TITULO V
DE LAS RECUSACIONES

Con razon decia el Sr. Conde de la Canada, en sus instituciones
prdcticas, al tratar de esta materia, que entre todos los medios y
modos quo los hombres tienen de defender sus facultades y dereehos, es sin duda la recusacion uno de los mas cumplidos y seguros;
pues siendo un remedio preventivo que se anticipa al dano, es,
como todos los de esta especie, más ventajoso que los que se buscan para reparar el mal ya sucedido. Preciso es reconocer que si
los jueces, como tales, tienen en su favor la presuncion de imparcialidad, como hombres pueden verse rodeados de las mismas pasiones que son patrimonio de la humanidad: el interés personal
unas veces, sus afecciones ó enemistades otras, y en algun caso su
amor propio ofendido, pueden contribuir a reanimar las pasiones
quo como magistrados tenian adormecidas; fáltales entonces el
preatigio quo debe rodearles, y cuando esto ocurre, existe una
causa de abstencion ó de recusacion.
La abstencion es el hecho espontáneo del juez que reconoce no
tener las condiciones necesarias de imparcialidad: la recusacion es
el hecho del litigante que rehusa tener por juez al que segun la
ley es competente para conocer de la contienda.
Con arreglo a estos principios, que son una deduction lógica de
la razon y de la action de la justicia humana, las legislaciones de
todos los paises han consignado en sus codigos el remedio de la
recusacion. En los primeros tiempos de Roma, cuando las contiendas juridicas se fallaban por árbitros nombrados por las mismas
partes, las recusaciones eran muy raras; pero cuando posteriorToxo 1
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mente se organizaron los juicios públicos, y los jueces eran designados por la suerte, las partes podian hacer use del derecho de recusarlos en el momento que su nombre salia de la urna, exclamando: Hunc nolo, timidus est; y si la causa de la recusacion era injuriosa, debian bajo juramento decir: Ejero, iniquus est.
Derogado despues el sistema formulario de los primeros tiem
pos, las partes perdieron el derecho de elegir sus jueces, que fueron
reemplazados por oficiales públicos, los cuales no siempre ofrecian
las garantías de independencia é imparcialidad. Organizóse entónces un nuevo método de recusacion, en armonía con los cambios
introducidos en el procedimiento, cuya mejora se debió á las instituciones de los emperadores. Estas exigieron que los modos de recusar fueran determinados, y especificaron el tiempo y las formas
para utilizar este recurso; pero poco cuidadosas de la dignidad de
los jueces, no concretaron las causas de recusacion, haciéndolos de
esta manera el blanco de las recriminaciones de los litigantes.
Casi los mismos principios vemos consignados en nuestra antigua legislation: ni en el Fuero Juzgo, ni en las Partidas, ni en el
Fuero Real se encuentran especificadas todas las causas que pueden dar lugar á la rec^asacion; se marcan algunos impedimentos, se
determinan varias causas; pero se sienta el principio de que basta
manifestar que se tiene por sospechoso al juez, y jure la parte, si
se le pidiere, que no lo hate maliciosamente, para que proceda la
recusacion (1). Los graves daños que estas recusaciones generales
ocasionaban, requerian un remedio eficaz, que no encontramos en
las leyes posteriores á las Partidas. El Ordenamiento Real y la
Novísima Recopilacion mejoraron poco los inconvenientes que se
habian tocado hasta entónces: dejaron subsistente el principio
vago de las recusaciones generales con respecto á los jueces inferiores (2), y sólo en cuanto á los superiores exigieron que se ale.
gara y probase causa justa (3). ¿En qué principios de justicia po(1) Leyes 22, tít. 1. 0 , lib. 2.°, Fuero Juzgo: 22, tít. 4 °, Part. 3. B ; y 9.°, título 7.°, lib. 1.° del Fuero Real.
^2) Leyes 1.', tít. 5.°, lib. 3.° del Ordenam., y 1.°, tít. 2. 0 , lib. 11, Novísima Recop.
(3) Ley 5. °, tít. 2.°, lib. 11, Nov. Rec.
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dia fundarse esta desigualdad? En ninguno absolutamente, como lo
hace ver el Sr. Conde de la Cañada en los siguientes párrafos, que
nos permitiremos trascribir.
^Yo no hallo diferencia, decia, entre la mayor ó menor autoridad de los jueces que se recusan para que con unos haya libertad
absoluta de hacerles ofensas con malicia y dolo, sin permitirles 'a
natural defensa de su honor y opinion, y se hayan puesto para otres
tan exactas precauciones á fin de contener y corregir la malicia de
los que intentan recusarlos. Que hubiera alguna diferencia en la
mayor pena con que deben ser castigados los que no justifican sus
recusaciones contra los jueces superiores, era muy razonable; pero
dejar á unos enteramente indefensos, sin que puedan ni áun saber
los motivos que hayan dado para ser recusados, parece que no es
compatible con el derecho que tienen todos á mantener su honor y
buen nombre, defendiéndose de las calumnias con que se intenta
oscurecer.—Por último, si la causa de la recusacion es verdadera y
suficiente para sospechar del juez inferior, ¿qué reparo puede tener
la parte en expresarla y probarla? Si es inocente, como la de parentesco 6 amistad anterior al pleito, logrará la parte su intento, y
el juez quedará sin agravio en el público; y si la causa fuese crimi•
nosa, importa á la República su castigo, pues con el ejemplo de
unos se contienen los demás» (1).
A fin de corregir esas irregularidades de la antigua jurisprudencia, la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 introdujo en esta
materia útiles y acertadas reformas, determinando taxativamente
has causas legales de recusacion, y ordenando que los jueces y mag^istrados no podrian ser recusados sino con causa. Pero dejó subsistente la recusacion sin causa de los subalternos ó auxiliares de
los tribunales y juzgados, sin tener en cuenta que estos funciona
nos son y deben ser tan celosos de su honra como los mismos jueces, y que se dejaba abierta la puerta aI abuso y arbitrariedad de
los litigantes, sin correctivo de ninguna clase para los que se defendian en concepto de pobres. Tambien se olvidó aquella ley de
la recusacion de los jueces de paz y de sus asesores, y de determi(ti Ltstitucione8 practices, parte 3.", cap. 6.°, núms. 15 y 16.
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nar los casos en que debieran abstenerse de conocer los funcionar
ries de la administration de justicia sin esperar á ser recusados.
Estas omisiones y defectos se corrigi eren en la ley orgánica del
Poder judicial de 1870, cuyas disposiciones, en cumplimiento de lc
prevenido en el núm. 1 °, base 2. 8 de la ley de 21 de Junio de 1880,
se han refundido en la actual, con algunas modificaciones que haremea notar al comentarlas.
Indicaremos, por último, que aunque tambien pueden ser recusados los peritos, árbitros y amigables componedores, como estas
recusaciones tienen que sujetarse á reglas, y en parte tambien á
causas especiales, se ha creido conveniente tratar de ellas en sus
lugares respectivos, segun puede verse en los arts. 619 al 625, 798,
799, 831 y 832, y conio se habia hecho en las leyes anteriores, limitando el presente título á las que se refieren á todos los funcionarioa que por razon de su cargo intervienen en la administracion
do justicia.
SECCION PRIMERA

Disposiciones generales.
ARTÍCULO 188

Los Jueces y Magistrados, cualquiera que sea su
grado y jerarquía, los Asesores de los Jueces municipales que sustituyan á los de primera instancia, y los
auxiliares de los Tribunales y Juzgados, sólo podrán
ser recusados por causa legítima.
En este artículo se han refundido el 426 y el 557 de la ley Orgánica de 1870, por los cuales, á la vez que se confirmó el principio consignado en el 120 de la de Enjuiciamiento civil de 1855, de
que los jueces y magistrados no podrian ser recusados sino con
causa, se amplió dicho principio á los auxiliares de los tribunales
y juzgados, reformando el art. 140 de la ley últimamente citada,.
que permitia, como se habia permitido hasta entónces, la recusacion de tales auxiliares sin causa ó con ella. Hoy ya no puede ser
recusado, sino por alguna de las causas que taxativamente se de.
terminan en el art. 189, ningun funcionario de la administracion de
justicia, aunque pertenezca á la clase de auxiliares; reforma moral
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y conveniente, por las razones.que hemos indicado en la introduccion de este título.
Nótese que en esta disposicion están comprendidos todos 103
que administran justicia, cualquiera que sea su grado y jerarquía,
desde el juez municipal hasta el Presidente del Tribunal Supremo,
Como tambien los asesores de los jueces municipales legos, cuando
éstos sustituyan á los de primera instancia, pues fuera de este caso
no permite la nueva ley á dichos jueces el nombramiento de asesor letrado. En los arts. 194 y 218 se mencionan circunstanciadamente estos funcionarios, y en el 234 y 241 se determinan los que
están igualmente comprendidos en ella como auxiliares de los tribunales y juzgados.
ARTÍCULO 189

