida á la de su marido, es mayor que la equi -
valente al jornal de dos braceros de la localidad en que viven; pues siendo
comunes los frutos de los bienes de los cónyuges, deben sufragarse con ellos
los gastos judiciales que ocasione todo litigio que se sostenga por cualquiera
de los consortes. (&ntenciae de 1 î de Junio de 18ói y:24 de Diciembre de 1866.l

Considerando que la reunion para el objeto indicado (el de graduar la
renta) de los productos de los bienes del marido y de su esposa, sobre estar
fundada en los principios generales del derecho relativos á la sociedad con-
yugal y su administration legal, se halla definida de un modo claro en el
núm. 3.° del art 182 hoy 15) de la ley de Enjuiciamiento civil, donde, sin
hacer distincion sobre la procedencia de la renta, ni sobre la pro j,iedad de
los bienes que la produzcan, se fija el importe que habrá de tener aquell(f de
que ee vivra; calificacion que no puede ménos de alcanzará todas las rentas
para cuya perception y consumo existe un derecho expedito, derecho que in-
dudablemente le asiste al marido sobre los productos de los bienes suyos y
de su esposa, ínterin dura el matrimonio: do íi'ii► iiás	 :tiiô L 3J.11

,Considerando que la circunstancia de tener que litigar, tanto.el uno
como el otro cónyuge, no afecta nada R la doctrina que se acaba de sentir,
porque la mujer, constante el matrimonio, siempre disfruta el concepto de
pobre ó rica para litigar por referencia á su marido, el cual, así Ço^nq go al-
tera su condition por el mayor ó menor número de pleitos propios que sos
tenga miéntras sus medios no decrezcan del tipo que la ley fija, tampoco
puede ni debe alterarla por la coincidencia 4e que la mujer sustente liti Qs
al mismo tiempo que aquél:	 ° '  	 i

► Considerando que la existencia de pleitó ó pleitos aebrea de loi biens
que el recurrente posee por herencia paterna, no es un motiva para que ]os
productos de estos bienes daban eliminarse de la cómputacion hecha por la
•jecutoria, porque miéntras por sentencia firme no sea desposeído, nadie más
que él puede ser considerado como dneño de aquellos productos.» (&ntencia
Je 18 de Junio de 186.1)

La misma doctrina ha sido confirmada posteriormente en sentencias de
X3 de Abril de 1866, 4 de Noviembre de 1875, 29 de Abril de 1880 y otras. En
la de 1875 se añadió, que no altera dicho principio el que la mujer haya in-
tentado demanda de divorcio, miéntras no recaiga sentencia firme que extin
ga ó altere la sociedad conyugal. Sin embargo, segun declaration hecha en
otra sentencia de 8 de Abril de 1878, ' en contiendas judiciales de un cónyuge
con otro desaparece la unidad de persona y de litigante, y por consecnéncia
necesaria no pueden acumularse los ingresos ni apreciarse en comun los sig-
nos exteriores para obtener en conjunto una suma ó demostracion de rique-
zn que no existe por separados; y en tales casos la mujer pobre tiene dere-
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al'litigante que disfrute una renta que, unida á la que por cual.
quier concepto pertenezca á su consorte ó al producto de los bienes
de sus hijos, cuyo usufructo le corresponda por la ley, constituyan
acumuladas una suma equivalente, no al doble jornal, como ha di-

cho el Tribunal Supremo, porque entónces no habia otro tipo re-

gulador, sino al jornal de tres braceros en el lugar donde tenga la
familia su residencia habitual. Y lo propio habrá de entenderse en

el caso de que, careciendo de bienes y rentas el cónyuge que litigue,
ingresen en la sociedad conyugal por los otros conceptos indicados
las equivalentes al jornal de tres braceros. La ley, para aumentar
este tipo, ha tenido en consideracion que no es equitativo reducir
á una situación precaria á la familia del litigante que vive con el

producto de los bienes de su consorte ó de sus hijos; pero si las

rentas, pensiones ó sueldos fuesen propios del cónyuge que litigue
cesa la rszon de la ley, y deberá seguirse en tal caso la regla ge-

neral del art. 15, esto es, será declarado pobre si no exceden del

doble jornal de un bracero en la localidad donde tenga el litigante
su residencia habitual, y no en la que resida su familia, como se

determina en el art. 18, por si se diera el caso de que vivan sepa-

rados.

Et último caso de exception es el que se détermina en el art. 19,

igual al 186 de la antigua ley. Realmente es una aclaracion racio-

nal y justa, á fin de que no pueda dudarse que cuando litigaren
unidos varios individuos que sin tener entre sí la relation o depen-

dencia que ántes hemos explicado, tengan derecho cada uno de por
sí ó individualmente á ser defendidos por pobres, los tribunales de-

cho á que el marido rico le abone litis expensas; y si ambos son pobres, á
que se le otorgue este beneficio.

Y en cuanto á los hijos constituidos bajo la patria potestad, en sentencia
de 16 de Febrero de 1876 se consignó Ie. doctrina de que, si el padre es rico.
no tiene derecho el hijo á ser declarado pobre para litigar con un tercero, en
razón á que, «si bien el derecho de ser defendido como pobre es personal.
este principio no excluye la necesidad de tener en cuenta las circunstancias
que concurren en casos especiales, como cuando se trata de personas cuyos
derechos son inseparables de los de otros, como, por ejemplo, las mujeres
casadas y las personas que están en potestad paterna ó materna, y otras»;
y estando el hijo bajo la potestad del padre, además de hallarse éste obliga-
do á cumplir los deberes que le imponen la naturaleza y las leyes, el derecho
que ejercita el hijo puede refluir en beneficio del padre, aumentando el pe

cullo cuyo usufructo le corresponde.
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ben concederles este beneficio, Aun cuando los productos unidos de
los modos de vivir de todos ellos excedan de los tipos ántes seña•
lados. En tales casos, no seria justo acumular ó sumar los salarios,
sueldos, rentas y demás utilidades de los litigantes, como si consti-
tuyesen una sola familia, para determinar si era ó no procedente
otorgarles á todos reunidos el beneficio de la pobreza; sino que
esta declaracion ha de hacerse respecto de cada litigante en par-
ticular, tomando en consideration las utilidades ó medios de subsis-
tencia con que cuente el que solicite la defensa gratuita. Lo propio
se entenderá cuando el padre y los hijos emancipados litigaren
unidos, sosteniendo en un pleito unas mismas pretensiones, pues
este no es el caso del art. 18, que hemos explicado anteriormente.
Si los litigantes, que constituyan familias diferentes, vivieren tan
sólo de las rentas de bienes poseídos en comun, no servirá de tipo
el.total de la renta, sino la parte que á cada uno corresponda: así

se deduce del precepto legal y de la declaracion hecha por el Tci-
bunal Supremo en sentencia de 24 de Marzo de 1865.

La ley obliga á litigar unidos á los que en cualquier juicio sos-

tengan una misma causa, como puede verse en los arts. 531, 1244
y otros. Si todos fueren pobres, de suerte que individualmente

tengan derecho á la defensa gratuita, el art. 18 ordena, como he-
mos visto, que se les conceda este beneficio, y en tal caso ninguna
dificultad puede ofrecer el que hagan unidos su defensa en concepto
de pobres, bajo la representacion del procurador y direccion del
letrado, que se les nombrarán de oficio, si no los eligen de comun
acuerdo. Pero puede suceder que unos sean pobres y otros ricos,
caso no previsto en la ley de Enjuiciamiento, sin duda por no ser
de su competencia el resolverlo. Para este caso está prevenido por
el art 31 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, sobre pa-
pel sellado, reproducido con ligeras modificaciones en la órden del
Regente del Reino de 31 de Diciembre de 1869, que «cuando unos
interesados sean pobres en sentido legal y otros no, ó sea parte el
Estado ó corporaciones igualmente privilegiadas, cada cual sumi-
nistrará el papel que á su clase corresponda para las actuaciones
que hayan de practicarse á su instancia ó en su interés. Las que
sean de interés comun á unos y otros se extenderán en el de oficio,
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agregándose en el de pagos al Estado el equivalente á la parte del
sello de ricos que á los que litigan en este concepto corresponderia
satisfacer si todos estuviesen en igual condicion». Esta misma re-
gla habrá de seguirse para aplicar en tales casos los demás benefi-
cios de la defensa por pobre: el litigante que goce de este beneficio
estará dispensado de pagar la parte de costas que le correspondan,
de las causadas en cornu» con el rico, del cual sólo podrán exigu r se
las que sean de su cuenta.

ARTÍCULO 20

E1 beneficio de la defensa por jobre sólo se conce
-derá para litigar derechos propios.

El cesionario que lo tenga no podrá utilizarlo para
litigar los derechos del cedente, ó los que haya adqui-
rido de un tercero á quien no corresponda dicho bene-
ficio, fuera del caso en que la adquisicion haya sido
por titulo de herencia.

Por este artículo, sin concordante en la ley anterior, se eleva
á precepto legal lo que era de jurisprudencia. Por razones de con-
veniencia y de justicia, que no creemos necesario exponer porque
las conocerán nuestros lectores, habia dicho el Tribunal Supremo
en repetidos casos, que es individual y personalísimo el beneficio
de la defensa por pobre, y sólo puede concederse para litigar so-
bre derechos propios (1). Aplicando este principio, habia declarado
tambien, que no se extendia dicho beneficio á las sociedades mer-
cantiles 6 industriales, ni á sus gerentes ó directores, ni á los sín-
dicos de los concursos, ni á los albaceas ó testamentarios, á no ser
justificando que la herencia por éstos representada, ó que todos y
cada uno de los acreedores representados por los síndicos, ó de los
individuos que formen la colectividad ó compañía y sean responsa-
bles de sus operaciones, se hallan en las condiciones que la ley
exige para obtener individualmente la defensa gratuita (2).

En cuanto á la cesion de derechos litigiosos, como este caso se

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 1860, 30 de
Setiembre de 1864, 10 de Enero de 1874, 26 de Febrero de 1875, y otras.

(2) Sentencias de 22 de Diciembre de 1860, 10 de Enero y 14 de Marzo
¿le 1874, 15 de Abril de l879, j y 18 de Junio de 1880.
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presta á abusos más que otro alguno, pues por regla general se ha-
con tales cesiones á favor de personas pobrels para que litiguen
como tales, en fraude de los derechos de la Hacienda y de los au-
xiliares de los tribunales, ha sido constante la jurisprudencia del
Supremo dec'arando que no puede otorgarse la defensa gratuita
al cesionario pobre, si no justifica á la vez que tambien reunia el
o dente las condiciones .exigidas por la ley para obtener dicho be-
neficio (1).	 -a[

Toda esta jurisprudencia queda sancionada por el artículo que
estamos comentando. Segun él, y partiendo del principio.de que
debe ser personalísimo el beneficio de' la defensa p©r pobre, sólo
podrá concederse este b neficio para litigar tderechos propos, .y el
cesionario que lo tenga no podrá utilizarlo para litigar los derechos
del cedente ó los que haya adquirido de un tercero á quien no cor-
responds dicho beneficio; de suerte que, para utilizarlo el cesiona-
rio pobre, tiene que justificar que tambien era pobre el cedente.
Y nótese que la ley no se limita á la cesion, sino que hace exten-
sivo su precepto á la adquisicion por compra, donacion, renuncia
ó cualquier otro titulo traslativo del dominio de los derechos.liti
giosos, con una sola excepciou: la dei ültiver$al de herencia, poi
que excluye la presuncion de frau1e ó dolo que llevan en si los'
otros títulos. La excepelon confirma la regla general, y es induda
ile, por tanto, que las palabras césionario y cedente, empleadas por

(1) Sentencias de 30 de Abril de 1873, 14 de Diciembre de 1874, 26 de Fe-
brero y 21 de Abril de 1875, 9 de Octubre de 1877 y otras. —Hallándose un
pleito en segunda instancia, una de las partes, que era rica, cedió sus dere-
chos á un pobre, el cual, acompañando la escritura de cesion, se mostró par-
te en el pleito, solicitando á la vez se le recibiera informacion de pobreza:
la Audiencia de Madrid le tuvo por parte, declarando no haber lugar á reci-
bir la informacion, en razon á que el cedente no se Babia defendido por po
bre; y el Tribunal Supremo, por sentencia de 30 de Setiembre de 1861, de
claró no haber lugar al recurso de casacion que se interpuso contra dicha
providencia, fundándose en que por ella se habia resuelto una cuestion de
derecho, que debia ventilarse y decidirse previamente para evitar diligencias
evidentemente inútiles, pues el cesionario no puede gozar de ese beneficio si
no corresponde tambien al cedente —Y por otra sentencia de 3 de Febrero
de 1876, se declaró que la renuncia y repudiacion de una herencia, hecha por
cinco hermanos ricos, debia considerarse como cesion de sus derechos á favor
de otro hermano pobre que la aceptó, el cual por tanto no tenía derecho k
los beneficios de la pobreza para litigar sobre la herencia, porque no lo tenían
los renunciantes.
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1 ley, han de entenderse en el sentido lato que acabamos de indi-
car, aplicándolas á todo el que adquiera de otro por cualquier tí-
tulo que no sea el de herencia los derechos litigiosos. í 	 :i$gtu

k	 'ARTÍCULO 21
	 :,q	 ^< ^alr, 	 ^ttrtyY

La declaracion de pobreza se solicitará siempre ,en
el Juzgado ó Tribunal que conozca ó sea competente.
para conocer del pleito ó negocio en que se trate de
utilizar dicho beneficio, y será considerada como un in-
cidente del asunto principal.