Son causas legítimas de recusacion:
El parentesco de consanguinidad ó afinidad,
dentro del cuarto grado civil, con cualquiera de los
litigantes.
2. El mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el letrado de alguna de las partes que intervengan en el pleito.
Esto se entenderá sin perjuicio de hacer cumplir la
prohibicion que tienen los abogados para encargarse
de la defensa de asuntos en que deban conocer como
Jueces sus parientes dentro de dicho grado.
3. a Estar ó haber sido denunciado por alguna de
las partes como autor, cómplice ó encubridor de un de.
lito, ó como autor de una falta.
4. a Haber sido defensor de alguna de las partes,
emitido dictámen sobre el pleito como letrado, ó intervenido en él como Fiscal, perito ó testigo.
5. a Ser 6 haber sido tutor ó curador para bienes, ó
haber estado bajo la tutela ó curaduría de alguno que
sea parte en el pleito.
6. a Ser ó haber sido denunciador ó acusador privado del que recusa.
7. a Tener pleito pendiente con el recusante.
8. a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó
en otro semejante.
' l.á
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Amistad íntima.
10. Enemistad manifiesta.

9. a

Vaga é indeterminada era sobre este punto la antigua jurisprudencia, como ya hemos indicado. Algunas leyes de Partida, del
Fuero Real y de la Novísima Recopilacion (1) determinaron varias
causas de recusacion; pero no concretaron á ellas solas el derecho
de las partes, sino que permitian se pudieran utilizar cualesquier a.
otras análogas 6 parecidas. De aquí la incertidumbre y el abuso em
muchos casos, á que puso término la ley de 1855, fijando en su artículo 121 las causas legales de recusacion. Lo mismo se hizo en
el 428 de la ley orgánica del Poder judicial, y se ha repetido en el
que es objeto del presente comentario.
Comparando dichos tres artículos se verá que sustancialmente
son iguales sus disposiciones, habiéndose adicionado en la ley Orgánica la causa 2. g , no contenida en la de 1855, pero sin el párrafo 2.°, cuya adicion se ha hecho en la presente. Las diez causas
de recusacion que contienen son las únicas que la ley declara teg:timas, y excluyen, por consiguiente, cualesquiera otras, aunque
sean análogas. Su aplicacion no ha ofrecido hasta ahora dificultad,
ni creemos pueda ofrecerla en lo sucesivo, por la claridad y precision con que están redactadas, por lo cual véase el mismo artículo,
y nos limitaremos á indicar el motivo y alcance de las adiciones
que en él se han hecho.
En cuanto á la causa 2.a antes indicada, en el art. 428 de la ley
Orgánica se ordenó solamente que se considerase como causa legítima de recusacion el parentesco de consanguinidad 6 afinidad,
dentro del segundo grado, del juez ó auxiliar con el letrado defensor de alguna de las partes que intervengan en el pleito. Es natural que el abogado se interese por el buen resultado del pleito que
defiende, y como ese interés pudiera inducirle á ejercer toda su
influencia para conseguirlo, esto justifica dicha causa de recusacion;
pero no es de presumir que tal interés sea igual al del mismo liti(1) Leyes 9.', y 10, tít. 4.°; 6.°, tít. 7.°, y 24, tít. 22, de la Partida 3.`: 10, ti
tulo 7.°, lib. 1.° del Fuero Real: 33 y 41, tít. 1. 0 , lib. 5.°; 14, tít. 11, lib. 7.°,
y 6.', tit. 3.°, lib. 11 de la Nov. Rec.
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gante, y por esto nos parece racional y conveniente que el parentesco se haya limitado al segundo grado.
Esta causa de recusacion daba lugar á la duda de si en su virtud habia quedado derogado el impedimento que por la ley 7. a , título 22, lib. 5.° de la Novísima Recopilacion tenian los abogados
para encargarse de la defensa de asuntos en que debieran conocer
como jueces sus padres, hijos, yernos, hermanos ó cuñados, ó sea
sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad 6 afinidad. El mismo impedimento estableció la ley 6.a, tít. 3.°, lib. 11 de
dicho Código con relacion á los escribanos, ordenando «que ningun padre, ni hijo, yerno, hermano ni cuñado del escribano, ante
quien pendiere cualquier causa, no pueda ser abogado ni procurador en ella». Siendo este parentesco, segua el justo criterio de dichas leyes, impedimento para el abogado, á éste corresponde abstenerse, y no al juez ni al actuario, y por esto sin duda creyeron
los autores de la ley de 1855 que no debia comprenderse entre las
causas de recusacion. No lo estimaron así los de la ley Orgánica
de 1870, dando lugar á la duda ántes indicada, y para resolverla
se ha adicionado en la causa 2 del artículo que estamos comentando la prevencion de que lo dispuesto en ella use entenderá sin
perjuicio de hacer cumplir la prohibicion que tienen los abogados
para encargarse de la defensa de asuntos en que deban conocer
como jueces sus parientes dentro de dicho grado».
Combinando estas disposiciones, todas vigentes, resulta que los
abogados no pueden encargarse de la defensa de un negocio del que s
deban conocer como jueces 6 auxiliares sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad 6 afinidad; de suerte que en tales
casos no son los jueces á auxiliares los que deben abstenerse de conocer, sino los letrados, á quienes está prohibido, y tienen, por
tanto, impedimento legal para ejercer la abogacía en esos asuntos.
Así lo declaró tambien el Tribunal Supremo en pleno del 20 de
Febrero de 1862, cuyo acuerdo se comunicó á los Regentes de las
Audiencias por circular de 26 del mismo mes (1). Y como la dis(1) Esta circular del Tribunal Supremo, cuya doctrina importa conocer,
dice así: «Habiendo llegado á conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia que en algun juzgado de primera instancia los hijos de los jueces ejer-
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posicion que estamos comentando ordena que se haga cumplir dicha pro/tibicion, los jueces están en el deber de no admitir los escritos ni la intervention de letrado s que se hallen en ese caso,
mandando á la parte que se valga de letrado hábil en quien no concurra tal impedimento legal. Pero puede suceder que el juez ó el
actuario vengan á conocer del negocio despues de incoado bajo la
direction de un letrado que sea pariente de aquéllos, y como en
este caso ya no es posible la abstention del abogado, no hay otro
remedio que separar al juez ó al auxiliar del conocimiento del negocio, y por esto se ha conservado en la nueva ley esa causa de recusacion, previniendo á la vez que esto se entienda sin perjuicio
de hater cumplir, siempre que sea posible, la prohibicion de la ley
respecto de los abogados. Y to mismo deberá entenderse respecto
de los procuradores, puesto que tienen igual prohibicion por la ley
recopilada.
«Tener interés directo ó indirecto en el pleito, ó en otro semejante», es la causa 8.' de este artículo, igual á la 3.a del 121 de la
ley anterior. El mismo motivo de recusacion se estableció en la
causa 9. g del art. 428 de la ley Orgánica, pero suprimiendo las pa•
cian la abogacía, absteniéndose el padre de conocer como juez en los negocios en que intervenía el hijo como abogado, contra lo dispuesto en la ley 7.3,
tít. 22, lib. 5.° de la Novísima Recopilación, por la cual se previene que en
las Audiencias ninguno pueda ser abogado, directe, ni indirecte, rn causa alguna en que su padre, hijo, yerno ó suegro fuesen jueces; y que en los demks juzgados en que hubiere un solo juez, no puede abogar en manera alguna, padre, ni hijo, ni yerno, ni hermano, ni cuñado de tal juez, se acordó
instruir el oportuno expedients para averiguar si en las Audiencias y Juzgados se cumplia con lo dispuesto por dicha ley. Y resultando que no es uniforme la práctica, de conformidad con lo propuesto sobre este punto por el
Ministerio fiscal, se ha servido acordar S A. en pleno el dia 20 de los co
rrientes, que por conducto de V. S. se encargue á las Salas de justicia do esa
Audiencia y á los Juzgados de su territorio, quo observen y hagan observar
puntualmente lo que dispone is citada ley 7., tit. 22, lib. 5.° de la Novi4ima
Recopilacion sobre el ejercicio de la abogacía, en los casos á que la misma
ley se refiere, cualquiera que sea la práctica en contrario; teniendo entendido quo no son los jueces y magistrados los quo deben abstenerse de conocer en tales casos, sino los letrados, á quienes está prohibida, y no debe, por
.tanto, permitirseles el ejercicio de la abogacía en los asuntos de eue deban
conocer como jueces sus padres ó cualquiera otro de los parientes expresadós en dicha ley recopilada.—Lo que de órden de S. A.-participo á V. S.
-para los efectos consiguientes, sirviéndose acusarme el recibo. Dios guarde
á V. S muchos años. Madrid 26 de Febrero de 186`2.—El Secretario de go
bierno, José M. Manresa y Navarro.—Sr. Regente de la Audiencia de... »
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labras 6,.en otro semejante, que ahora se restablecen, de acuerdo
con nuestra antigua jurisprudencia, en consideracion a que no
ofrece las condiciones necesarias de imparcialidad el juez 6 auxiliar que tenga interés en un pleito semejante al quo ante el se ven
tila, porque es de presumir, dada la condicion humana, quo favo
recera a la parte que sostenga pretensiones iguales a las quo el
sostiene en el otro pleito para que recaiga el fallo en el sentido quo
a el le interesa.
Era tambien motivo de recusacion, segun la causa 4. a de la ley
anterior, Gtener el juez 6 alguno de sus consanguineos 6 afines
dentro del cuarto grado civil, directa participacion en cualquier
sociedad 6 corporation quo litiguen>>. Se ha omitido esta causa,
como se omitió en Ia ley Organica, no para suprimirla, sino por•
que realmente est. comprendida en las causas 1• a y 8•a Si el juez,
6 el auxiliar, tiene participacion en la sociedad quo litiga, es claro
quo tiene interés en el pleito, por lo menos indirecto, quo es la
causa 8.a; y si esa participacion la tienen sus parientes, el caso esta
comprendido en la causa 1 a
Indicaremos, por ultimo, quo para que sea admisible la recusacion, cualquiera que sea el funcionario contra quien se intente, no
solo ha de fundarse en alguna de las diez causas quo taxativamente
se determinan en el presente articulo, expresándola con claridad y
precision, sino quo han de llenarse los demas requisitos que se ordenan en los arts. 191 al 195. La omision de cualquiera de ellos
impide dar curso al incidente, como lo previene el art. 195, y to
declaro el Tribunal Supremo en sentencias de 16 de Mayo de 1860
y 7 do Febrero de 1862.
ARTICULO 190

Los Magistrados, Jueces y Asesores en quienes con-

curra alguna de las causas expresadas en el artleulo
anterior, se abstendran del conocimiento del negocio,
sin esperar a que se les recuse.
Lo mismo haran los au giliares de los Tribunales y
Juzgados en igual caso.
Contra estas resoluciones no habra recurso alguno,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 216.
TOMO I
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I.
Ya hemos indicado en la introduccion de este título, que la ley
de 1855 no contenia disposicion alguna que autorizase á los funcionarios de la administracion de justicia para abstenerse de conocer, sin esperar á ser recusados, cuando concurriese en ellos algun
impedimento legal. Esto dió lugar á la duda de si era ó no procedente tal abstencion, y habiendo llegado á conocimiento del Tri
que no era uniforme la jurisprudencia sobre ese-bunalSpremo
punto, instruido expediente, acordó en pleno de 6 de Mayo de
1862, cuyo acuerdo se comunicó á los Regentes de las Audiencias
en 20 del mismo mes, para que éstos lo hicieran á las Salas de justicia y á los jueces de su territorio, «quien en punto é abstencion
de oficio por causa de impedimento legal, aquéllas y éstos debian
atemperarse á lo que sobre el particular establecian las leyes ó tei ía recibido la jurisprudencia general».
Vaga era esta resolucion en cuanto á las causas que debian mo
tivar la abstencion de oficio, porque el Tribunal Supremo no se
creyó con facultades para determinarlas. La ley orgánica del Podrr judicial de 1870 atendió é esta necesidad, ordenando en sus
arts. 429 y 558 lo mismo que se establece en el presente, en el cual
se ha empleado el verbo abstenerse, como el más propio que el de
inhibirse usado en aquéllos. En su virtud, tanto los magistrados
jueces y asesores, como los auxiliares de los tribunales y juzgados,
en quienes concurra alguna de las causas legítimas de recusacion
expresadas en el artículo anterior 189, tienen el deber de abstenerse de oficio, sin esperar á que se les recuse: se abstendrán dei
conocimiento del negocio, dice la ley en términos imperativos; de
suerte que la abstencion en tales casos es obligatoria, cual conviene para alejar toda sospecha de parcialidad y conservar incólume
el decoro y prestigio de los funcionarios que intervienen en la ad•
ministration de justicia.
Por estas mismas consideraciones se ordena, que contra la resolucion del funcionario que se abstiene voluntariamente del cono •
cimiento de un negocio por cualquiera de las causas que darian
lugar á su recusacion, no habrá recurso alguno, y por tanto, de-
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berá ejecutarse desde luego, pasando el conocimiento dei negocio
á quien corresponda. Pero es posible el abuso de valerse de ese
medio para evitarse compromisos ó por otras causas que no sean
las legítimas de recusacion; y como tal abuso, cometido por un juez
de primera instancia, sería de trascendencia para la administracion
de justicia, á fin de precaverlo se previene que se llevará á efecto
su resolucion sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 216, el cual le
obliga á ponerlo en conocimiento de la Audiencia, cuya Sala de
gobierno puede imponerle una correccion disciplinaria, si estima
improcedente la abstencion. Tal sucederia si el juez se hubiese abstenido por ser pariente del abogado 6 procurador de una de las
partes, porque en tales casos no es el juez, sino el letrado ó procurador, quien debe abstenerse, segun hemos expuesto en el comentario anterior.
En el caso de que, concurriendo alguna causa de recusación, el
funcionario judicial, por olvido de ella ó por otro motivo, no se
hubiere abstenido voluntariamente, podrá hacerlo luego que eea
recusado, conforme á lo prevenido en el art. 197. Veamos ahora el
modo práctico de llevar á efecto lo que se ordena en el que es objeto de este comentario.
II.
Luego que se dé cuenta á un juez de primera instancia, ó al
municipal que le sustituya si fuera letrado, y no siéndolo, á su asesor, de una demanda ó de cualquier negocio de que no deba conocer por concurrir alguna de las causas de recusacion, sin proveer
al escrito dictará auto absteniéndose del conocimiento y mandando
que se dé cuenta á quien deba reemplazarle, como para caso análogo se ordena en el art. 197. Este auto será motivado, no sólo por
analogía con lo que previene dicho artículo, y por estar comprendido en el párrafo 3.° del 369, sino tambien por la necesidad de
consignar en él la causa de la abstencion, á los efectos del 216, pars
cuyo cumplimiento se acordará lo procedente en el mismo auto. Se
notificará al litigante ó litigantes que sean parte en el juicio, y se
llevará á efecto sin dilacion, puesto que contra él no se da recurso
alguno.
Cuando el que deba abstenerse sea un escribano ü otro auxi-