)J flar

Des declaraciones importantes contiene este artículo: en su pri-
mera parte se determina el juEz ó tribunal competente para cono-

cer de la declaracion de pobreza, y en la segunda se fija la natura •

leza de esta solicitud, ordenando que se considere como un incidente
del asunto principal. La ley de 1855 no hizo expresamente esta se-

gunda declaracion, aunque se deducia de sus disposiciones, y así lo
et►tendieron los tribunales; pero importaba hacerla por las conse-
cuencias que de ella se deducen, y para evitar las dudas á que se
prestaba el art. 187 de dicha ley, con el que concuerda el que es
tamos comentando, si bien modificada su redaction con el objeto
indicádo.	 ,:^,	 tea=

Sentado el principio de que la declaracion de pobreza ha de ser
considerada como un incidente del asunto principal, no podia mé
nos de establecerse como consecuencia del mismo, que será juez
competente para conocer de ella el que lo sea para el pleito 6 asunto
principal en que haya de utilizarse, ó el juez ó tribunal que esté
conociendo del mismo al tiempo de entablar esa pretension. Así lo
ordena este artículo, usando el adverbio siempre para indicar que
su precepto es absoluto, y ha de aplicarse en todo caso, sin excep •
cion de ninguna clase, expresando además, para comprender los
dos casos que pueden ocurrir, que se solicitará «en el juzgado ó
tribunal que conozca ó sea competente para conocer del pleito ó •ne-
gocio en que se trate de utilizar dicho beneficio».

En efecto, puede ocurrir que se solicite la declaration de po-
breza para promover un pleito ú otro negocio judicial, ó para con-
tinuarlo con este beneficio después de entablado. En el primer caso,

TOMO I	 13
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que sólo comprende al demandante, debe solicitarse ante el juez dew

primera instancia que sea competente para conocer del pleito prin-
cipal; y al hacerlo, además de contener la demanda de pobreza 103

requisitos del art. 28, es indispensable expre sar en ella con toda cla-
ridad la action principal que se intenta deducir, ó entablaria en for-
ma, pidiendo por otrosí la declaracion de pobreza, á fin de que pue..
da apreciarse si es 6 no competente el juez de quien se solicita dicha
declaracion, sin Que baste la expresion vaga de tener que ejercitar
ciertas acciones, ó las que puedan,çonvenirle, como tiene declarado
el Tribunal Supremo, decidiendo competencias, por sentencias de
11 de Septiembre y 3 de Octubre de 1866. Tambien tiene decla
rado en otra de 5 de Marzo de 1863, que el incidente de pobreza,
instruido y resuelto en un juzgado, no puede fijar la competencia
del mismo juzgado para conocer do la demanda principal en razon
á que aquél ha de subordinarse á ésta, y no al contrario.

En el segundo caso, ó sea cuando se pida la declaracion de po-
breza despues de incoado el pleito para continuarlo con este bene-
ficio, están comprendidos tanto el demandante como el demandado.
En estos casos, debe solicitarse dicha declaracion en el juzgado ó
tribunal que esté conociendo del negocio, cualquiera que sea s u
grado ó categoría. Si los autos se hallan en la Audiencia en virtud
de apelacion, se pedirá ante la Sala en que radiquen, la cual cono-
cerá del incidente en primera instancia, con el recurso de s úplica
para ante la misma Sala, conforme á lo prevenido en el art. 753; y

lo propio si se hallaren en el Tribunal Supremo por recurso de ca-
sacion.

Para determinar el juez ó tribunal de quien deba solicitarse la
declaration de pobre, téngase presente que, segun el art. 389, que-
da en suspenso la jurisdiction del juez para conocer de los autos
principales y de sus incidencias, sin otras excepciones que las esta-
blecidas en el 390, desde el momento en que admite una apelacion
en ambos efectos. De consiguiente, dictada esta providencia, ya no
se puede promover en el juzgado el incidente de pobreza, aunque
se presente la solicitud ántes de remitir los autos al tribunal supe.

rior, ante el cual deberá acudirse con dicha pretension; y ante el
Tribunal Supremo despues que la Audiencia haya admitido el re-
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curso de casacion por quebrantamiento de forma, ó haya mandado

-dar la certification para interponerlo por infraction de ley.

ARTÍCULO 22

Cuando el que solicite ser defendido como pobre
tenga por objeto entablar una demanda, se esperará,.
para dar curso á ésta, á que sobie. el incidente de pa-
breza haya recaido ejecutoria. .

No obstante, los Jueces accederán á que se practi-
quen, sin exaction de derechos, aquellas actuaciones
de cuyo aplazamiento puedan seguirse perjuicios irre-
parables al actor, suspendiéndose inmediatamente des-
pues el curso del pleito.	

&	 r	 e
ARTÍCULO 23

Cuando se solicite la defensa por pobre, tanto por el
actor como por el demandado, despues de contestada ó
al contestar la demanda, se sustanciará en pieza sepa-
rada, la cual se formará á costa del que pida la pobreza.

Sólo podrá suspenderse en este caso el curso del
pleito principal, por conformidad de ambas partes.

El primero de estos dos artículos es igual al 188 de la ley
de 1855, y el segundo, aunque concuerda con el 189 y el 190 de la
misma, introduce en elios modificaciones importantes, dirigidas á
ponét su precepto en'armonía con la naturaleza de estos inciden-
tes, y á comprender todos los casos que pueden ocurrir, salvando

	

algunas dudas que se ofrecian en la práctica. 	 -
Cuando se solicite la declaration de pobreza con el objeto de

promover un pleito ó de entablar cualquiera demanda con ese be-

neficio, ya se pida como incidente prévio sin formular la demanda

principal, ya por medio de otrosí en la misma demanda, ha de es-
perarse, para dar curso á ésta, á que recaiga sentencia firme en el
incidente de pobreza. De este modo se entra en el pleito conociendo
la condition del demandante, y se evita el abuso de que, procurando

'éste dilaciones en el incidente de pobreza, para que dare tanto como
el pleito principal, moleste injustamente al litigante contrario al
amparo de aquel beneficio, al que quizas no tenga derecho.'Es Rr-
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bitro el actor de presentar su demanda cuando lo crea convenien-
te, y si para ello necesita la declaracion de pobreza, suya será la
culpa si no la hubiere solicitado con la anticipacion oportuna.

Podria suceder en algun caso que de la .dilacion se siguieran
perjuicios al demandante, y previéndolo la ley, ordena en el mismo
artículo 22, que se practiquen sin exaccion de derechos, 6 sea con
los beneficios de la pobreza, aquellas actuaciones de cuyo aplaza-
miento puedan seguirse perjuicios irreparables al actor, suspen'=
diéndose inmediatamente despues el curso del pleito hasta que re-
caiga sentencia firme en el incidente de pobreza. Así, por ejemplo,
ai está próxima á prescribir la action, podrá el demandante presea
tar la demanda pidiendo se emplace sin dilation al demandado para
que se interrumpa el término de la prescription, y hecho esto, se
sustanciará el incidente de pobreza, que en tal caso se habrá soli

citado por un otrosí; y lo propio se practicará cuando, á la vez que
la declaration de pobre, pida el demandante que se practique pré-
viamente alguna de las diligencias expresadas en el art. 502, 6 un
embargo preventivo; ó la intervention judicial de la cosa litigiosa
que permite el 1419, 6 cualquiera otra actuation de cuyo aplaza-
miento puedan seguírsele perjuicios irreparables, á juicio del juez,
á cuyo prudente arbitrio deja la ley la calificacion de la urgencia,
fuera de los casos determinados por la misma. En todo caso han
de limitarse las actuaciones á las diligencias que el juez estime
comprendidas en el precepto estricto de la ley, sin permitir nin-
guna otra, y suspendiendo el curso del pleito hasta que recaiga
sentencia firme en el incidente de pobreza.

Fuera del caso que acabamos de explicar, limitado al deman-
dante, siempre que éste 6 el demandado soliciten la declaracion de
pobreza despues de entablado el pleito, no puede suspenderse el
curso del mismo sino por conformidad de ambas partes, á cuyo fin
ha de sustanciarse el incidente en pieza separada, que se formará
á costa del que pida dicha declaracion. Al ordenarlo así el art. 23,
ha modificado esencialmente lo que disponia el 189 de la ley ante-
rior, el cual dejaba al arbitrio del demandante la continuation ó
suspension del curso del pleito, y por consiguiente, la formation de
la pieza separada, haciendo desigual la condition de los litigantes,
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con perjuicio del demandado cuando tenía interés en que se ter-
minara pronto el pleito, como sucede en muchos casos. Ahora ya
no pueden cometerse los abusos á que ese sistema se prestaba: am-
bos litigantes están sujetos á una regla fija, sin que dependa de los

cálculos 6 de la mala fé de uno de ellos la suspension del curso del
pleito principal, cualquiera que sea el estado en que se halle des-
pues de entablada la contienda.

Para dar cumplimiento á dicha disposition, el que solicite la
defensa por pobre despues de contestada 6 al contestar la deman-
da, podrá expresar si desea la suspension ó continuacion del curso
del pleito principal. Si opta por la continuacion, 6 no dice nada, el
juez se limitará á mandar que se forme la pieza separada, y hecho,
dará á aquél y á ésta el curso correspondiente; y si pide la suspen-

sion, se hará saber al litigante contrario que manifieste si está ó no
conforme con ella, sin perjuicio de formar la pieza separada, en la
que en todo caso ha de sustanciarse la pobreza conforme á los ar-
tículos 23 y 746, por ser de los incidentes que no oponen obstáculo
al seguimiento de la demanda principal. Téngase presente que ésta
no puede suspenderse sino por conformidad expresa de ambas par-
tes, sin que su silencio pueda interpretarse por conformidad tácita.
Para la formation de la pieza separada se tendrá presente lo que
disponen los arts. 747 y 748, que son aplicables á este caso.

,fr
	 ARTÍCULO 24

Cuando el actor no haya solicitado la defensa por
pobre ántes de presentar su demanda, si la pide des-
pues, no podrá otorgársele si no justifica cumplida-
mente que ha venido al estado de pobreza despues de
haber entablado el pleito.

ARTICULO 25

{ El litigañte que no haya sido defendido por pobre
en la primera instancia, si pretende gozar de este be-
neficio en la segunda, deberá justificar que con poste-
rioridad á aquélla, ó en el curso de la misma, ha ve-
nido al estado de pobreza. No justificándolo cumplida-

6 mente, no se le otorgará la defensa por pobre.
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ARTICULO 26
La regla fijada en el articulo anterior sera aplica-

ble asimismo al que, no habiendo 'litigado como pobre
en la segunda instaneia; ► solicitare que se le defienda
como tal para interponer o seguir el recurso de casa

-cion.	 S	 ..

En este caso no estara dispensado del deposito si
no hubiere solicitado la defensa por pobre antes de la
citacion para sentencia en a segunda instancia.•

Los pleitos sielnpre dan ocasion a gastos y disguatos, que sue-
len agravaise tuando es pobre ]a parte contraria, y cuya circuns-
tancia inclina a veces a una transaction, a la que en otro easo no
se prestaria el quo confia en Ia justicia de su causa: justo es, por
tanto, que al entrar en el debate sepa cada litigante la condition
de su contrario, y que e3ta no se altere durante el pleito sino por
causas juatificadas. A este principio de equidad y de justicia res-
ponden varias disposiciones de la nueva ley sabre la defensa por
pobre, y en especial las de los tres artieulos que vamos a comentar.

La ley de 1855, por sus arts. 191 y 192, negaba el beneficio de
la defensa gratuita en la segunda instancia y en el recurso de ca-
sacion al litigaite que no se hubiere defendido por pobre en la ins.
tancia anterior, a no ser quo justificase eumplidamente quo core

posterioridad a ]a misma habia venido a ese estado; pero permitia
solicitar dicho beneficio sin reatriceloues en cualquier estado del
pleito durante ]a primera instancia. Era notoria la inconsecuencia,.
y ademas excesivamente duro y restrictivo el precepto legal, hasta
el punto de quo habria sido in posible en la mayor parte de log
casos obtener ]a defensa gratuita en la segunda instancia, silos
tribunales, ateniéndose al espiritu mas bien que a la letra de dicho s.

articulos, no to liubieaen interpretado en sentido lato, otorgand o-

dicho beneficio, no solo al que con posterioridad, sino tambien at

que durante el curso de la instancia anterior habia tenido la des-
gracia de quedar reducido al estado de pobreza. En la nueva ley
se han salvado estas inconveniencias.

Segun el art. 24, el demandante quo haya entablado el pleito
como rico, no puede a obtener durante la primers. instancia la
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declaración de pobreza si no juatifica cumplidamente que ha ve-
nido á ser pobre despues de haber presentado su demanda. No se
ha comprendido en esta disposicion al demandado, sin duda en
consideracion á que no va al pleito por su propia voluntad, y tiene
que comparecer en un término preciso y perentorio, en el que qui-
zá no haya podido reunir las pruebas de su pobreza, y por otras
consideraciones que exigen no se le imponga tal limitacion; pero
realmente la tiene, puesto que, si no pide la defensa gratuita du-
rante la primera instancia, para obtenerla en la segunda 6 en el
recurso de casacion, tiene que someterse á las condiciones que im-
ponen á todo litigante los arts. 25 y 26.