412

LIBRO I-TÍTULO V-ARTÍCULO

1ìO

liar,_á continuation del escrito que se le haya entregado para dar
cuenta, ó de la providencia cuya ejecucion le corresponda, extenderá diligencia consignando en ella circunstanciadamente la causa
en que funde su abstencion, y pasará los autos á quien corresponda, conforme á to prevenido en el art. 242, para que dé cuenta á la
Sala ó juez que conozca dei negocio. Si el tribunal estima procedente la abstencion, por estar fundada en alguna de las causas del
art. 189, dictará auto aprobándola; y en otro caso declarará no
haber lugar á ella, como se previene tambien para caso análogo en
los arts. 235 y 236.
En ka tribunales colegiados, cuando un magistrado se tree in.
compatible para conocer de algun negocio, se abstiene, poniéndolo
en conocimiento del presidente de la Sala, y es reemplazado por
otro de la misma Sala, silo hubiere: no habiéndolo, el presidente
del Tribunal designa el de la dotacion de otra Sala que deba reemplazarle. Si el designado se tree tambien incompatible, lo pone
en conocimiento del presidente del Tribunal, el cual nombra otro
magistrado, si estima procedente la causa de la abstencion, conforme á lo prevenido en el art. 644 de la ley orgánica del Poder
judicial. Por regla general, no se consignan en los autos estas abs•
tenciones; pero si se creyese necesario ó conveniente hacerlo, la
Sala, en vista de la manifestation hecha por el magistrado que se
abstenga, dictará auto teniéndolo por recusado, como para caso
anáh go se ordena en el art. 197.
En 29 de Junio de 1866 se publicó una ley, cuyo art. 1.0 dice
así: «Se declara vigente la segunda parte de la ley 35, tít. 1. 0 , libro 5.° de la Novísima Recopilacion, que dice: «Y asimismo mandamos que los pleitos propios de nuestros Oidores, ni de sus hijos
y yernos, no se sigan ni pidan en la Sala ó Salas de los tales Oidores»; debiendo, por consiguiente, pasar su conocimiento á otra Sala
del mismo Tribunal.» Oreemos que esta ley quedó derogada por la
'orgánica del Poder judicial, y que lo está tambien por la nueva de
Enjuiciamiento civil. Los casos á que se refiere están comprendidos
en las causas l. a y 8.a del art. 189, y debe abstenerse, por tanto, el
magistrado en quien concurran. Sin embargo, no se manda en la
nueva ley que pase el conocimiento á otra Sala, sino que se abs-.
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tenga el magistrado, o quo se separa del conocimiento de los autos,
sin esperar a ser recusado (artfculos 190 y 215), lo cual supone que
los autos han de continuar en la, Sala en quo radicaron. Y no puede
ser de otro modo, dada la organizacion actual de nuestros triburales, pues las Salas de lo criminal no tienen competencia para conocer de negocios civiles. No es posible, por tanto, dar hoy cumplimiento a dicha ley, pues aunque pudiera tenerlo en las Audiencias
de Madrid y Barcelona, dotadas con dos Salas para to civil, no ea
tan exceptuadas de la regla general. Por consiguiente, de los pleitos de los magistrados y de sus hijos y yernos conocera la Sala a
que correspondan, abs'.eniendose el magistrado, el cual sera reemplazado del modo antes indicado.
Hemos dicho que cuando se abstenga de oficio un juez de primers instancia, debe mandar que pasen los autos d quien deba reemplazarle, segun se ordena en el art. 197. Sobre este punto no fué
uniforme la práctica después de publicada la ley de Enjuiciamiento
civil de 1855. Como ordenaba en su art. 133 para los casos de recusacion, quo se remitieran los autos al juzgado mss inmediato al
domicilio de los litigantes, y silo tuvieran diverso, al del demandado, creyeron algunos jueces que lo mismo debia practicarse en
los de abstention de oficio. Pero se dió un caso en que se pasaron
los autos al juez de paz, en su calidad de suplente del de primera
instancia: se impugnó su competencia, é interpuesto recurso de casacion por esta cause, declaró el Tribunal Supremo, en sentencia
de 13 de Abril de 1860, que dicho art. 133 no era aplicable el case
en que el juez de primera instancia se abstiene de conocer por impedimento legal, ni se infringia porque en tal caso le sustituyera
el juez de paz. No ohs ante esta declaration, se repitieron los casos en uno y otro sentido, y para uniformar la jurisprudencia, por
el acuerdo del T ibunal pleno antes citado, comunicado a los Regentes de las Audiencias en 20 de Mayo de 1862, se les previno,
R que cuando un juez de .primera instancia se abstenga de oficio
por dicha causa del conocimiento de algun negocio civil, debe remitir los autos el juez de paz a quien corresponda sustituirle, por
no hallarse comprendido este caso en to que para el de recusacion
dispone el art. 133 de la ley de Enjuiciamiento civil,.
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Las disposiciones de la nueva ley no se prestan á esa duda. Autorizada la abstencion de oficio, y comprendida en el título de las
recusaciones, es indudable que debe regirse por lo que para éstas
ee halla establecido; y por tanto, el juez que se abstenga de cono
cer de un <negocio, deberá pasar los autos al suplente del juzgado, ó sea al juez municipal, á no ser que hubiere en la misma
poblacion otro juez de primera instancia, conforme á lo prevenido
en los artículos 202, 203 y 215. Cuando se abstenga un asesor,
será reemplazado con otro por el mismo juez que lo hubiere nom brado.
ARTÍCULO 191

Sólo podrán recusar los que sean parte legítima 6
tengan derecho á serlo, y se personen en el negocio a
que se refiera la recusacion.
Este articulo, cuya sencillez y claridad nos excusa de comentarlo, concuerda con el 427 de la ley Orgánica, y sanciona lo que
estaba admitido por la jurisprudencia, á pesar de que nada se previno expresamente sobre este punto en la ley anterior. Nótese que
el que tenga derecho á ser parte en un pleito, no puede proponer
la recusacion sino despues de haberse personado en los autos y de
ser admitido en ellos como parte legítima; porque sin este requisito
no puede tener participacion en el debate judicial ni en sus inci-