Para la aplicacion práctica de estos artículos téngase presente
que no podrá prosperar la demanda de pobreza cuando se presente
ante la Audiencia 6 Tribunal Supremo, si el interesado no alega y
ofrece justificar los dos requisitos, que exige la ley, á saber: 1. 0,

que se halla comprendido en alguno de los casos del art. 15; y 2.°,
que ha venido á tal estado por hechos ocurridos con posterioridad
á la instancia anterior, 6 en el curso de la misma. Además de estos
requisitos, deberá contener la demanda los expresados en el art. 28,
y conforme á lo prevenido en el 29, no se podrá darle curso si ca-
reciere de ellos. Admitida la demanda de pobreza y sustanciado
el incidente, si resultare de las pruebas que no ha variado durante
el pleito la situacion económica del que solicita dicho beneficio, 6
que cuenta con los mismos recursos y medios para v vir que ántes
de entablarlo, no podrá otorgársele, aunque realmente sea pobre:
cúlpese á sí mismo el que renunció voluntariamente á la defensa
gratuita, no solicitándola ántes de entablar el pleito si era el actor
ó en el curso de la primera instancia sí fuere el demandado.

Eran frecuentes los casos en que el litigante, que habia perdido
el pleito en la segunda instancia, promovia ante la Audiencia el
incidente de pobreza despues de notificarle la sentencia definitiva,
con el fin manifiesto, que se realizaba aunque despues se le dene-
gara dicho beneficio, de eximirse de los gastos del recurso de ca-
sacion y especialmente del depósito de las mil pesetas cuando era
indispensable para la admision del recurso. A corregir este abuso,
que se convertia en una defraudation de los intereses de la Ha-
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cienda, lie los curiales y del litigante contrario, se dingo el pLrrafo
2.° del art. 26, adicionado al 192 de la ley antigua, por el cual se
previene quo no estará dispensado del depósito para el recurso-de
casacion el litigante que no hubiere solicitado la defensa por pobre
antes de la citacion para sentencia en la segunda instancia.

Z t ^ 	 -rt^9st I AR	 :ilO? 3!	 4 C43LI 0"
•	 ARTICULO 27

A todo el que solicite en forma la declaracion de po-
breza se le defenders desde luégo como pobre, nom-
brandole de oficio abogado y procurador, si to pidiere,
sin perjuicio de to que se resuelva en definitiva.

Tambien se nombraran abogado y procurador de
oficio al que lo solicite con objeto de entablar la de-
manda de pobreza.

Ya se indicó al final del comentario al art. 14 que no solo han
de gozar de la defensa gratuita los que sean declarados pobres por
sentencia firme, como en el se ordena, sino tambien los que solici
ten la declaracion de pobreza y desde el escrito en quo la pidan,
segun ee previene en el quo estamos comentando, y se venia prac-

ticando conforme a lo que disponfan, aunque incidentalmente, los
artfculos 188 y 189 de la ley anterior. Pero nótese quo para obte
ner dicho beneficio, exige la ley que se solicite en forma la decla-
racion de pobreza, cuya forma no puedo ser otra quo la quo se de
termina en el art. 28, y en su caso, en los arts. 24, 25 y 26, como
se ha dicho en el comentario anterior. Y la consecuencia legitima
de ese precepto legal, es quo, si no se solicita en forma, no debe
darse curso a la demanda, como expresamente lo ordena el 29, pre-
viniéndose a la parte que pida en forma y condenandola a que rein-

	

tegre el papel y pague los derechos. &	 w

El art. 4.°, of m. 6.0, autoriza a los interesados para compare-
cer por si mismos en los incidentes de pobreza, sin necesidad de
valerse de procurador; pero el art. 10 no los exceptua de la direc-
cion de letrado, a no ser que estuviese exceptuado el asunto pria.

a'cipal. En el articulo quo estamos comentando esta la explication
de ese precepto: exigiendo, como exige la ley, que se solicite en

forma la pobreza para dar curso a la domanda con este beneficio,
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justo es que se habilite de letrado al que la pida para deducir en
forma su solicitud. Por esto se ordena que se nombre abogado y
tambien procurador de oficio al que lo solicite con objeto de enta.

blat la demanda de pobreza, en cuyo caso deberá limitarse la pe-
ticion del interesado á este solo extremo, extendiendo el escrito en
papel de pobres. Presentada en forma la demanda, será defendido

desde luego el interesado como pobre, tanto en el asunto principal
como en el incidente; y sólo en el caso de que lo pida, se le nom-
brará abogado de pobres para su defensa en ambos asuntos, y pro-

-_,, curador si no quiere intervenir por sí mismo en el incidente de po 

-breza; todo sin perjuicio de lo que ordena el art. 40 y de lo que se
resuelva en definitiva, quedando obligado al reintegro del papel y
pago de honorarios y derechos, si le fuesen denegados los benefi
cios de la defensa gratuita. 	 _

ARTÍCULO 28

Esta demanda se formulará del modo prevenido en
el art. 524 para las demandas ordinarias, expresán-
dose además en ella:

1. 0 El pueblo de la naturaleza del demandado
(léase demandante), el de su domicilio actual y el que
haya tenido en los cinco años anteriores.

2.° Su estado, edad, profesion ú oficio y medios de
Z subsistencia.

3. 0 Si fuere casado ó viudo, el nombre y pueblo de
la naturaleza de su consorte y los hijos que tengan.

^ 1 _rfi 4. o La casa ó cuarto en que habiten, con expresion
ti: de la calle y número, y del alquiler que paguen. t.

5.0 Los bienes de su consorte y de sus hijos, cuyo
usufructo le corresponda, y la renta que produzcan.

$' 6.° Y acompañará una certificacion, expedida por
la Autoridad ó funcionario competente, de no pagar
contribucion de ninguna clase en el año económico cor -

^^ Tiente y en el anterior, ó de la que pague, acompa-
ñando en este caso los recibos del último trimestre que
hubiere satisfecho,. y otra certificacion, en su caso, para

ìi acreditar si se halla ó no inscrito en las listas electo -
g^ raies, y en qué concepto.	 ,q sl	 .t

TOMO I	 14
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tARTÍOULO 29	 t

No se dará curso á las demandas que no contengan
los requisitos expresados en el artículo anterior. 	 }

Si alegare el demandante no haber podido adqui-
rir las certificaciones expresadas en el núm. 6.° de di
cho artículo, las reclamará el Juez de oficio, pero no
se dará curso á la demanda miéntras no se unan á los
autos.

Estos dos artículos, adicionados en la nueva ley, tienen por ob-
jeto llevar á los autos los datos necesarios á fin de poder apreciar
con acierto si reune los requisitos legales para ser declarado pobre
el que solicita este beneficio. Se previene en primer lugar, que se
formule la demanda de pobreza del modo prevenido en el art. 524
para las ordinarias, esto es, exponiendo sucintamente y numerados
los hechos y los fundamentos de derecho, y fijando con claridad y
precision lo que se pida y la persona contra quien se proponga la
demanda, que conforme á lo prevenido en el art. 30, será aquella
contra quien litigue 6 se proponga litigar el que pida la pobreza,
y el ministerio fiscal en representation del Estado. Así se practi-
caba generalmente, aunque no lo prevenia expresamente la ley
de 1855, aplicando á este caso lo que se hallaba establecido para
toda clase de demandas. Esa misma fórmula habrá de emplearse,
aunque se pida la pobreza por otrosí en el escrito de demanda, 6
en cualquier otro, durante el curso del pleito.

Pero no basta exponer en párrafos numerados, como hasta
ahora se ha practicado, los hechos que conducen á demostrar la
condition de pobre del litigante: por ejemplo, que sólo vive de un
jornal ó salario eventual; que su sueldo, rentas ó utilidades no ex
ceden del doble jornal de un bracero, ó que se halla en cualquiera
de los otros casos del art. 15. Exige, además, el 28, que se expresen
tàmbien todas las circunstancias personales del que solicite la decla-
racion de pobreza, determinadas en los cinco primeros númerós dei
mismo artículo, y que se presenten los documentos indicados en el
aexto; datos que conducirán â averiguar el estado de fortuna ó los
medios de subsistencia con que cuente el interesado, tanto por sí

mimo, como por lo que perciba de los bienes de su consorte y de
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sus hijos cuyo usufructo le corresponda, á fin de poder aplicar con
rectitud en su caso las disposiciones de los arts. 16, 17 y 18. Y ser-
virán asimismo al litigante contrario y al ministerio fiscal para ha-
cer las indagaciones convenientes á fin de oponerse, ó no, á la de-
manda de pobreza.

Por regla general, el que pedia la declaracion de pobreza se
limitaba á probar con testigos los hechos en que la fundaba, y el
promotor fiscal ó el litigante contrario tenian que pedir se racla;
mase de la Administracion económica la certificacion oportuna so-
bre si pagaba ó no alguna contribucion y en qué concepto, y á ve-
ces otra del Registro de la propiedad relativa á los bienes y dere-
chcs reales que estuviesen inscritos á favor de aquél. La ley impone
ahora esa obligation al demandante, porque á él le incumbe la
prueba, ordenando que acompañe á su demanda la certificacion de

-la Administracion económica, ó de la autoridad 6 funcionario que
ciaba darla, para acreditar que no paga contribucion por ningun
concepto, ó la que pague, tanto en el año económico corriente como
en el anterior; y si resultare que fué contribuyente en cualquiera
de dichos años, deberá acompañar tambien el recibo del último tri-
mestre que hubiere satisfecho.

Al exigir la ley que dicha certificacion se refiera á los dos años
ántes indicados, no puede ser con el propósito de que se deniegue
la defensa gratuita al que en cu:.lquiera de ellos hubiere pagado
una cuota de contribucion superior á la fijada en el núm. 4.° del
art. 15, si se trata de la industrial, ó que revele haber poseido bie-
nes que produzcan una renta superior al doble jornal de un bra-
cero; esto seria injusto si por causas legítimas hubiera tenido el
interesado que abandonar su industria ó enajenar sus bienes. Pero
podrá suceder, y no son raros los casos, que lo hubiese hecho con
dolo, á fin de aparecer como pobre sin serlo realmente: en tal caso,
la certificacion podrá servir de antecedente para impugnar la po-

bre za y considerar al interesado comprendido en el art. 17, si el
juez, apreciando las demás pruebas suministradas por las partes,
estimase que de los signos exteriores se infiere que tiene medios
superiores al jornal doble de un bracero, y que no procede por
tanto concederle los beneficios de la pobreza.	 i
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La otra certificacion para acreditar si el interesado se halla 6
no inscrito en las listas electorales, y en qué concepto, servirá tam-
bien para probar su position social, pues para que un individuo sea
incluido en el censo electoral como elector ó elegible, se exigen por
la legislation actual ciertas condiciones, de las que puede deducirse
si tiene 6 no bienes. Si el litigante se halla inscrito como contribu-
yente por una cuota que exceda á la fijada por la ley para ser de-
clarado pobre, no podrá otorgársele este beneficio á no ser que jus-
tifique cumplidamente ser inexacto lo que resulta del censo electo-
ral, cuyo hecho podria dar lugar A responsabilidades de otro orden.
Dice la ley que esta certificacion se acompañará en su caso, dando
con ello á entender que no debe exigirse cuando se trate de una
mujer, un menor ó una corporation, que carecen de derecho elec-
toral.

Despues de determinar la ley en el art. 28 los requisitos para
las demandas de pobreza, ordena en el 29 que no se dará curso á
la que no contenga dichob requisitos, con la sola exception de los
expresados en el núm. 6.°, que son las certificaciones relativas á la
contribution y al censo electoral. Si el interesado alegare que no
las acompaña por no haber podido adquirirlas, esté. obligado el juez
á reclamarlas de oficio, pero sin dar curso á la demanda de pobreza
hasta que las reciba y se unan á los autos. Da esa obligation, se
deduce que tiene tambien la de dirigir de oficio los recuerdos ne-
cesarios para que se libren estos documentos, en los casos de dila -
cion. En cumplimiento, pues, de dichas disposiciones, cuando en la
demanda de pobreza no exprese el demandante todas las circuns-
tancias que con relation á su persona se determinan en los núme•
ros 1.0 al 5.° del art. 28, 6 no la formulare numerando los hechos
y los fundamentos de derecho, no podrá recaer otra providencia
que la de pidiendo en forma, se proveerd, puesto que el art. 29 pre-
viene en términos imperativos que no se dé curso á tales deman.
das; y miéntras no la presente debidamente formulada, no se le Con-
cederán los beneficios del art. 27, segun hemos dicho en su co-
mentario.

No debemos concluir el presente sin llamar la atencion sobre la
errata de imprenta que contiene el núm. 1. 0 del art. 28, que ya he-
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mos salvado en su texto: donde dice demandado, debe decir de-

mandante: así resulta del original manuscrito que hemos consul -

tado para mayor seguridad. Es tan notoria esa errata, qua basta el
sentido comun para comprenderla: determina el artículo los requi-
sitos que ha de contener la demanda de pobreza, y exige que el
que la presente exprese en ella el pueblo de su naturaleza, el de su

domicilio en los cinco años anteriores, su estado, edad, profesion 6

oficio y .medios de subsistencia, en su caso el pueblo de la natura -
leza de su consorte y los hijos que tengan, la casa ó cuarto que ha-

bite y el alquiler que pague, y los bienes de su consorte ó de sus hi -

jos e uyo usufructo le corresponda y la renta que produzcan, acom-

pañando además las dos certificaciones y recibos de la contribution
expresados en el nüm. 6.°^Sería absurdo suponer que la ley habia
querido obligar al demandante á suministrar estos datos y noticias
con relacion á la persona del demandado, prohibiendo dar curso á

la demanda que no los contenga. Aparte de la imposibilidad ma-
terial de adquirirlos en la mayor parte de los casos, de seguro ab-
soluta cuando sean muchos los demandados y siempre embarazosa,
¿á qué conduciría? A nada absolutamente, como no fuese para ha-
cer imposible 6 dificultar toda demanda de pobreza, lo cual sería
una iniquidad. ¡Y sin embargo, ha habido algun juez que se ha ne-
gado á. dar curio á una demanda de pobreza porque no contenia la
expresion de los datos antedichos con relacion á la persona del de-
mandado! ¡Parece inverosímil! «Et saber de las leyes, como dice la
ley 13, tít. 1. 0 de la Partida 1•a, non es tan solamente en aprender é

decorar las letras dellas, mas el verdadero entendimiento de ellas.»
Por lo mismo que es tan patente la errata, ha pasado desapercibida
en las dos ediciones oficiales de la ley y en la de la Gaceta, sin ha-
berla salvado en la fé de erratas; pero la salvarán los tribunales
con su recto criterio, sin incurrir en el absurdo á que conduce, y
en cumplimiento del sabio aforismo de la ley de Partida.