dencias.
ARTÍCULO 192

La recusacion se propondrá en el primer escrito que
presente el recusante, cuando la causa en que se funde
fuere anterior al pleito y tenga conocimiento de ella.
Cuando fuere posterior, ó aunque anterior, no hubiese tenido ántes conocimiento de ella el recusante,
la deberá proponer tan luego como llegue á su noticia.
No justificándose este extremo, será desestimada la
recusacion.
ARTÍCULO 193
En ningun caso podrá hacerse la recusacion después
de citadas las partes para sentencia en primera instan
después de comenzada la vista del pleito en la-cia,n
Audiencia ó Tribunal Supremo.
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Tampoco podrá proponerse en las diligencias para
la ejecucion de la sentencia, á no ser que se funde en
causas legítimas que notoriamente hayan nacido después de dictada la sentencia.
I.
Para que los litigantes de mala fé no abusen del remedio de la
recusacion, como suelen hacerlo, utilizándolo maliciosamente y sin
justa causa, «de lo cual se sigue grande impedimento en el proceder y en la determination de los pleitos, y redunda en injuria del
recusado», como dice una ley recopilada, se han adoptado en todos
tiempos medidas severas, encaminadas á cortar ese abuso, y de
ello nos dan claro testimonio las 27 leyes del tít. 2.°, lib. 11 de la
Novísima Recopilacion. Entre esas medidas está la de fijar el pe.
ríodo del juicio dentro del cual podrá proponerse la recusacion,
como se hate en los dos artículos que son objeto de este comentario, en los cuales se reproduce, con las adiciones que indicaremos,
lo que ordenaron los arts. 122, 123 y 124 de la ley anterior de 1855,
y 430 y 432 de la Orgánica de 1870.
Cuando la causa en que se funde la recusacion sea anterior al
pleito, y tenga conocimiento de ella el recusante, debe alegarla y
proponerla en el primer escrito que presente en los autos; y en otro
caso deberá hacerlo luego que llegue á su noticia, ó haya ocurrido
el hecho que dé lugar á la recusacion. Así lo dispone el art: 192 de
la nueva ley. De suerte que en el primer caso, debe proponerse la
recusacion, por parte del demandante, en el mismo escrito en que
formule su demanda, y por el demandado, en el de contestation, ó
en el primero que presente con cualquiera otro objeto después de
haberse personado en los autos, pues sin este requisito y sin que se
le tenga por parte legítima no es permitido á ningun litigante proponer la recusacion, ya sea del juez, ya dei actuario, conforme á lo
prevenido en el art. 191.
Como, segun el art. 430, todos los negocios civiles están hoy
sujetos á repartimiento, al formular la demanda no puede saber el
demandante si será recusable el actuario á quien corresponda, ni
tampoco el juez, cuando haya más de uno en la poblacion. En tales
casos, no será posible proponer la recusacion en el escrito de de-
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manda, y se cumplirá el precepto de la ley, proponiéndola en escrito separado; pero esto deberá hacerse, conforme ai párrafo 2.° del
mismo art. 192, así que el demandante tenga noticia del repartimiento y sepa que ha correspondido el negocio á un juez ó á un
actuario en quien concurra causa legítima de recusacion. De otro
modo se entenderá que renuncia á ese derecho, y no podrá utili
zsrlo despues de contestada la demanda, como estaba prevenido
por la ley 8. 8 , tít. 10, Partida 3. 8 , y por la 10, tít. 7. 0 , lib. 1. 0 del
Fuero Real. «Despues que el pleito es comenzado por demanda é
por respuesta delante del judgador, dice aquella ley, non puede
ninguna de las partes desechar aquel juez, por sospechoso que le
ay an, nin por otra razon. Fueras ende, si la sospecha ó la razon
acaeciesse de nuevo, é fuesse tal que deviesse ser cabida.»
El párrafo 2.° ya citado del artículo que estamos examinando
establece tambien esta exception. Segun sus palabras, copiadas de
la ley Orgánica, cuando la causa de la recusacion sea posterior al
pleito, esto es, cuando ocurra despues del primer escrito presentado
por el recusante, ó r.unque anterior, no hubiese tenido antes conocimiento de ella, deberá proponer la recusacion tan luego como llegue
á to noticia. Se llenará este deber verificándolo antes de practicar en el pleito, despues de conocida la causa, gestion alguna de la
que pueda deducirse racionalmente que el litigante no sospecha.
ba de la imparcialidad del juez: de otro modo se entenderá que ha
renunciado ese derecho, y deberá ser desestimada la recusacion.
En la práctica antigua, para que en dicho caso se admitiese la
recusacion, bastaba el juramento del recusante de no haber tenido
antes conocimiento de la causa en que la fundaba. Ni en la ley
de 1855 ni en la de 1870 se exigió ese juramento ni otra justifica
cion de dicho extremo, lo cual hacía ilusorio el precepto de la ley,
é imponia en su caso á la parte contraria la obligacion de probar
que el recurrente tenía conocimiento de la causa antes de presen
tar su último escrito. Para corregir el abuso á que esto se prestaba, se ha adicionado en la nueva ley el párrafo último del art. 192,
por el cual se impone al recusante la obligacion de justificar que
la causa fué posterior al comienzo del pleito, y si era anterior, que
no tuvo antes conocimiento de ella. Resultará la prueba de esta
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negacion justificando cuándo y por qué medio llegó á su noticia.
Si el recusante no probare dicho extremo, será desestimada la recusacion, de cuyo precepto se deduce que ha de darse al incidente
de recusacion en tales casos la sustanciacion prevenida por la ley.
1i
Dos restricciones al derecho de recusar establece el art. 193.
En ningun caso, dice, y por tanto ni áun en el de que haya ocurrido 6 se haya tenido noticia de la causa en aquel momento, «podrá
hacerse la recusacion despues de citadas las partes para sentencia
en primera instancia, ni despues de comenzada la vista del pleito
en la Audiencia ó Tribunal Supremo». Cuando se espera á ese estado del pleito para proponer la recusacion, ésta tiene la presuncion de maliciosa, y no seria justo tolerar que por semejante medio
se dilatara el fallo, el cual, por otra parte, tiene que ser ajustado
á la ley y á la resultancia de los autos, y si no lo fuere, puede la
parte agraviada utilizar los recursos de apelacion y de casacion, y
hasta el de responsabilidad criminal ó civil. Como la ley no distingue, debe entenderse que se refiere á la citacion y vista, tanto para
la sentencia definitiva del pleito, como la de cualquier incidente,
sin perjuicio de que, resuelto éste, pueda proponerse la recusacion.
La segunda restriction, establecida en el párrafo 2. 0 del-mismo
art. 193, cuyo párrafo ha sido adicionado en la nueva ley, se refiere
á las diligencias para la ejecucion de la sentencia. No son raros los
casos en que, sin otro objeto que el de dilatar y entorpecer el cumplimiento de la ejecutoria, se recusa al juez ó al actuario á quienes
hasta entonces habia tenido el recusante por buenos é imparciales.
Para cortar este abuso por una parte, y por otra para salvar la
duda que podria nacer del párrafo anterior, por el cual se prohibe
recusar despues de la citacion para sentencia ó de la vista del pleito, se ordena que en dichas diligencias no podrá proponerse la recusacion á no ser que se funde en causas legítimas que notoriamente
hayan nacido despues de dictada la sentencia. No basta, por tanto,
alegar y justificar que hasta entonces no habia tenido conocimiento
el recusante de la causa en que funda la recusacion: si dicha causa
existia antes de dictarse la sentencia definitiva del pleito, ya no
TOMO 1
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puede utilizarse: es necE sario que haya nacido notoriamente despues
de dictada la sentencia de primera instancia, si á los funcionarios
que en ésta intervienen se refiere la recusacion.
Además de estas restricciones de aplicacion general, existe respecto de los auxilíares la que establece el art. 243, el cual prohibe
recusarics durante la práctica de cualquiera diligencia ó actuation
de que estuvieren encargados.
III.
En lcs casos antedichos, en que la ley prohibe la recusacion, si
se interpusiere, deberá desestimarse de plano, pues si se diera al
incidente la sustanciacion ordenada en los arts. 195 y siguientes,
quedaria burlado el objeto de la prohibition, que se dirige á impedir el que por ese medio pueda dilatarse el fallo del pleito ó la
ejecucion de la sentencia. Este procedimiento está aprobado por el
Tribunal Supremo, como puede verse en las sentencias de 16 de
Mayo de 1860, 7 de Febrero de 1862 y 15 de Abril de 1879.
En cuanto á la recusacion de los magistrados de otra Sala 6
suplentes, que en el acto de la vista sean llamados para completar
el número necesario en ]a Sala que conozca del negocio, véanse los
arts. 326, 327 y 328.
R^specto de los magistrados que sean designados para dirimir
una discordia, ordena el art. 355 que se harán saber sus nombres
oportunamente á los litigantes, para que puedan hater use del derecho de recusacion, si fuere procedente. En este caso deberá proponerse la ' recusacion antes de que comience la vista, para lo cual
hay tiempo suficiente, puesto que ha de hacerse el señalamiento
despues de la designation de aquéllos y de su notification á las
partes.
Como los presidentes de las Audiencias y del Tribunal Supremo
están autorizados por el art. 584, núm. 10, de la ley orgánica del
Poder judicial para presidir, cuando les parezca, cualquiera Sala
de justicia, sin necesidad de hacerlo saber préviamente á ha partes, cuando esto ocurra podrá proponerse la recusacion verbalmente
en el mismo acto de la vista ó en los tres dias siguientes, observándose lo prevenido en los arts. 326, 327 y 328 3a citadoe. An-
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de estas disposiciones, tomadas de la ley Orgánica, no habia
regla concreta aplicable al caso; pero el Tribunal Supremo habia
declarado en sentencia de 19 de Noviembre de 1863, que cuando
el Regente de la Audiencia asista á la vista de un pleito y sea recusable, debe intentarse la recusacion desde el momento en que se
le ve presidir la Sala. Más equitativo es lo que ahora se previene,
de poder hacerlo en los tres dias siguientes, pues es probable que
'el letrado y el procurador, que asisten á la vista, ignoren la causa
de la recusacion.

tes

SECCION SEGUNDA
De la recusacion de magistrados, jueces de primera
instancia y asesores.

A fin de evitar la repetition de concordancias, que no sean de

notoria utilidad para la mejor inteligencia de la nueva ley en cada
uno de sus artículos, creemos conveniente anticipar en este lugar,
que las disposiciones contenidas en la presente seccion concuerdan
con los arts. 125 al 139 de la ley anterior de 1855, y más concretamente con los 433 al 460 de la orgánica del Poder judicial de
1870, que reformó algunas de aquellas disposiciones. En los comentarios respectivos haremos notar las novedades que ahora se
hayan hecho.
Téngase tambien presente que en esta seccion se trata solamente de la recusacion de los magistrados y jueces de primera instancia, determinando los efectos de ese recurso y sus procedimientos. Segun se expresa en el art. 194, son aplicables estas disposi
además de las generales de la seccion anterior, á los presi -ciones,
presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo y-dents,
de las Audiencias, y á los jueces de primera instancia, como tambien á los jueces municipales y á sus asesores cuando no sean le•
trados, pero sólo en el caso de que sustituyan á los de primera instancia, y ejerzan por tanto las funciones de éstos, pues cuando ejercen la jurisdiction propia de su cargo, su recusacion se rige por
las disposiciones especiales de la section 3.g de eFte título.
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ARTÍCULO 194

La recusacion de los Presidentes y Magistrados dei
Tribunal Supremo y de las Audiencias, y la de los Jueces de primera instancia, como tambien la de los Jueces municipales y sus Asesores, en su caso, cuando
sustituyan á los de primera instancia, deberá hacerse
en escrito firmado por letrado, por el procurador cuando intervenga, y por el recusante si supiere firmar y
estuviere en el lugar del juicio.
Cuando el recusante no estuviere presente, firmarán
sólo el l€trado y el procurador, si éste estuviere expresamente autorizado para recusar.
En todo caso, se expresará en el escrito, concreta y
claramente, la causa de la recusacion.
ARTÍCULO 195

litigante que haga la recusacion se hallare en
el lugar del juicio, deberá ratificarse con juramento en
dicho escrito, sin cuyo requisito no se le dará curso.
Si el

ARTÍCULO 196

dicho escrito se acompañarán tantas copias del
mismo cuantas sean las otras partes litigantes, á quienes serán entregadas al notificarles la primera providencia que recaiga, para los efectos expresados en los
arts. 515 y siguientes.
A

Ya hemos visto que sólo pueden recusar los litigantes que se
hayan personado en los autos y sean tenidos por parte legítima, y
cuándo ha de proponerse la recusacion. Ahora determina la ley en
los artículos que preceden los requisitos para realizarlo; requisitos
tan esenciales, que la omision de cualquiera de ellos impide el que
se dé curso á la solicitud, y deberá recaer la providencia de pidiendo en forma, se proveerá. Téngase presente que estamos tratando de la recusacion de los presidentes y magistrados del Tribu
nal Supremo y de las Audiencias, y de los jueces de primera instan cia 6 sus suplentes, y asesores de éstos cuando no sean letrados.
Dichos requisitos son:
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1. 0 Que se proponga por escrito con firma de letrado. La importancia de la recusacion por el agravio que infiere al recusado
tachándolo de partial, y la necesidad de fundarla en una causa legal, exigen la direccion de letrado en todo caso, aunque el asunto
-sea de los exceptuados de su intervention, que hoy sólo lo están los
actos de jurisdiction voluntaria, Begun el art. 10.
2 ° Que el escrito lleve tambien la firma del procurador, cuando
éste inte r venga en el asunto: de suerte que si la parte comparece
en el juicio por sí misma, por ser el negocio de los expresados en
los números 3.° al 7. 0 del ait. 4.°, bastará la firma del interesado
acompañada de la de su letrado, de cuya direccion no pueie prescindirse en ningua caso.
3.° Que firme asimismo el escrito la parte recusante, si sabe firmar y se halla en el lugar del juicio. Por lugar del juicio debe entenderse la cabeza del partido, ó la poblacion donde tenga su residencia el tribunal que esté conociendo del negocio Cuando el re cusante no estuviere á la sazon en dicho Lugar, bastará que firmen
su letrado y procurador; pero en tal trio es necesario que éste se
halle autorizado expresamente para recusar. Así lo ordena el artículo 194 en su párrafo 2.°, resolviendo la cuestion tan debatida entre nuestros prácticos sobre si era ó no necesario po1er
especial para que el procurador pudiera interponer la recusacion: la ley resuelve la duda en sentido afirmativo, por las
mismas razones que exige la ratificacion del litigante que se halle
en el lugar del juicio: luego las indicaremos. Por regla general, los
poderes para pleitos contienen la facultad de recusar; pero si se
hubiere omitido en el que presentó el procurador al mostrarse parte, no podrá utilizar ese recurso sin acompañar un poder especial
de su representado que le autorice para ello. La ley no exige este
poder especial del litigante que esté presente en el lugar del juicio,
aepa ó no firmar, porque se suple con la ratificacion de que luego
hablaremos.
4.° Que se exprese en el escrito concreta y claramente la causa
de la recusacion. Esta ha de fundarse, para que sea admisible, en
una de las diez causas que taxativamente se determinan en el artículo 189; pero no bastará citar el número de este artículo en qua
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se halle comprendida, einO que es necesario además e gpresar law
causa concreta y claramente, ó sea, fijando el caso con claridad y
precision, para que no quede duda de que se halla comprendido eti!
la causa legal á que se refiera. Así, por ejemplo, si la recusacion se funda en la causa 1. a , no bastará decir que el juez es pariente del
litigante contrario dentro del cuarto grado civil, sino que habrá do
concretarse el parentesco, expresando si son primos hermanos, cuñados, etc.: si en la causa 3. a, deberá expresarse el delito que fu&
objeto de la denuncia, la fecha de ésta y el tribunal que conoció á
esté conociendo de la causa; y lo mismo en los demás casos.
rv.° Que ai el litigante que haga la recusacion se halla en el lugar del juicio, se ratifique con juramento en el escrito. Esta ratificacion ha de ser á la presencia judicial en la forma acostumbrada;
y se realizará, tanto en el caso de que haya firmado el escrito,
como cuando hubiere dejado de hacerlo por no saber ó no poder
firmar. Cuando sean varios los litigantes representados por un mismo procurador, y se haga la recusacion á nombre de todos, si unos
están presentes y otros au^entes, deberán ratificarse aquéllos y pretentarse poder especial de éstos. Grave es la responsabilidad que
'contrae el litigante que recusa, ai se deniega la recusacion: además
• de las costas, tiene que pagar la multa que se determina en el artículo 212, y sufrir, conforme al 213, la prision subsidiaria si no
hate efectiva la multa. Por esto, para que no pueda alegar ignorancia, y por otras consideraciones no ménos atendibles, es justa yconveniente la precaution de la ley, de exigir que se ratifique con
juramento en el escrito de recusacion el litigante que se halle en.
'el lugar del juicio; y si estuviere ausente, que presente au procurador poder especial, caso de no estar autorizado expresamente para
recusar por el que le sirviú para mostrarse parte en los autos.
6.° Y por último, que se acompañen al escrito tantas copias
del mismo cuantas sean las otras partes litigantes. Así lo previene
el art. 196, nuevo en la presente ley, de acuerdo con el sistem a .
en ella adoptado para evitar dilaciones, ordenando además que
estas copias se entreguen á los otros colitigantes al notificarlesla primera providencia que recaiga, para los efectos expresados ea.
los artículos 515 y siguientes; esto es, para que con vista de las-
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copias, que deberán ser en papel comun, suscritas por el procurador, y sin comunicarles los autos, evacuen el traslado que ha de
dárseles en el caso del art. 204, y deduzcan las pretensiones que
les convengan. Si el recusante presentare algun documento, tam
bien deben acompañarse copias para los mismos efectos, conforme
al art. 516.
Si dejaren de acompañarse al escrito de recusacion la copia ó
copias indicadas, se practicará lo que ordena el art. 518; pero la
omision de cualquiera de los otros requisitos antes enumerados
impide dar curso al escrito, como hemos dicho al principio de este
comentario y lo ordena para su caso el art. 195, y como to tiene
declarado el Tribunal Supremo en las sentencias ya citadas de 16
de Mayo de 1860, 7 de Febrero de 1862 y 15 de Abril de 1879.
ARTÍCULO 197

Cuando el Juez recusado estime procedente la causa
alegada, por ser cierta y de las expresadas en el artículo 189, cualquiera que sea la forma que haya empleado el recusante, dictará auto desde luego dándose
por recusado, y mandará que pasen los autos á quien
deba reemplazarle.
Cuando la recusacion sea de un Magistrado, si éste
reconoce como cierta la causa alegada y la Sala la estima procedente, ésta dictará auto teniéndolo poi• recusado.
Contra estos autos no habrá recurso alguno, sin perjuicio de to que se dispone en el art. 216.
No creemos pueda ofrecer dudas la inteligencia de este artículo, sino respecto de las palabras cualquiera que sea la forma qu e .
haya empleado el recusants, copiadas de1436 de la ley orgánica del
Poder judicial, y vainos á exponer lo que á nuestro juicio signifi.
can, llamando sobre ellas la atencion por la importancia que tienen
para el procedimiento.
Segun lo expuesto en el comentario anterior, no se puede dar
curso al escrito de recusacion si no contiene todos los requisitos
prey enidos en los arts. 191, 195 y 196. Puede suceder que se haya
emitido la firma del letrado, ó la de la parte en su caso, ó la copia
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del escrito ó cualquiera otro de los requisitos indicados. En tales