ARTÍCULO 30

Las demandas de pobreza se sustanciarán y decidi-
ríín por los trámites establecidos para los incidentes,
con audiencia del litigante ó litigantes contrarios y del
Ministerio fiscal en representation del Estado.

u
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Cuando se deduzca esta demanda ántes de enta=
blarse el pleito, se emplazará á los que deban contes-
tarla, para que dentro de nueve dial comparezcan con
este objeto.

Si no compareciere el litigante contrario, se sustan-
ciará sólo con el Ministerio fiscal.

La ley de 1855 se limitó á decir (arts. 187, 194 y 195), que la
justificacion de pobre se haria precisamente con citation de la per-
sona con quien se haya de litigar, á la cual se daría traslado de la
pretension, sustanciándola por los trámites establecidos para los
incidentes. Estas disposiciones dieron lugar á la duda de si debe-
ria ser oido el ministerio fiscal, á quien no se mencionaba en ellas;
duda que fué resuelta por Real órden de 3 de Febrero de 1858,

declarando que en las justificaciones de pobreza debia continuarse
dando audiencia á los promotores fiscales en primer. instancia y á
los fiscales de S. M. en la segunda, segun se hallaba prevenido en
el art. 41 de la instruccion de 1." de Octubre de 1851 y demás dis

-posiciones entónces vigentes sobre papel sellado, las cuales no es-
taban derogadas por los arts. 187 y 194 de la ley de Enjuicia-
miento civil.

En esta declaration y en que la instruccion antedicha prevenia
que fuesen citados tambien los administradores de Hacienda pú-
blica, se fundó el Tribunal Supremo para dictar su sentencia de.18
de Marzo de 1862, casando la que habia pronunciado la Audien
cia de Burgos en un incidente de pobreza por haberse omitido di
cha citacion. Pero después se publicó el Real decreto de 12 de
Agosto de 1861, hoy vigente, reformando la legislation sobre ra-

pel sellado, y por el art. 57 de la instruccion de 10 de Noviembre
del mismo año para llevarlo á efecto, se encomendó solamente al
ministerio fiscal la representacion de la Hacienda en las informa-
ciones ó juicios de pobreza, cesando por consiguiente la citacion é
intervention de dichos administradores. Hoy la representacion de
la Hacienda pública, tanto en éstos como en todos los demás ne-
gocios en que la misma tenga interés, corresponde al ministerio fia
cal del fuero ordinario, en todos sus grados, conforme al art. 2.°
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del decreto de 9 de Julio de 1869, declarado ley del Reino por la
de 10 de Enero de 187Lt; t»at ►itxmms ►!:	 s a' yup a riuseY

Aceptando estos antecedentes, el articulo que estamos comen
tando ha fijado con claridad la tramitacion quo ha de darse a las
demandas de pobreza, ordenando quo se sustancien y decidan poi
los tramites establecidos para los incidentes, con audiencia del
litigante o litigantes contrarios y del ministerio fiscal en represen-
tacion del Estado. Se rigen, pues, por las disposiciones del tit. 3.°
del libro 2.°, y por tanto, presentada la demanda con tantas copias
de la misma y de los documentos cuantas sean las otras partes liti-
gantes, incluso el ministerio fiscal, y formada en su ciao la pieza
separada conforme a lo prevenido en los arts. 23 y 747, se dará
traslado por seis dias para cada una de las partes, sin entregarles
los autos (arts. 519 y 520), y se sustanciará el incidente por los
trámites establecidos en los arts. 749 y siguientes. Si so hubiere
promovido ante ei juez de primera instancia, su sentencia sera ape-
lable en ambos efectos; y si ante la Audiencia 6 el Tribunal Supre-
mo, sera la sentencia suplicable para ante la misma Sala (arts. 758

y 759).	 f.

Ordena. además el art. 30, que cuando se deduzea la demanda
de pobreza antes de entablarse el pleito principal, 6 sea en el caso
del art. 22, se emplazará a los que deban contestarla, que son,.
como se ha dicho, los que deban ser demandados en dicho pleito y
el ministerio fiscal, para que dentro de nueve dial comparezcan con
aquel objeto, lo cual debera entenderse respecto de aquelloe, pues
el segundo está presente por razon de su cargo; y por esto se anade,
que Si no comparece el litigante contrario, se sustancie solo con el
ministerio fiscal. La ley supone que en tal caso aquel renuncia a su
derecho, deduciéndose de su precepto que no han de notificarsele
en estrados las providencias, como caso comprendido en la excep
cion final del art. 281, sino que ha de piescindirse por ccmpleto
del litigante quo no comparece despues de emplazado, sin perjuicio
de tenerle por parte silo verifica fuera del término, pero sin retro-
ceder en ci procedimiento. Y tambien se deduce quo cuando se
promueva el incidente de pobreza despues de entablado el pleito
principal, no procede ni • debe hacerse dicho emplazamiento, como
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por regla general se halla establecido para todos los incidentes, en
razon á que ya se llenó esa formalidad para el juicio y todas sus
incidencias: en tal caso debe limitarse el juez á dar traslado por
seis dial luégo que esté formada la pieza separada. Si el litigante
contrario hubiere sido declarado rebelde en el pleito principal, se
le notificarán en estrados la providencia del traslado y las demás
que recaigan; y si estando presente ó siendo parte en el juicio, no
evacua el traslado, se hará lo que previene el art. 521.

Debemos indicar, por último, que contra las sentencias que
dicten las Audiencias en estos incidentes, tanto en segunda instan-
cia como en el recurso de súplica, procederá el de casacion cuando
tengan el carácter de definitivas, conforme á lo prevenido en los
arts. 403 y 404; y segun el 1690, las que recaen sobre un incidente
tienen ese carácter cuando ponen término al pleito principal ha-
ciendo imposible su continuacion. Aplicando estas reglas, que tam+
bien eran de la legislacion anterior desde que se estableció el re.
curso de casacion, el Tribunal Supremo, con una jurisprudencia
invariable, consignada en multitud de sentencias, ha fijado los casos
en que procede la admision de dicho recurso. No procede, cuando
la sentencia otorga los beneficios de la pobreza, porque con esta
declaration no se pone término al pleito principal; y procede,
cuando los deniega, en razon á que, imponiendo al litigante la
obligation, que no puede cumplir en el supuesto de ser pobre, de
sufragar los gastos necesarios para seguir el pleito, tal sentencia le
imposibilita para su continuacion y lo termina de hecho. Y téngase
presente además, que cuando se promueve el incidente de pobreza.
en la Audiencia, contra la sentencia que ésta dicte es indispensable
utilizar el recurso ordinario de súplica que concede el art. 402, sin
cuyo requisito no procede la admision del extraordinario de casa-

cion, como tiene declarado tambien constantemente el Tribunal
Supremo.

ARTÍCULO . 31

Siempre que se deniegue la defensa por pobre, se
condenará en las costas de la primera instancia al que
la haya solicitado.

En caso de apelacion, se impondrán las de la se-
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gunda instancia á quien corresponda con arreglo á de-
recho.

El art. 196 de la ley de 1855 estableció la regla general y
absoluta de que, siempre que se denegara la defensa por pobre,
se condenara en costas al que la hubiere solicitado, y el Tribu-
nal Supremo habia declarado en sentencias de 26 de Mayo y 10
de Diciembre de 1879, 14 de Enero de 1880 y otras muchas, que
la condenacion de costas en los incidentes de pobreza se rige por
dicho artículo, y no es aplicable al caso la ley 2. a , tít. 19, libro 11
de la Nov. Roc., ni la jurisprudencia en su virtud establecida, de
que no pueden imponerse al apelado en ningun caso las costas de
la segunda instancia, ni tampoco al apelante cuando se revoca en
su beneficio la sentencia apelada; de suerte que era un punto in-
controvertible el de que, siempre que se denegara la defensa por
pobre, debia ser condenado en todas las costas del incidente, así
de la primera como de la segunda instancia, el que la hubiese soli
citado. Esto no era justo en muchos casos, y se separaba de la re-
gla general, sin razon que lo justificase. La condena de costas su-
pone siempre temeridad ó mala fe en el litigante: ¿y puede supo-
nerse tal cosa en el que, habiendo obtenido fallo favorable en pri-
mera instancia, se ve precisado á litigar en la segunda por apela.
cion de su contrario?

Por estas consideraciones la nueva ley ha reformado dicho ar-
tículo, segun aconsejaban la experiencia y la justicia, ordenando en
el 31, que «siempre que se deniegue la defensa por pobre, se con-
denará en las costas de la primera instancia al que la haya soliti
tado»; pero «en el caso de apelacion, se impondrán las de la se-
gunda instancia á quien corresponda con arreglo á derecho». El
precepto es claro y terminante: cuando se deniegue la declaration
de pobreza, han de imponerse en todo caso las costasele la primera
instancia al que la hubiere pedido, sin que tengan facultad los tri-
bunales para apreciar en este caso la buena ó mala fé de los liti-
gantes. Y respecto de la segunda instancia, se observarán la ley
recopilada y la jurisprudencia ántes mencionadas: cuando se con-
firme la sentencia denegatoria de dicho beneficio, se impondrán
tambien las costas á la misma parte, porque será la apelante; pero,

TOMO I	 15
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si habiendo obtenido declaration favorable en primera instancia,
apela el contrario y se revoca la sentencia, no pue len imponerse al
apelado ]as costas de la segunda instancia, debiendo cada parte
pagar las suyas, aunque habrá precision de condenarle en las de
primera instancia, por habérsele denegado la defensa por pobre.

ARTICULO 32

Luego que sea firme la sentencia, se practicará la
tasacion de las costas, con inclusion del papel sellado
que deba reintegrarse, y se procederá á hacerlas efec-
tivas por la via de apremio.

La sentencia de que habla este artículo es aquella en que se
declare no haber lugar á la defensa por pobre, expresada en el ar-
tículo anterior; y como necesariamente ha de contener la condena
de costas de la primera instancia, y en su caso tambien de la se-
gunda, segun lo expuesto en el comentario que precede, en cuya
condena va incluido el reintegro del papel sellado, se ordena que,
luégo que sea firme tal sentencia, se practique la tasacion de cos -
tas y se proceda á hacerlas efectivas por la vía de apremio. Son

tan conocidos y corrientes estos procedimientos, que no necesita-
mos explicarlos, porque son los de la ejecucion de toda sentencia
que contenga igual tond ena. La tasacion de costas se practicará
conforme á lo prevenido en los arts. 421 y siguientes. Cuando no

haya bienes bastantes para cubrirlas, el juez de primera instancia
á quien corresponda su ejecucion por la vía de apremio, tendrá pre-
sente lo que se ordena en el art. :38, cuya aplicacion á este caso te-

nemas por indudable.
ARTICULO 33

La sentencia concediendo ó negando la defensa por
pobre, no produce los efectos de cosa juzgada.

En cualquier estado del pleito podrá la parte á quien
interese promover nuevo incidente para su revision y
revocation, siempre que asegure, ásatisfaccion del Juez,
el pago de las costas en que será condenada si no pros-
pera su pretension.

De esta fianza estará exento el Ministerio fiscal
cuando promueva dicho incidente.
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ARTÍCULO 34

En el caso dei artículo anterior, no se otorgará la
defensa por pobre al litigante á quien hubiese sido de-
negada, si no justifica cumplidamente que ha venido á
ese estado por causas posteriores á la sentencia que le
negó anteriormente aquel beneficio.

No se dará curso á su nueva demanda si no se funda
en dicho motivo.