casos, si el juez recusado estima procedente la causa alegada, por
ser cierta y de las expresadas en el art. 189, debe prescindir de
esos defectos de forma, y sin acordar que se subsanen, ni la ratifi.
cacion de la parte que se halle en el lugar del juicio, ni ninguna
otra diligencia, debe dictar auto desde luego y sin tramitacion alguna, dándose por recusado y mandando que pasen los autos á
quien deba reemplazarle. Así deberá hacerlo en cumplimiento de
lo que ordena el presente artículo, como lo exigen su propio decoro
y la severidad de su cargo, lo cual está en armonía con lo que se
previene en el 190. Segun él, debe el juez abstenerse sin esperar á
que se le recuse, cuando concurra alguna de las causas legítimas
de recusacion: si no lo hubiere hecho por olvido, deberá llevarlo á
efecto tan pronto como se lo recuerde la parte interesada, cual
ello haya empleado.
-quieraslfompra
De suerte que sólo en el caso de que el juez recusado estime
que es improcedente la causa alegada, deberá acordar que se ratifique el litigante que se halle en el lugar del juicio, ó lo que pro•
ceda, si en el escrito no se han llenado todos los requisitos que la
ley exige para darle curso. Pero si tiene por cierta y procedente
la causa alegada, en el acto debe darse por recusado, cualesquiera
que sean los defectos de forma que contenga el escrito, como lo
exigen su propio decoro y el prestigio de la magistratura.
El procedimiento que ha de seguirse en estos casos es bien sencillo, y está expresado con claridad en el artículo que estamos comentando. Si la recusacion es de un juez de primera instancia ó de
quien haga sus veces, dada cuenta del escrito, sin sustanciacion
alguna dictará auto motivado el mismo juez, en el que, despues de
consignar que reconoce como cierta la causa alegada y que es procedente por hallarse comprendida en tal núimero del art. 189, se
dará por recusado, mandando se pasen los autos á quien deba reemplazarle, conforme al párrafo último del art. 203, y que se dé
cuenta justificada al presidente de la Audiencia para los efectos
del 216. Y cuando se dirija contra algun magistrado de Audient is
ó del Tribunal Supremo, inclusos los presidentes, oido el recusado,
si éste reconoce como cierta la causa alegada, y es de las proceden-
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la Sala á que pertenezca dictará auto teniéndolo por recusado.
Contra estos autos no se da recurso alguno, y se llevarán á efecto
desde luego en la forma que previene el art. 215.
Cuando el recusado no reconozca como cierta la causa alegada,
se practicará lo que ordena el art. 199.
Para no incurrir en error, es necesario no confundir los dos ca •
sos de que se hace cargo la ley. Cuando el recusado reconoce cono
cierta la causa alegada y ésta es alguna de las determinadas en
el art. 189, el mismo juez recusado, ó la Sala á que pertenezca,
debe dictar el auto teniéndolo por recusado; y esto ha de hacerse
sin sustanciacion alguna, y áun cuando la recusacion sea del pre•
sidente de la Sala ó del Tribunal, pues el art. 197 no distingue de
casos, ni habria rázon para sustanciar y resolver de otro modo, con
dilaciones y gastos, un incidente al que se allana ó presta su can
formidad el funcionario contra quien se dirige. Pero si el recusado
niega la causa y procedencia de la recusacion, es indispensable sustanciar el incidente oyendo á la parte contraria y recibiéndolo á
prueba en su caso; y sólo cuando esto ocurra tendrá aplicacion lo
que ordena el art. 206, sobre á quién corresponde decidir estos incidentes.
Como complemento de este comentario puede consultarse el
del art. 190, y véase tambien lo que hemos expuesto en la pág. 418
acerca de la recusacion de los magistrados de otra Sala ó suplen•
tes que sean designados para completar Sala ó dirimir discordias, y
de la del presidente del Tribunal Supremo ó de la Audiencia,
cuando presida una Sala de justicia.
ARTÍCULO 198
El auto admitiendo ó denegando la recusacion será
notificado solamente al procurador del reculante, aunque este último se halle en el lugar del juicio y haya
firmado el escrito de recusacion.
Este artículo tiene por objeto evitar el abuso de duplicar las
notificaciones haciéndolas al procurador y á la parte, cuando ésta
haya firmado con aquél el escrito de recusacion. Por llenar el poderdante este requisito legal no pierde el procurador su legítima
representation, y á él solo deben hacerse las notificaciones de cuan-

tes,
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tas providencias y autos recaigan en el incidente, conforme á lo
prevenido en el art. 6.°
ARTÍCULO 199

recusado no se considera comprendido en la
causa alegada para la recusacion, la denegará y se
mandará formar pieza separada á costa del recusante
para sustanciar el incidente.
Dicha pieza contendrá el escrito original de recusacion, con las actuaciones en su virtud practicadas,
quedando nota expresiva en el pleito.
Si el

Poco tenemos que decir sobre este artículo despues de lo ex
puesto en el comentario del 197. Cuando la recusacion sea de un
juez de primera instancia ó de quien ejerza sus funciones, si estima
que no es procedente la causa alegada, por no ser cierta ó de las
expresadas en el art. 189, dictará auto consignándolo así, y declarando no haber lugar á tenerse por recusado, mandará formar pieza
separada á costa del recusante para sustanciar el incidente. Y si la
racusacion fuese de un magistrado, oido éste, dictará dicho auto la.
Sala á que pertenezca. Esta resolution ha de ser por medio de auto,
conforme á lo prevenido en los arts. 198 y 369, para consignar sus
motivos ó fundamentos.
La pieza separada se formará con el escrito de recusacion y las
diligencias ó actuaciones en su virtud practicadas, todo original, á
cuyo fin se desglosarán de los autos principales, quedando en ellos
nota expresiva del desglose y dei auto que lo haya acordado. De
ese modo irán á la pieza beparada, no sólo el escrito de recusacion
y el auto ántes indicado, sino tambien la ratification con juramento
de la parte recusante, cuando se halle en el lugar del juicio, el poder especial del procurador en su caso, y la subsanacion de cualquiera otra falta que hubiere impedido dar curso al escrito, conforme á lo expuesto en el comentario de los arts. 194, 195 y 196.
Estas actuaciones á nada conducirian en el pleito principal, y se
evitan los gastos del testimonio 6 certification que habria de librarae para formar la pieza separada.
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ARTICULO 200

Durante la sustanciacion de la pieza separada no
podra intervenir el recusado en el pleito ni en ci incidente de recusacion, y sera sustituido por aquel a
quien corresponda con arreglo a la ley.
AKTtCULO 201
La recusacion no detendra el curso del pleito, ci
cual seguirá sustaliciandose hasta la citacion para
sentencia definitiva, en cuyo estado se suspenders
hasta que se decida el incidente de recusacion, si este
no estuviere terminado.
Estos articulos, quo concuerdan con el 441 y 442 de la ley Organica, introducen una reforma importante en la ley anterior
de 1855. Sagun se deducia de los arts. 128 y 132 de la misma, el
propio juez recusado sustanciaba y fallaba el incidente de recusacion, quedando mientras tanto en suspenso el curso del pleito. Lo
primero repugnaba a la delicadeza y prestigio del recusado, obli•
gandole a intervener como juez en una cuestion que afectaba a su
persona, y quizas a su reputacion; y lo segundo ocasionaba perjuicios al litigante contrario, y favorecia los propositos del recusante
cuando utilizaba este recurso sin otro objeto quo el de procurar dilaciones. La nueva ley ha obviado en lo posible estos inconvenientes por medio de los dos articulos que son objeto de este comentario, ordenando lo contrario de lo que antes se practicaba, esto es,
que el recusado se abstenga de intervenir en el pleito y en el incidente de recusacion, y quo por esta no se detenga el curso del
pleito.
Para dar cumplimiento a lo quo sobre el primer extremo ordens el art. 200, en el mismo auto en quo, conforme al 199, mande
el juez de primera instancia formar la pieza separad& pars sustanciar el incidente de recusacion, acordara que de dicha pieza y de
los autos principales se de cuenta a quien corresponds sustituirle
con arreglo a la ley, designándolo pars evitar dudas y acaso tambien abusos. El art. 202 determina expresamente el juez a queen
corresponde la sustitucion del recusado en tales casos: véase con su
comentario.
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Cuando la recusacion sea de un magistrado, aunque éste debe
tambien abstenerse de intervenir en el pleito y en el incidente, no
debe acordarse cosa alguna respecto á la sustitucion del mismo. La
Sala á que pertenezca seguirá conociendo del negocio, sin intervencion del recusado; y si los demás magistrados de su dotacion no
fuesen en número suficiente para formar Sala, se completará ésta
con los de otra Sala ó con los suplentes, conforme á lo prevenido
en los arts. 74, 75 y 76 de la ley orgánica del Poder judicial, cuyas disposiciones han sustituido á las de las Ordenanzas de las Au diencias y del reglamento del Tribunal Supremo.
Y segun el art. 201, la recusacion no detendrá el curso del pleito, el cual seguirá sustanciándose por todos sus trámites, con inclusion de los incidentes que ocurran, hasta la citation para sentencia definitiva, en cuyo estado se suspenderá hasta que se decida
definitivamente el incidente de recusacion, pues si ésta fuere desestimada, deberá fallar el pleito el juez recusado. Son tan obvias
las razones que justifican esta disposition de la ley, que creemos
excusado el consignadas. Aunque es general el precepto, nob creemos aplicable á los tribunales colegiados cuando haya en la Sala
número bastante de magistrados de su dotacion, con exclusion del
recusado, para la vista y fallo del pleito: en tal caso, careceria de
objeto la suspension; no así cuando sea necesaria la asistencia del
recusado para formar Sala, ó cuando lo hayan sido todos los de
una Sala.
ARTÍCULO 202