La fuerza estable y permanente de cosa juzgada, que por las
leyes 3.a y 13, tít. 22 de la Partida 3. a se da á las sentencias que
terminan y acaban los juicios, no tiene aplicacion á las que recaen
en los incidentes de pobreza, las cuales se hallan sujetas á los cam-
bios de fortuna y medios de subsistencia de los interesados, á quie-
nes se concede ó deniega por ellas dicho beneficio. Esta doctrina
habia sentado el Tribunal Supremo en varias sentencias y espe-
cialmente en la de 26 de Febrero de 1875. Y en otras de 8 de No-
-viembre de 1877 y 6 de Diciembre de 1878, declaró que áun cuando
no obsta á un litigante el que se le haya denegado por sentencia
firme el beneficio de pobreza para que pueda ser oido de nuevo, y
áun en la misma instancia, sobre la concesion de dicho beneficio,
es, sin embargo, indispensable alegar y probar que por algun he-
•cho nuevo, ocurrido despues de la referida sentencia, vino en reali

-dad á ser pobre.
Esta doctrina ha sido elevada á precepto legal por los dos ar-

tículos que estamos comentando, sin concordantes en la ley ante-
nor. Declara el 33, que «la sentencia concediendo ó negando la
-defensa por pobre no produce los efetos de cosa juzgada, y por
-consiguiente, que con cualquier estado del pleito podrá la parte á
-quien interese, «promover nuevo incidente para su revision y re-
-vocacion». La ley habla aquí en términos generales, concediendo
la facultad de promover el nuevo incidente 4 la parte 4 quien inte-

rese: si por haber adquirido bienes 6 nuevos medios de subsisten -
cia, ha cambiado la fortuna del litigante á quien se otorgó la de-
fensa gratuita, interesará á su contrario y al ministerio fiscal pro-
mover el incidente para que se deje sin efecto la sentencia que lo
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declaró pobre; y si ésta hubiere sido denegatoria de dicho benefi-
cio, interesará promoverlo al mismo litigante que por hechos pos-
teriores se vea reducido al estado de pobreza.

Pero á la vez que la ley concede dicha facultad á uno y otro
litigante, ha establecido condiciones á fin de reducir esos inciden-
tes, que siempre han de sustanciarse en pieza separada, á los casos

• que sean de justicia, y que sufra el conveniente correctivo el que
los promueva con ten3eridad. A este fin ordena el mismo art. 33,
que la parte á quien interese podrá promover dicho incidente en

cualquier estado del pleito, «siempre que asegure, á satisfaccion del
juez, el pago de las costas en que será condenada si no prospera
su pretension». Luego ha de ser condenado necesariamente en las
costas del incidente el que lo haya promovido, siempre que se des-
estime su pretension, lo cual habrá de entenderse conforme á lo
prevenido en el art. 31; esto es, en las costas de la primera instan-

cia en todo caso, y en las de la segunda y del recurso de casacion
cuando proceda con arreglo á derecho. (Véase el comentario de di-
cho artículo.) Y para que no sea ilusoria esta condena, no se dará
cuiso á la demanda promoviendo el incidente, si la parte no ase•
gura préviamente el pago de las costas, á satisfaccion del juez. De
esta fianza sólo exime la ley al ministerio fiscal, porque en él no
puede suponerse temeridad: está, pues, obligado á prestarla todo
litigante, aunque esté declarado pobre, tanto porque así lo ordena
el art. 33 sin otra exception que la antedicha, como porque no se
halla comprendida entre los beneficios que concede el art. 14 á los
que sean declarados pobres. El juez, y lo mismo la Audiencia
cuando ante ella se promueva el incidente, teniendo en considera-

cion las circunstancias de las personas, admitirá la clase de fianza
que estime suficiente, sin dar audiencia á la parte contraria, puesto
que ha de ser á satisfaccion de aquél, y por tanto, bajo su respon-

ssbilidad.
Además de la fianza Antes expresada, cuando promueva el in-

cidente el litigante á quien por sentencia firme hubiere sido dene-
gada la defensa por pobre, no podrá otorgársele este beneficio si

no justifica cumplidamente que ha venido al estado de pobreza por
c ausus 6 hechos nuevos, ocurridos despues de dicha sentencia. En.
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is nueva demanda de pobreza debe alegar estos hechos ó motivos,

lo cual es tan indispensable como que, si no se funda en ellos, ùo
puede darsa curso á la demanda, y ha de ser rechazada de plano.

Así lo ordena el art. 34, de acuerdo con la jurisprudencia ántes in-
dicada y con el principio que ha servido de fundamento á los ar-
tículos 24, 25 y 26. Admitida la demanda, se defenderá desde lue-
go como pobre al litigante, conforme á lo prevenido en el art. 27,
sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.

Indicaremos, por ultimo, que aunque no produce los efectos de
cosa juzgada la sentencia que otorga la defensa por pobre, no puede
ménos de causar estado y producir dichos efectos miéntras el liti-
gante contrario á quien interese no promueva el incidente que para
la revision y revocation de la misma autoriza el art. 33, alegando
y justificando cumplidamente que por hechos posteriores á dicha
sentencia ha cambiado de position y mejorado de fortuna el que ob-
tuvo á su favor la declaracion de pobreza, el cual seguirá gozando
de éste beneficio miéntras no recaiga otra sentencia firme que le
prive de él. As110 tiene declarado el Tribunal Supremo en senten-

cia de 13 de Febrero de 1879, con cuya doctrina están de acuerdo
las disposiciones de la nueva ley.

ARTÍCULO 35

La declaracion de pobreza, hecha en un pleito, no
puede utilizarse en otro, si á ello se opusiere el coliti-
gante.

Oponiéndose, deberá repetirse, con su citacion y au-
diencia, la sustanciacion del incidente hasta dictar
nueva sentencia sobre la pobreza.

Concuerda este artículo con el 197 de h ley de 1855, aunque

modificada su redaction. Fúndase su precepto en el principio de

derecho de que lo resuelto en juicio no debe perjudicar al que no

ha litigado en él. Podrá suceder que el nuevo colitigante del de-

clarado pobre tenga medios para impugnar la declaracion de po-
breza, y como ésta no puede perjudicarle por no haber sido parte

en el incidente, justo es que se sustancie de nuevo con su citacion

y audiencia.
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El que esté declarado pobre por sentencia firme podrá promo_
ver el nuevo pleito en tal concepto, acompañando á la demanda.
testimonio de aquella declaration: si el contrario se conforma ex-
presa ó tácitamente, se le otorgarán en el nuevo pleito los benefi
cios de la defensa gratuita sin necesidad de otra declaracion; pero
si se opone, tendrá aquél que promover el incidente de pobreza y
justificar de nuevo esta circunstancia con citation y audiencia der
su contrario, quedando miéntras tanto en suspenso el curso de la

demanda principal, conforme á lo prevenido en el art. 22. Y si
fuere el demandado el que se halle en dicho caso, se defenderá
como pobre, acreditando haber recaido esta declaracion á su favor
en otro pleito; pero si se opone el demandante, se le prevendrá que
pida en forma la declaracion de pobreza, y miéntras no la pida, no
podrá concedérsele dicho beneficio. En este caso deberá sustan-
ciarse en pieza separada el incidente de pobreza, conforme al art. 2&.

ARTÍCULO 36

La declaration de pobreza, hecha en favor de cual
-quier litigante, no le librará de la obligation de pagar

las costas en que haya sido condenado, si se le encon-
trasen bienes en que hacerlas efectivas.

ARTÍCULO 37

Venciendo el declarado pobre en el pleito que bu-
biere promovido, deberá pagar las costas causadas en
su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte
de lo que en él haya obtenido en virtud de la demanda
ó reconvention.

Si excedieren, se reducirán á lo que importe dicha.
tercera parte.

ARTÍCULO 38

Cuando no haya bienes bastantes para cubrir los
derechos de la Hacienda y los que pertenezcan á los.
abogados, procuradores y demás interesados en las cos--
tas, todos percibirán á prorrata la parte que les correa•
ponda.,
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ARTÍCULO 39

Estará además el declarado pobre en la obligacion
de pagar las costas expresadas en el art. 37, si dentro
de tres años despues de fenecido el pleito viniese á me-
jor fortuna.	 F

Se entiende que ha venido á mejor fortuna:
1.0 Por haber adquirido salario permanente, sueldo,

rentas ó bienes, ó estar dedicado al cultivo de tierras
ó cria de ganados, cuyos productos sean ó estén gra-
duados en una cantidad superior al jornal de cuatro
braceros en cada localidad.

2. 0 Por pagar de contribucion de subsidio cuotas
dobles á las designadas en el núm. 4.° del art. 15.

I.

Los arts. 198, 199 y 200 de la ley de 1855 están reproducidos
en los dos primeros y el último de los que acaban de insertarse,
habiéndose adicionado la disposicion del 38.

Estaba mandado por el art. 33 del Real decreto de 12 de Se-

tiembre de 1861 sobre papel sellado, que «el reintegro del papel
sellado en las causas y pleitos tendrá preferencia absoluta sobre los
créditos de todos los demás acreedores por costas ». Esta preferen-
cia era violenta é injustificada: si para la defensa de los pobres su-

fre el Estado el gravamen del papel, no es ménos pesada la carga
que se impone á todos los que intérvienen en los juicios sin otra
retribution que sus honorarios ó derechos, con la diferencia de que
aquél deja de ganar y éstos de percibir lo que legítimamente les
corresponde por su trabajo; y como además, silos créditos de aquél
son privilegiados, tambien lo son los de éstos por su carácter de
alimenticios, y todos se devengan á la vez y para un mismo obje-
to, no era justo que la Hacienda se reintegrara por completo del

papel sellado cuando no habia bienes bastantes para cubrir todas
las costas. La disposicion ántes citada, que daba lugar á esta in_
justicia, ha sido derogada por la nueva ley, al ordenar en su art. 38,

que «cuando no haya bienes bastantes para cubrir los derechos de

la Hacienda y los que pertenezcan á los abogados, procuradores y
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demás interesados en las costas, todos percibirán á prorrata la parte
que les corresponda».

Hemos anticipado estas indicaciones para llamar la atencion
sobre la importante novedad que, en beneficio de todos los funcio-
narios que auxilian la administracion de justicia, introduce dicho
art. 38. Examinemos ahora por su orden lo que disponen éste y los
demás artículos que son objeto del presente comentario, los cuales
determinan los dos casos en que el litigante pobre está obligado á
pagar costas: el primero cuando haya sido condenado en ellas, y el
segundo cuando haya ganado el pleito.

H.

En la base 4. a de las aprobadas por la ley de 21 de Junio
de 1880 para la reforma del Enjuiciamiento civil, se previno que se
adoptaran las medidas más conducentes á fin de evitar que los de-
clarados pobres abusen de esta cualidad para promover y sostener
pleitos conocidamente temerarios. A los fines de esta base responde
el art. 36, el cual, reproduciendo lo que estaba ya prevenido en
el 198 de la ley anterior, impone al litigante pobre la obligation
de pagar las costas en que haya sido condenado, si se le encontra-
sen bienes en que hacerlas efectivas. La jurisprudencia observada
ántes de la ley de 1855 no estaba conforme con este precepto: el
art. 624 de los aranceles judiciales de 1846 habia prevenido que
cuando alguno de los litigantes fuese defendido por pobre, no sa-
tisfaciera derechos algunos, ni su parte se cargase á ninguno de los
colitigantes; y sólo en el caso de ser condenado en costas su con-
trario, que habia litigado como rico, tendrian derecho los subalter-
nos para reclamarlo la parte de derechos correspondientes al po-
bre. Este precepto dió lugar á que se dudase si cuando el pobre era
condenado en costas podia exigirse su pago, toda vez que tuviese
bienes en que hacerlas efectivas; duda que fué resuelta en diverso
sentido por los tribunales, y que dió lugar á que se declarase por
Real orden de 3 de Octubre de 1847, mandada observar puntual-

mente por otra de 10 de Noviembre de 1853, «que el litigante po-

bre no puede ser compelido al pago de las costas miéntras no venga
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á mejor fortuna, aunque haya sido condenado en ellas por su te-
meridad manifiesta».

Si la primera parte de esta disposicion se fundaba en un prin-
cipio de evidente justicia, la segunda sancionaba lo que ninguna ley
debe permitir: el premio de la mala fé y de la temeridad. Norabuena
que el litigante pobre no esté obligado, miéntras no venga á mejor
fortuna, á pagar las causadas en su propia defensa; pero extender
este beneficio á los gastos que temerariamente ha causado á su con-
trario, y no permitir que pueda éste reembolsarse cuando aquél
tenga bienes suficientes para ello, no lo creemos muy conforme á la
razors ni á una estricta justicia. Así sucedió, sin embargo; y preva-
lidos los litigantes de una declaracion tan expresa, no temian pro-
mover los pleitos más descabellados, ni las pretensiones más teme -
rarias, persuadidos de que sin riesgo alguno podian fatigar á su
contrario ocasionándole toda clase de gastos y molestias. Y deci-
mos sin riesgo alguno, porque no es tan comun el que un litigante
pobre venga á mejor fortuna, así como es muy fácil ocultar su
nuevo estado, ó cuando ménos burlar la ley con cesiones fraudu-
lentas y con otros medios de que saben valerse aquellos que pro.
ceden de mala fé.
;. Tan graves inconvenientes se han salvado y se salvarán con la
disposicion que estamos examinando. «La declaracion de pobreza
hecha en favor de cualquier litigante, dice, no le librará de la obli-
gacion de pagar las costas en que haya sido condenado, si se le
encontrasen bienes en que hacerlas efectivas.» Nótese, en primer
lugar, que esa obligacion sólo recae cuando el declarado pobre

haya sido condenado en costas; de ningun modo cuando no exista
tal condenacion: en segundo lugar, que las costas que debe satis -
facer no son las causadas en su defensa, porque éstas no van in-
cluidas en dicha fórmula, y el litigante pobre tiene derecho á que
se le defienda gratuitamente; sino las ocasionadas á su contrario y
que por su culpa desembolsó: así lo convence el precepto de la ley
al decir que deberá pagar las costas en que haya sido condenado.

Nótese además que la ley determina una obligacion, y no esta-
blece limitacion de ningun género, ni en cuanto a la cantidad de
los bienes que posea el condenado, ni con respecto al tiempo den -

TOYO I	 lV
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tro del que pueda hacerse efectiva dicha obligacion. Lo que hace
deducir lógicamente, que cualquiera que sea la importancia de di-
chos bienes, áun cuando no basten para tenerle por rico, se.le po-
drá exigir el pago de las costas hasta donde alcancen, y si no bas-
taran á cubrir su importe, ó no los tuviera, quedará responsable á
su abono en cualquier tiempo en que mejore de fortuna, pues
siendo la condenacion de costas una pena, no puede ni debe ha-
llarse sujeta al término de tres años que establece el art. 39, con-
creto sólo en su texto literal á Io que dispone el 3 7.

En resúmen: la ley ha querido castigar, cual merece, la temeri-
dad de un litigante de mala fé, haciéndole entender que, áun cuando
le protege favoreciéndole con la defensa gratuita, cesará esa pro-
teacion desde el momento en que aparezca indigno de sus favores;
y por lo tanto, si es condenado en costas, como dicha condenacion
supone la sinrazon con que ha litigado, deberá pagar á su contra-
rio los desembolsos que por tal motivo le haya ocasionado, si se le
encuentran bienes con que efectuarlo. Con esta amenaza perma-
nente, que se convertirá en realidad cuando llegue el caso, se ha-
brá opuesto un freno poderoso al abuso que se habia hecho sentir
en la práctica antigua, y que demandaba un eficaz correctivo. El
que falta á sabiendas á la buena fé ante los Tribunales de justicia,
no merece consideracion de ningun género.

;.	 .«.
M.	 -

Ya hemos visto que el litigante pobre tiene la obligacion de
pagar, con los bienes que tenga, las costas causadas á su contrario,
cuando haya sido condenado expresamente á su pago, sin que en
esa obligacion estén comprendidas las de su propia defensa, lo cual
se refiere al caso en que haya perdido el pleito. Veamos ahora lo
que establece la ley para cuando lo gane ó resulte vencedor.

Para este caso ordena el art. 37, de acuerdo con el 199 de la
ley de 1855, que «venciendo el declarado pobre en el pleito, de-
berá pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no ex-
cedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido en vi?•tud

de la demanda 6 reconvencion». Estas últimas palabras, adiciona-
das en la nueva ley, resuelven la duda á que se prestaba la ante-

i
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rior, por haber limitado su precepto al demandante, ó sea al de -
clarado pobre que resultare vencedor en el pleito que hubiere
promovido; de suerte que parecia excluido el demandado de la
obligacion de pagar las costas de su defensa, ni áun con la tercera
parte de lo que hubiese obtenido por mútua peticion. Ahora ya no
puede haber duda en que el precepto de la ley se refiere lo mismo
al demandante que al demandado, como es justo: la tercera parte

de lo que aquél haya obtenido en virtud de su demanda, y éste, por
consecuencia de su reconvencion, queda sujeto, hasta donde alcan-
ce, al pago de las costas de su respectiva defensa.

Podrá suceder que al fallarse el pleito á favor del litigante po-
bre, sea condenado en costas su contrario: en tal caso, de éste de-
berán exigirse las de la defensa de aquél; pero si careciere de bie-
nes para pagarlas en todo ó en parte, los interesados en ellas po-
drán reclamar su pago total ó parcial de su defendido, sólo hasta
donde alcance la tercera parte de lo que perciba por razon del
pleito. La ley no hace distincion de casos: destina en general, y con
notoria justicia, al pago de ]as costas causadas en la defensa del
litigante pobre la tercera parte de lo que éste haya obtenido en el
pleito, y si no pueden hacerse efectivas de su contrario condenado
en ellas, justo es que dé esa participation, á los que le ban defen
dido, sin perjuicio de reclamar de éste su reintegro, cuando sea po

sible. En este sentido, que está de acuerdo con la práctica esta-
blecida, creemos debe entenderse el art. 37.
tom. Es preciso no olvidar las palabras de la ley para no incurrir

• en una equivocada inteligencia de dicho precepto: la obligacion
del litigante pobre se concreta á abonar las costas cuando no ex
cedan de la tercera parte de lo que en el pleito haya obtenido: los

aranceles judiciales de 1846 en su art. 625 dijeron: de la tercera
parte de lo que perciba; verbos ambos que tienen la misma tenden-
cia é igual signification. De aquí se deduce que no siempre que sea
vencedor el litigante pobre, vendrá obligado á pagar las costas,
sino sólo en el caso de que obtenga algo del pleito, y cuya tercera

• parte pueda estar tenida al cumplimiento de dicha obligacion. Y
así es la verdad: un litigio puede versar sobre reclamation de un

derecho que no tenga una material apreciacion, y en ese caso, áun
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cuando venza la parte pobre, no se la podrá obligar á que abone
las costas, porque nada obtiene, nada percibe del pleito para el
efecto del artículo. Así, por ejemplo, si litiga sobre el reconoci-
miento de una servidumbre de luces ó de paso, y vence en el pleito,
habrá conseguido una declaracion de mucha estima para él, pero
que verdaderamente no puede ser apreciada para el objeto de que
su tercera parte se reserve al pago de las costas. Lo mismo podrá
decirse cuando el pleito verse sobre filiacion ó sobre la declaracion
de cualquier derecho considerado en abstracto. De modo que la
obligacion de satisfacer dichas costas sólo podrá existir cuando la
reclamacion haya girado sobre la pertenencia de una cosa, que en
el comercio humano puede ser debidamente valuada, y pueda su
tercera parte destinarse al objeto que menciona el artículo que eia
minamos, mediante su enajenacion si fuere necesario.

No será infructuoso advertir, para evitar dudas y cuestiones,
que en ese artículo, así como en otros, la ley usa en sentido gené-
rico la palabra costas, comprendiendo los derechos de arancel, así
como los honorarios de los abogados, peritos y demás funcionarios
que intervienen en los procedimientos, segun se consigna expresa.
mente en el art. 38. Tampoco estará de más indicar, que no pu-
diendo exceder las costas que se cobren del importe de la_ tercera
parte que obtenga el vencedor, y debiendo reducirse á ella cuando
excedieren, la reduccion debe ser proporcional,y áprorrata percibi-
rá cada uno la parte que le toque de las que haya devengado, como
lo ordena el párrafo último del art. 37. En esta prorrata entrará
tanibien la Hacienda por el reintegro del papel sellado, cesando la
preferencia absoluta que ántes tenia sobre los créditos de todos los
demás interesados en las costas, segun hemos dicho al principio de
este comentario, de acuerdo con lo que previene el art. 38.

La ley no podia privará los que estuviesen en la clase de po-
bres, de que intervinieran en los juicios auxiliados de todos los be-
neficios á que son acreedores por su especial condicion; pero tam-
poco era justo que llevase su precepto hasta un extremo que exce-
diera -los límites de la prudencia. Si la exencion del pago de las
costas, causadas en la defensa del litigante pobre, se funda en su
estado de pobreza, en la imposibilidad en que se encuentra de su-



DE LA DEFENSA POR POBRE	 125

fragar todos los gastos de un procedimiento, esa exencion debia

cesar desde el instante en que mejorase de fortuna, desde el mo•
m ento en que tuviese medios bastantes para recompensar los tra-

bajos que en su obsequio habian hecho los funcionarios encargados

de defenderle en juicio, y los demás que habian tenido intervention

en él bajo el mismo concepto. Fundadas en estos principios, dia

pusieron las Ordenanzas de las Audiencias en su art. 199, que si

el pobre, á quien hubiere defendido algun abogado, viniere á mejor

fortuna, bastante para satisfacerle los dereàhos que hubiese deven.
gado en la defensa, pudiera exigírselos éste, lo mismo que los de-

más curiales en igual caso. Dos vacíos importantes tenía esta dis-

posicion, que dieron lugar á mil cuestiones y á graves conflictos:.

no determinaba cuándo debia entenderse que un litigante pobre

habia venido á mejor fortuna, ni fijó tampoco término alguno para

Sue prescribiese el derecho de reclamar.

A fin de evitar tales inconvenientes, preceptuó el art. 200 de la

ley anterior, y se ha reproducido en el 39 de la nueva ley, que el

declarado pobre está obligado á pagar las costas causadas en su

defensa, si dentro de tres años despues de fenecido el pleito viniere

á mejor fortuna. Ante todo debe notarse que la ley no establece

distincion alguna en su precepto: siempre que dentro del tiempa

fijado venga á mejor fortuna, tendrá obligation de pagar los dere-

chos ú honorarios devengados en su defensa, ora sea vencedor ó
vencido, á no ser que, condenado en las costas su contrario, éste

las hubiese satisfecho. El plazo de los tres años, que sin duda se

ha fijado en coñsideracion á que por el mismo término se prescri-

ben los honorarios de los letrados y procuradores, segua la ley 9,

tít. 11, libro 10 de la Nov. Rec., debe contarse desde que haya fe-

necido el pleito, como dice dicho art. 39, bien por sentencia firma

ó por convenio de las partes.

Por último, con el objeto de obviar todos los inconvenientes de

la antigua jurisprudencia, la nueva ley ha obrado con prevision al

determinar cuándo se entiende que un litigante pobre ha venido á.

mF jor fortuna, En vez de haberlo dejado al arbitrio judcial. Así to

expresa en el mismo art. 39, diciendo que se entiende que ha ve-

nido á mejor fortuna: « 1.0, por haber adquirido salario perms.-
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Dente, sueldo, rentas ó bienes, ó estar dédicado al cultivo de tie-
rras ó cría de ganados, cuyos productos sean ó estén graduados en

una cantidad surerior al jornal de cuatro braceros en cada locali-
dad; y 2.°, por pagar de contribution de subsidio cuotas dobles á
las designadas en el núm. 4.0 del art. 15». Ha procedido la ley con
notoria equidad al doblar las cuotas de dicho artículo para este
caso, teniendo sin duda en consideration que por razones que afec-
tan al orden social, no seria conveniente dejar sin efecto los bene-
ficios que la ley concede al litigante pobre, sino en el caso de que
en poco tiempo haya mejorado notablemente de fortuna.

Concluiremos indicando que no se olvide lo que establece eI pá-
rrafo ultimo del art. 15 para el caso especial á que se refiere, el
cual, por tanto, no se rige por las disposiciones de los artículos que.
han sido objeto de este comentario.

ARTÍCULO 40

El que haya sido declarado pobre podrá valerse de
abogado y procurador de su eleccion, si aceptan el
cargo.

No aceptándolo, se le nombrarán de oficio, pero con
sujecion á lo que se prescribe en los artículos si-
guientes.

Sancionando lo que estaba admitido en la práctica, aunque no
dispuesto expresamente en la ley de 1855, por este artículo se con-
ceden dos medios al litigante que tenga derecho á la defensa gra-
tuita para promover ó seguir el pleito, ya sea demandante, ya de-
mandado: ó valerse de abogado y procurador de su eleccion; 6 pe-
dir que se le nombren de oficio. Podrá suceder que haya encen-
trado abogt:do que se encargue de su defensa, y no procurator, ó
al contrario: en tal caso el nombramiento de oficio se limitará á
aquel de estos funcionarios que solicite el interesado. Todo en el
supuesto de que el negocio que haya de entablar ó seguir no sea
de los exceptuados de la intervention de procurador y direction de
letrado por los arts. 4. 0 y 10; pues silo fuese, podrá comparecer
por sí mismo, ó pedir dicho nombramiento para la más acertada
direction.
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Cuando el litigante pobre se valga de abogado y procurador de

su eleccion, 6 de cualquiera de ellos, es necesario que éstos acep-
ten el cargo: para ello deberá aquél presentar un escrito designán-
dolos, en cuya virtud los tendrá el juez por nombrados y mandará
se les haga saber para su aceptacion. Tambien podrá el interesado
valerse del medio de otorgar poder en forma á favor del procura-

' dor, y si éste comparece eu los autos haciendo uso del poder, se-
gun el art. 5.°, se supone que lo acepta, como se supone tambien la
aceptacion del letrado por el hecho de presentarse la demanda fi
otro escrito bajo su direction y con su firma. En los demás casos

es indispensable que conste en los autos la aceptacion expresa del
procurador, á fin de que pueda exigirsele el cumplimiento de las
obligaciones que contrae como mandatario, y para ello el medio
más expedito es el indicado anteriormente.

Si aceptan el abogado y procurador elegidos por el litigante
pobre, se encargarán, desde luégo, de su representacion y defensa
sin necesidad de los requisitos que determinan los arts. 41 y si-
guientes, los cuales no tienen aplicacion al caso en que acepte el
letrado, aunque no lo verifique el procurador. Si no aceptan, man-
dará el juez que se nombren de oficio, pero luégo que el intere-

sado presente la relation que previene dicho art. 41, cuando se
trate del que haya obtenido la declaration de pobreza para promo-
ver un pleito, como lo ordena el 42 con limitation á este caso. Di-
cho nombramiento se verificará por los decanos de los respectivos
Colegios, y donde no los haya, por el secretario del juzgado de pri-
mera instancia bajo la inspection del juez, conforme á los arts. 867

y 868 de la ley orgánica dei Poder judicial de 1870 y á la práctica

establecida. Segun ésta, no se realiza el nombramiento de oficio, y
hasta se deja sin efecto despues de realizado, siempre que el inte-
resado designa otro abogado ó procurador, que aceptan expontá-
neamente su representacion y defensa; práctica que creemos debe
conservarse, porque no se opone á ningun precepto de la ley, ántes

bien, es conforme á su espíritu, y favorece al litigante pobre, el
cual no tiene que someterse, como hemcs indicado, á las condicio-
nes de los arts. 41 y siguientes, ni se expone á las consecuencias

del 46, cuando es de su eleccion el letrado que se encarga de su -
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defensa, al paso que, si se le nombra de oficio, tiene que someterse
a lo que prescriben dichos articulos.

Téngase presente que el abogado elegido por un litigante po-
bre, que acepta la defensa del mismo no hallandose en turno para
levantar esta carga, se entiende quo la acepta con las condiciones
que la ley le impone, puesto quo tenia libertad para renunciarla;
y solo quedaria relevado de esta obligation mediando pacto expreso
por el que el litigante se hubiese obligado a pagarle sus honora-
rios, cualquiera quo fuese el éxito del negocio. No mediando este
pacto, solo tendra derecho a recibir sus honorarios a prorrata y
por cuenta de la tercera parte de lo quo aquél haya obtenido en el
pleito, conforme a lo dispuesto en el art. 37, 6 si mejorase de for-
tuna, en los casos quo determina el 39. Asi lo tiene declarado el
Tribunal Supremd en sentencia de 17 de Junio de 1876. Lo mis-
mo deberá entenderse respecto de los procuradores.

No estara de mss advertir, para evitar dudas, que aunque el ar-
ticulo 40, que estamos comentando, se refiere al que haya sido de-

clarado pobre, es preciso recordar que, segun el 27, ha de ser de-
fendido desde luégo como pobre todo el que solicite en forma la
declaration de pobreza, y que, conforme al 23, esta solicitud ha de
sustanciarse en pieza separada, siempre que se deduzca despues de
contestada o al contestar la demanda, sin quo pueda suspenderse
en este caso el curso del pleito principal sino por conformidad de
ambas partes. Esto supuesto, solo en el caso del art. 22, quo es
cuando se solicits la defensa gratuita. para entablar una demanda,
podra y deberá estar declarado pobre por seiltencia firme el liti.
gante que haga o pida el nombramiento de abogado o procurador;
pero no en los demás casos, y sin embargo, no podrá prescindirse
en ellos de dicho nombramiento, al que le da ademas derecho el ar•
ticulo 27. Por estas consideraciones y para conciliar dichos articu-
los, tenemos por indudable quo la intention del legislador en el
art. 40 no ha sido limitar su precepto al que haya sido declarado
pobre por sentencia firme, sino que se refiere a todo litigante que-
tenga derecho a ser defendido con los beneficios de la pobreza y
tenga precision de valerse de abogado y procurador para continuar
un pleito ya comenzado, sin perjuicio de la sentencia firme que re-
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caiga en el incidente de pobreza. Ténganse presentes estas observa-

ciones al aplicar el art. 48, en el que se emplea la mismo locution.

ARTÍCULO 41

El que haya obtenido la declaration de pobreza para
promover un pleito ó deducir cualquier demanda, de-
berá presentar al Juzgado, en papel comun ó del sello
de pobres, una relacion circunstanciada de los hechos
en que funde,. su derecho, y los documentos ó expre-
sion de los medios con que cuente para justificarlos.

ARTÍCULO 42

Luego que el declarado pobre cumpla lo prevenido
en el artículo anterior, se le nombrarán de oficio pro-
curador y abogado que se encarguen de su representa

-cion y defensa, y se entregarán los autos al procurador
para que los pase al estudio del letrado.

ARTI CULO 43

Si el letrado estimare que son insuficientes los he-
chos consignados en la relacion, podrá pedir dentro de
diez dias que se requiera al interesado para que los
amplíe ó aclare sobre los extremos que aquel designe.

ARTICULO 44

Cuando, con dicha ampliation ó sin ella, estime el
letrado que es insostenible el derecho que quiere hacer
valer el pobre, podrá excusarse de la defensa, hacién-
dolo presente al Juzgado dentro de diez dias en escrito
sucintamente razonado.

ARTÍCULO 45

En este caso, el Juzgado pasará los autos al Colegio
de Abogados, para que dos letrados en ejercicio, de los
que paguen las tres primeras cuotas de contribution,
den su dictamen sobre si puede ó no sostenerse en jui-
cio la action que se proponga entablar el declarado
pobre.

Si no hubiere Colegio, el Juez nombrará á dos de los
letrados más antiguos del mismo Juzgado para que
den dicho dictámen; y si no los hubiere hábiles, remi-

TOMO I	 17
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tirá los autos, por conducto del Juez respectivo, al Co-
legio de,Abogados más próximo.

ART LCULO 46

Si el dictámen de dichos dos letrados fuere conforme
con el del nombrado de oficio, se negarán al intere-
sado los beneficios de la defensa por pobre en aquel
asunto, sin perjuicio de su derecho para promoverlo
como rico.

ARTfCULO 47

Cuando los dos letrados, ó uno de ellos, opinare que
procede entablar la aecion ó que es dudoso, por lo me-
nos, el dereeho que pretenda el declarado pobre, se le
nombrará de oficio otro abogado, para quien será obli-
gatoria la defensa.

El desarrollo de la base 4. a , de las aprobadas por, la ley de 21
de Junio de 1880 para la reforma de la de Enjuiciamiento civil,
fué objeto de sérias deliberaciones en la Comision de Codificacion.
Habia que buscar el medio de evitar, como en dicha" base se orde
na, quo los declarados legalmente pobres abusen de esta cualidad
para promover y sostener pleitos conocidamente temerarios, y no
se encontró, por ultimo, otro más adecuado y conveniente que el
establecido en estos siete artículos, relativos todos al demandante,
ó sea al quo haya obtenido Ia declaracion de pobreza para enta-
blar un pleito ó deducir cualquier demanda, y en el 48, que se re-
fiere al demandado, y tambien al demandante cuando solicita dicha
declaracion por haber venido al estado de pobre después de co-
menzado el pleito.

Como suele suceder con toda innovation, estos arilculos, sin
precedentes en la legislation anterior, han sido ya objeto de ala-
banzas y de censuras. Nos extralimitaríamos del objeto de esta obra
si entrásemos en polémicas de esa clase: hemos contraido con nues-
tros lectores el compromiso de explicar la ley, aceptándola tal como
se halla escrita para facilitar su inteligencia y recta aplicación en
la práctica, y no debemos separarnos de este propósito. Sin estas
consideraciones, fácil nos sería demostrar quo la ley ha llenado su
mision, proporcionando al litigante pobre cuantos medios pueda
necesitar para la defensa gratuita de sus legitimos derechos, si bien
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adoptando a la vez las medidas conducentes a evitar que se abuse
de ese beneficio en perjuicio de los que no gozan de el, y acaso con
fines reprobados por la moral y las leyes, como hemos dicho ya en
la introduccion de esta section (pág. 75). Da todos modos, no po-
dra desconocerse que los artículos, que son objeto de este comen-
tario, responden a los fines y preceptos de la base antes citada,
aprobada por las Córtes y sancionada por la Corona, y esto basta
para justificar sus disposiciones, puesto que el Gobierno, al apro-
bar la ley, no podia separarse de dicha base. ¿Ofrecerán dificulta -
des insuperables en su aplicacion, como algunos suponen?, Oreemos
que no, y esto es lo que nos corresponde demostrar.

- No se olvide que, segun el art. 40, el litigante que haya sido
declarado pobre podrá valerse de abogado y procurador de su elec-
'cion, y solo en el caso de que no acepten los elegidos, ni ninguno

de los que podrá nombrar en su reemplazo, como hemos dicho en
el comentario anterior, y sea necesario, por consiguiente, nombrar-

los de oficio, tendra que sujetarse a lo que prescriben estos artícu-
los. Y como todos ellos se refieren a la direccion facultativa del
pleito, es indudable que solo deben tener aplicacion cuando el de-
mandante pobre tenga que valerse de letrado nombrado de oficio;
de suerte que si encuentra un abogado que se encargue volunta-
riamente de la direccion y defensa del pleito, lo que le sera bien

fácil si le asiste la razon, no tendrá que sujetarse a lo que estos
artículos prescriben, aunque haya de nombrársele de oficio el pro-
curador. La experiencia enseña que cuando son legítimos y reali-
zables los derechos del pobre, suele pedir que se le nombre de oficio
el procurador, pero rara vez deja de valerse en tal caso de abo-
gado de su elecciof. Y véase cbmo las restricciones que aquí se
€stablecen quedarán limitadas en la práctica, con raras excepcio-
nes, a los casos en que el pobre se proponga promover un pleito
sin razon o con derecho muy discutible, 5 sobre contiendas de fa-.
milia, que siempre son enojosas.

Resulta, pues, que solo en el caso de que no tenga abogado de
su election el que haya obtenido la declaration de pobreza para
promover un pleito o deducir cualquiera otra demanda, y sea ne-
cesario nombrarselo de oficio, tendrá que presentar, antes de que se

lleve á efecto este nombramiento, la relation circunstanciada de los
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hechos en que funde su derecho, y los documentos ó expresion de
los medios con que cuente para justificarlos, que previene el art. 41.
Si se limitase á pedir que se le nombren abogado y procurador, ó
solamente abogado, el juez deberá acordar, segun el art. 42, que
luégo que presente dicha relacion, ó que cumpla lo prevenido en

• aquel articulo, se proveerá sobre dicho nombramiento.
Hay quien prevé graves dificultades para èi cumplimiento de

estas disposiciones, por la falta de instruccion de que generalmente
adolecen los litigantes pobres, lo cual será un obstáculo para que
formen y presenten la relacion que previene el art. 41. No opina-
mos de este modo: nadie intenta promover un pleito sin reunir
antes los antecedentes y documentos en su caso que justifiquen su
pretendido derecho, y si el interesado carece de la instruccion ne•
cesaria para ello, habrá tenido que valerse de otra persona, la cual
podrá formarle la relacion exigida por la ley, tomándose todo el
tiempo que guste, puesto que ésta no fija término para presentarla
ni determina fórmula para su redaccion.

Si esa relacion fuese incompleta ó estuviese mal redactada, la
misma ley provee al remedio, facultando por el art. 43 al letrado.
nombrado de oficio para pedir dentro de diez dias se requiera al
interesado á fin de que la amplíe ó aclare sobre los extremos que
aquél designe. Es natural que en ese término el litigante haya visto

á su abogado para aclararle los hechos y darle las demás instruc-
ciones que le pida, y por consiguiente, bajo su direccion y consejo
podrá ampliar la relacion, si fuese insuficiente; ampliacion que será
innecesaria, y no deberá pedirse, cuando el letrado, con vista de la
primera relacion y de los demás datos que le haya facilitado s u.

cliente, se decida á interponer la demanda. Si para ello necesita
documentos que éste no tenga en su poder, podrá pedir al juzgado
que se libren en papel de pobres. Además, ese sistema no es ente-
ramente nuevo en nuestros procedimientos: ya la ley 10, tít. 22,.
libro 5.° de la Nov. Recop., impuso á todo litigante la obligacion

de dar á su abogado por escrito una relacion análoga, firmada por
el interesado, y si no supiere, por otra persona en su nombre, como
hemos dicho en la pág. 50 de este tomo. Tenemos por seguro que
no dejará de promoverse ningun pleito porque sea imposible al in-
teresado presentar la relacion de que se trata.
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El letrado nombrado de oficio que, con vista de dicha relacion,
y de la ampliacion en su caso, estime que es insostenible el dare
cho que pretende reclamar el declarado pobre, y que por esta r tz^n
no quiera encargarse de formular la demanda, podrá excusarse de
la defensa, haciéndolo presente al juzgado dentro de diez dias en
escrito sucintamente razonado. Para ordenarlo así el art. 44, se
habrá tenido en consideracion que tratándose de la preparacion de
una demanda, ningun perjuicio puede resultar á la parte de que el
letrado exponga por escrito las razones que tenga para creerla in-
sostenible; antes bien, podrán servirle para aducir nuevos hechos
ó documentos que aclaren su derecho, y cuya ampliacion deberá
admitírsele por ser de equidad y no prohibirlo la ley. El letrado,
sin embargo, deberá meditar mucho ese paso, por lo que podria
afectar á su reputacior. y decoro profesional, si los dos letrados,
que han de examinar despues el asunto, estimasen inmotivadas las
razones en que haya fundado su excusa. Tendrá tambien presente
que, segun el art. 49, ésta no puede ser admitida si no la presenta

dentro de los diez dias antedichos.
Si la excusa del letrado se fundase en incompatibilidad por ha-

berse encargado de la defensa de la parte contraria, 6 en otros mo-
tivos de decoro profesional, deberá ser admitida y nombrarse otro
en su reemplazo. Sólo cuando se funde en la causa ántes expresada
de estimar insostenible el derecho que quiere hacer valer el pobre,
mandará el juez que se pasen los autos al Colegio de Abogados
para que dos letrados en ejercicio, designados por la junta de go-
bierno del mismo, de los que paguen las tres primeras cuotas de la
contribucion industrial, den su dictámen sobre si puede 6 no soste-
nerse en juicio la accion que se proponga entablar el declarado po-
bre. Si no hubiere Colegio, el juez nombrará con dicho objeto dos
letrados de los más antiguos del mismo juzgado; y si no los hubie-
re hábiles, acordará que por conducto del juez de primera instan-
cia respectivo se remitan los autos al Colegio de Abogados más
próximo para que dos individuos del mismo, de los que paguen las
tres primeras cuotas de contribucion, den dicho dictámen. Así lo
ordena el art. 45, cuyas disposiciones han sido censuradas por
unos, porque suponen que es crear un tribunal especial que falle an-
ticipadamente el pleito; y por otros, porque se impone una carga po-
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cada á los letrados que pagan las primeras cuotas, en mengua de los
do pobres, que tienen la obligation de prestar ese servicio. Ambas

opiniones son exageradas, y carecen de fundamento, á nuestro juicio.
Los letrados no han de dar su dictámen oyendo á las dos par-

tes, como lo hace el juez para dictar su fallo: lo darán ateniéndose
á los hechos expuestos en la relation del demandante, que podrán
ser incompletas ó inexactos, y á los documentos que haya presen-
tado, que podrán fer desvirtuados por otros; y han de limitarlo á
manifestar su opinion, dados dichos antecedentes, sobre si puede d
no sostenerse en juicio la accion que se proponga entablar el decla-

rado pobre. De suerte que éste es amparado por la ley con el mismo
procedimiento que emplea de ordinario el hombre prudente ánte a
de entablar un pleito de éxito dudoso: pedir dictámen á dos ó más
letrados de notoria reputacion, y se supone que la tienen los que
pagan las primeras cuotas. ¿Puede decirse en serio que ese dictá-
men sea el fallo anticipado del pleito? ;F^t

En cuanto á la carga que se impone á dichos letrados, no tan

pesada como exageradamente se supone, no hay profesion que no
tcnga que sufrir las que la ley détermina, y los abogados la tienen
de auxiliar á la administration de justicia y defender gratuita-
mente á los pobres en los casos determinados por la ley. Sería ésta
censurable si impusiera al pobre la pena de privarle de los benefi-

cios de la defensa gratuita, que establece el art. 46, sin la justifica-
cion cumplida de su temeridad. ¿Y cómo dar esta garantía al pobre
sino con el dictámen de dos letrados de acreditada reputacion, que
confirmen el del nombrado de oficio para su defensa? No hay en
esto mengua para los abogados de pobres, y apelamos á su propio

testimonio. Por regla general ocupan estas plazas los más moder-
nos, y aunque sean muy inteligentes y celosos, les falta la experien-

cia, que sólo se adquiere con largos años de práctica, y la ley ha
querido buscar esta garantía de acierto en beneficio del declarado
pobre. Esta es sin duda la razon que se ha tenido para ordenar lo
que dispone el art. 45.

Si el dictámen de los dos letrados que paguen las primeras cuo-
tas fuese conforme con el del nombrado de oficio, esto es, si los tres
opinaren que no puede sostenerse en juicio la accion que se pro-
ponga entablar el declarado pobre, el juez dictará auto motivado,
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conforme al art. 369, toda vez que resuelve un incidente y es de
perjuicio irreparable en definitiva, declarando, en cumplimiento de
lo que ordena el 46, que el interesado no tiene derecho á los bene-
ficios de la defensa por pobre en aquel asunto, sin perjuicio del que
le asista para promoverlo como rico. Este auto será apelable en am-
bos efectos dentro de cinco dias, como comprendido en los artícu-

los 382 y 384, números 2. 0 y 3.° Dura será esta pena; pero ¿cómo
dar cumplimiento á la base 4. a ya citada, sino negando los benefi-

cios de la pobreza al que, abusando de esta cualidad, intenta pro-
mover un pleito conocidamente temerario, segun el dictámen de
tres letrados imparciales? Neo puede snponerse que esto sea una
denegacion de justicia, puesto que el interesado puede promover
el pleito como rico, ó sea sin el beneficio de la defensa gratuita, que
la ley le niega para este caso, por no ser justo que se valga de él
para molestar y perjudicar á su contrario sin razon derecha. Se
ha dicho tambien que habria sido más equitativo reservarle ese
beneficio para el caso de que encontrara abogado que voluntaria-
mente se encargue de su defensa, y no se tiene en cuenta que la ley
no puede amparar la temeridad manifiesta, y mucho ménos en per-
juicio de tercero. Ya hemos dicho que el declarado pobre podrá li-
tigar en este concepto valiéndose de abogado de su election, sieur
pre que lo verifique ántes que den su dictámen desfavorable los dos
segundos letrados, porque enfonces aun no está justificada su te-
meridad; pero despues de ser ésta notoria, la ley no debe favore-
cerle con°aquel beneficio.	 p

Y es ésta tan equitativa para el declarado pobre, que basta el
que uno de dichos letrados opine, no ya que procede la action ó
que puede sostenerse en juicio, sino que es dudoso el derecho que
aquél pretende, para que se le ampare con todos los beneficios de
la pobreza, imponiendo á otro abogado, que se nombrará de oficio,
la obligation de defenderle, como lo ordena el$rt. 47. En este caso,
el juez, luégo que los letrados den su dictámen en dicho sentido,
dictará la oportuna providencia para que se verifique el indicado
nombramiento, y hecho, se entregarán los autos al procurador
nombrado anteriormente para que, con direction de aquél, presente
la demanda.
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ARTÍCULO 48

En cl caso de ser declarado pobre el demandado, si
el abogado á quien corresponda su defensa se excusare
por creer insostenible la pretension de aquel, dentro
de seis dial ló manifestará al Juzgado, el cual dispon-
drá el nombramiento de otro abogado.

Si éste se excusare tambien por la misma causa, se
pasará el asunto al Promotor fiscal, cuando no fuere
parte, para que manifieste si es ó no sostenible la pre-
tension del pobre.

Cuando sea parte el Ministerio fiscal, dará este die-
támen un abogado que no sea de pobres, elegido por el
Colegio donde lo haya, y en su defecto, designado por
el Juez.

Si el Promotor fiscal, 6 el tercer abogado en su caso,
estima insostenible la pretension del pobre, cesará la
obligacion de los abogados para la defensa gratuita;
pero si la considera sostenible, se nombrará un tercer
abogado de oficio, el cual no podrá excusarse de la de-
fensa.

Lo propio se practicará cuando el actor solicite y ob-
tenga la defensa por pobre despues de contestada la
demanda, ó cualquiera de las partes durante la segun-
da instancia.

Desde luégo se comprende la razon de la ley para establecer en
este artículo reglas diferentes de las ordenadas en los siete que ore-
ceden, aunque uno y otros se refieren al litigante pobre, cuyo le-
trado, nombrado de oficio, se excusa de la defensa por creerla in-
sostenible. Aquéllos tratan del que ha obtenido la declaration de
pobreza para promover un pleito, y el actual del que la pide para

comparecer en él como demandado, ó para continuarlo despues de
comenzado: el primero va al pleito por su voluntad, y el segundo
obligado por su contrario: no habria sido justo, por tanto, sujetar.
los á las mismas condiciones, y de aquí las reglas especiales esta

-blecidas para el demandado, aplicables tambien al demandante,

cuando habiendo promovido el pleito como rico, haya venido du-

rante su curso al estado de pobreza.
Ante todo debemos recordar lo expuesto al final del comenta-

k]
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rio del art. 40, sobre la inteligencia que debe darse á las palabras
en el caso de ser declarado pobre el demandado, con que comie nza
el que estamos comentando. A pesar de esta locucion, por las ra-
zones a11í expuestas, han de entenderse aplicables las disposiciones.
de este artículo al demandado desde que pide la declaracion de po-
breza, sin perjuicio de lo que se resuelva en la pieza separada que
ha de formarse para sustanciar este incidente; y lo propio cuando
la solicite cualquiera de los litigantes despues de contestada la de-
manda, tanto en primera como en segunda instancia, pues en estos
casos no puede ni debe esperarse á que recaiga sentencia firme so-
bre la pobreza, para nombrar al interesado abogado de oficio que
le defienda, si no lo tiene de su eleccion. 	 y

. Debemos recordar tambien que, segun dicho art. 40, sólo debe
hacerse el nombramiento de abogado de oficio cuando el intere

sado lo pida, 6 no acepte el elegido por el mismo. En tal caso, si
el letrado á quien corresponda la defensa del litigante pobre cre-
yere insostenible la pretension de éste, despues de haberle oido-so-
bre las excepciones y medios de prueba que pueda utilizar, podrá
excusarse, manifestándolo al juzgado dentro de los seis dias si-
guientes al en que se le hayan entregado los autos ó las copias de
los mismos, teniendo presente que, conforme al art. 49, no se le
admitirá la excusa si no la presenta dentro de dicho término. Por
consideraciones fáciles de comprender, la ley no exige para este
caso que el letrado presente su excusa en escrito razonado, como
lo previene para el art. 44, y deberá, por tanto, limitarse á mani

-festar, para no perjudicar la defensa del pobre, que en su opinion
son insostenibles la accion ó excepciones que éste pretenda utili-
zar en el pleito, sin dar otra razon.

Presentada la excusa del primer letrado nombrado de ofici o,
acordará el juez que se nombre otro, á quien se pasarán tambien
todos los antecedentes, y si éste opinare como el primero, podrá
excusarse igualmente en el termino y forma ántes indicados. En
este caso, se pasarán los autos al promotor fiscal, y si se hallan en
segunda instancia, al fiscal de la Audiencia, para que manifieste si
es ó no sostenible en juicio la pretension del pobre. Cuando sea
parte en el pleito el ministerio fiscal, dará este dictamen un abo-

TOMO I	 Àiiili
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gado que no sea de. pobres, designado por la junta de obierno
del Colegio, donde lo haya, y en su defecto, por el mismo juez 6
tribunal que conozca del pleito. Si el ministerio fiscal, 6 este tercer'
abogado en su caso, opinare como los anteriores, considerando in=
sostenible la pretension del litigante pobre, cesará la obligacion
de los abogados para la defensa gratuita; pero si la considera sos -
tenible, el juez acordara el nombramiento de un tercer abogado de
oficio, el cual no podrá excusarse de la defensa. Este procedimiento
es aná'ogo al que se hallaba establecido para los negocios civiles
por el art. 878 de la ley orgánica del Poder judicial de 1870, y
para los recursos de casacion por los articulos 22 y 23 de la l

 22 de Abril de 1878.
Es de notar que, a diferencia de lo establecido en el art. 46, en

los casos a que se refiere el que estamos comentando no se priva
al pobre de todos los beneficios de la pobreza, sino tan solo del
que le da derecho a que se le nombre abogado que se encargue de
su defensa sin la obligacion de pagarle honorarios. Asi es que, si
encuentra abogado que le defienda, seguira usando el papel del
sello de pobres y gozara de todos los demas beneficios que deter-
mina el art. 14, pues la ley se limita a ordenar que cesará la obliga.
cion de los abogados para la defensa gratuita, en consideration sin
duda a que la razon y la moral se oponen a que sea obligatoria la
defensa de una causa injusta en negocios civiles. No se priva, Bin

embargo, al litigante de los demas beneficios de la pobreza, porque
siendo demandado, 6 estando ya incoado el pleito, no puede suponer
se justificada la temeridad en seguirlo, como en el caso del art. 46.

^Que efectos producirá esa disposition de la ley, cuando el li-
tigante pobre no encuentre abogado quo lo defienda, y el negocio
sea de los que no pueden seguirse sin direction de letrado? Como
tendrá en el pleito su legitima representation por medio del pro-
curador nombrado de oficio, 6 por si mismo si el negocio fuese de
los exceptuados de la intervention de procurador, seguiran los an-
tos su curso legal hasta dictarse sentencia definitiva, aunque no po-
dran admitirsele los escritos que necesiten de la firma de letrado;
y en las vistas podra exponer de palabra por si mismo lo que crea
oportuno para su defensa, con la vénia del que presida el acto, con-
trayendose a los hechos como to permite el art. 331.
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ARTÍCULO 49
Los abogados que dentro de los plazos fijados en

los arts. 43, 44 y 48 no hagan la manifestacion á que
respectivamente se refieren, se entenderá que aceptan
la defensa del pobre, y no podrán excusarse sino por
haber cesado en el ejercicio de la profesion.

• La disposicion de este artículo es tan clara y sencilla, que no

creemos pueda ofrecer dificultades en la práctica. Téngase presente

que, segun el art. 303, todos los términos judiciales, á cuya clase

pertenecen los de que aquí se trata, empiezan á correr desde el dia

siguiente al de la notificacion. El procurador deberá ser diligente

en pasar los autos ó antecedentes al estudio del letrado y en avisar
á su representado para que dé á éste las instrucciones oportunas;

y si aquél se descuidara, hará bien el abogado en hacer constar la

fecha de la entrega para salvar su responsabilidad. Cuando en el

plazo fijado por la ley no haya podido el letrado formar juicio so-

bre si debe aceptar la defensa, 6 excusarse, podrá pedir prórroga,

conforme al art. 306, puesto que dicho término no está compren-

dido entre los que el 310 declara improrrogables.

ARTÍCULO 50

El letrado que se haya encargado de la defensa de
una parte en concepto de rica, si después es declarada
pobre, estará obligado á seguir defendiéndola en este
concepto, cuando no haya en el Juzgado abogados es-
peciales de pobres, hábiles para ello.

La defensa gratuita de los litigantes pobres corresponde por
turno á los abogados designados para ello en cada colegio ó juzga-

do, en compensation de lo cual están relevados del pago de la con-
tribucion, y como reciben este beneficio, justo es que sufran aque-
lla carga. Pero sucede en algunos juzgados que, por ser reducido
el número de letrados que en él ejercen la profesion, no los hay há-

biles para la defensa del pobre, especialmente si éste principió el
pleito como rico. En tal caso es obligatorio para el letrado que es-
tuvo encargado de la defensa de aquella parte, seguir defendién-
dola en concepto de pobre, cuando solicite y obtenga este beneficio
durante el curso del pleito. Así lo ordena con notoria equidad el ar-
tículo 50, último de los que tratan de la defensa por pobre.
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