Para los efectos del artículo anterior y de lo ordenado en el 197, cuando el recusado sea un Juez de primera instancia, pasará los autos principales y la pieza
de recusacion al Juez á quien corresponda la instruction de ésta, conforme al párrafo último del artículo
que sigue.
Siempre que el juez de primera instancia, ó el que desempeñe
sus funciones, se abstenga del conocimiento dol negocio, ya de ofi •
cio, conforme al art. 190, ya dándose por recusado, conforme al 197,
ó tenga que abstenerse de intervenir hasta que se decida el incidente de recusacion, scgun se previene en el 200, debe pasar boa
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autos principales, y la pieza de recusacion en su caso, á quien deba
sustituirle 6 corresponda el conocimiento con arreglo á la ley. Ineumbia á ésta, por tanto, designar el juez competente para conocer del negocio en tales casos, y así lo hace en el presente artículo, sin concordante en las leyes anteriores, porque respondian á
otro sistema.
Haremos notar ante todo que, aunque ester artículo se refiere
al anterior y al 197, es tambien aplicable al 190 y al 200 antes citados. Para los efectos de todos ellos, esto es, para que conozca del
negocio principal en los casos en que el juez originario se abstenga
6 se dé por recusado, y en otro caso para que instruya y falle en
primera instancia la pieza de recusacion y continúe la sustanciacion de los autos principales y sus incidencias hasta la citation
para sentencia definitiva, si antes no se hubiere terminado el incidente de recusacion, se ordena, que cuando el recusado sea un juez
de primera instancia, pasará los autos principales, y la pieza de
recusacion en su caso, al juez á quien corresponda la instruction
de ésta, conforme al párrafo último del artículo que sigue. Para
evitar repeticiones, véase dicho párrafo, y el 2.° y 3.° del art. 215
y sus comentarios.
Nada se dispone, porque no babia necesidad de prevenirlo especialmente para este caso, acerca de la sustitucion de los magiatrados que sean recusados, sobre lo cual véase el comentario anterior.
ARTÍCULO 203

Instruirán las piezas separadas de recusacion:
Cuando el recusado sea el Presidente, ó un Presidente de Sala de una Audiencia ó del Tribunal Supremo, el Presidente de Sala más antiguo; y si aquél fuere el más antiguo, el que le siga en antigüedad.
Cuando el recusado sea un Magistrado de Audiencia 6 del Tribunal Supremo, el Magistrado más antiguo de su Sala; y si el recusado fuere el más antiguo,
el que le siga en antigüedad.
Cuando el recusado sea un Juez de primera instancia ó el que ejerza sus funciones, el suplente del Juz-
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gado, con acuerdo de Asesor si no fuere letrado, á
no ser que haya en la misma poblacion otro Juez de
primera instancia, en cuyo caso á éste corresponderá
dicha instruccion; si hubiere tres ó más, al que preceda en antigüedad al recusado; y si éste fuere el más
antiguo, al más moderno.
Ya hemos visto'que cuando el magistrado á el jaez recusado
no se considere comprendido en la causa alegada para la recusacion, bien porque no la reconoza como cierta, 6 ya porque se estime improcedente, debe formarse pieza separada para la sustan.
ciacion y fallo de este incidente. En el presente artículo hace la ley
la designacion del magistrado 6 juez que ha de instruir y sustanciar dicha pieza separada, y en el 206 determina á quién corresponde su decision, ordenándose en los artículos intermedios el pro
-cedimntoquhasgre.
Para facilitar el despacho de estos incidentes, cuya urgencia y
gravedad no pueden desconocerse, encomienda la ley su sustancia
cion, ó sea la instruccion de la pieza separada, en los tribunales
colegiados á un solo magistrado, el cual deberá ser auxiliado por
el secretario' de la Sala á quien haya correspondido el pleito ó ne
gocio en que se haya hecho la recusacion. Segun lo que ordena el
presente artículo, cuando el recusado sea el presidente del tribnual ó un presidente de Sala, deberá instruir la pieza separada de
recusacion el presidente de Sala más antiguo, y si el recusado fuere
el más antiguo, el que le siga en antigüedad; y cuando la recusacion sea de un magistrado, la instruirá el magistrado más antiguo
de su Sala, y si éste fuere el recusado, el que le siga en antigüedad. De este modo se llenan las exigencias de la categoría y de la
actividad, imparcialidad y acieito.
Raro será el caso en que sean recusados á la vez dos ó más ma
gistrados de una misma Sala, ó todos los que la compongan, y por
esto sin duda no lo ha previsto expresamente la ley; pero si ocur
riese, de la misma y de la orgánica del Poder judicial se deduce la
que habrá de practicarse. Segun el art. 285 de la Orgánica, cor
responde al Tribunal Supremo en pleno, constituido en Sala de
justicia, conocer de los incidentes de recusacion que versen sobre
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la del presidente del Tribunal, ó de los presidentes de Sala, ó de
más de dos magistrados de una Sala de justicia. Igual disposicion
contiene el art. 277 para las Audiencias. Y en armonía con estas
disposiciones, ordena el 206 de la presente ley, que cuando el recusado fuere el presidente, ó un presidente de Sala dei Tribunal
Supremo ó de Audiencia, decidirá el incidente de recusacion el
mismo tribunal en pleno á que pertenezca el recusado. Si, pues, el
tribunal en pleno ha de conocer en tales casos de los incidentes de
recusacion, necesario será deducir, y no puede ser de otro modo,
en combination tambien con el artículo que estamos comentando,
que cuando en la recusacion esté comprendido el presidente del
Tribunal ó el de la Sala, deberá instruir la pieza separada el presidente de Sala más antiguo, 6 el que siga en antigüedad al recusado: cuando se dirija contra tres ó más magistrados, con exclusion -de los presidentes, instruirá dicha pieza el magistrado más antiguo de los que queden hábiles en el tribunal; y cuando sean dos
los magistrados recusados el ms antiguo hábil de la Sala á que
pertenezcan, puesto que este caso es igual al de recusacion de un
solo magistrado.
En todos estos casos el magistrado instructor sustanciará la
pieza separada hasta que se halle en estado de mandar traer los
autos á la vista para la resolution que proceda, en cuyo estado
acordará se dé cuentw al tribunal pleno ó á la Sala á quien corresponda, conforme al art. 206, decidir el incidente de recusacion.
Eu los juzgados de primera instancia, como unipersonales, es
indispensable seguir otro sistema. Ya hemos dicho en el comentario del art. 200, que la ley de 1855 encomendaba la instrucion y
fallo del incidente de recusacion al mismo juez recusado, y que
para salvar los inconvenientes que de ello se seguian, la nueva ley
separa á dicho juez de toda intervention en el asunto. Para realizarlo, necesario era determinar el juez, á quien la ley atribuye
competencia, no sólo para instruir y fallar la pieza de recusacion,
sino tam bien para cc1nocer de los autos principales hasta que ésta
se decida, y esa designation se hate en el párrafo últin o del ar
tículo que estamos comentando.
Segun él, cuando el recusado sea un juez de primera instancia
5 el que ejerza sus funciones, instruirá la pieza de recusacion (y la
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decidirá tambien, segun el art. 206, y además conocerá de los autos principales, conforme al 202 y al 215), en las poblaciones donde
sólo haya un juez de dicha clase, el suplente del juzgado, que por
regla general es el juez municipal, con acuerdo de asesor si no
fuere letrado: donde hubiere dos, el otro juez de primera instancia
que no haya sido recusado; y si hubiere tres ó más, el que preceda
en antigüedad al recusado, y si éste fuere el más antiguo, conocerá
de la pieza de recusacion y de los autos principales el más moderno. De este modo se realiza la separation del recusado de toda intervencion en el asunto hasta que se decida el incidente, y no salen los autos del lugar del juicio.
Hay quien censura la última parte de esta disposicion, supdniendo se habrá querido decir que «cuando el recusado sea el juez
más moderno, instruirá la pieza de recusacion el más antiguo». No
existe tal equivocation, ni puede suponerse sin alterar el sistema
á que responde esa disposicion de la ley. s¿Qué razon hay, se pregunta, para que cuando haya tres ó más jueces de primera instancia en una poblacion, y el recusado sea el más antiguo, haya de
instruir la pieza de recusacion el más moderno?» Creemos que no
es difícil adivinarlo. En la necesidad de establecer un órden racional para ese servicio, y en la conveniencia de que lo presten con
igualdad todos los jueces de una poblacion, por ser pesado, enojoso
y de responsabilidad, se previene que conozca, no sólo de la pieza
de recusacion, sino tambien de los autos principales, el juez que
preceda en antigüedad al recusado; y como al más antiguo no le
precede otro, cuando él sea el recusado se encarga el servicio al
más moderno, el cual nunca podria prestarlo sino en este caso, y de
encargarlo al que siga en antigüedad, resultaria éste gravado con
has recusaciones del que le siga y del que le preceda. ¿Es de temer
algun perjì^icio para la buena administration de justicia, que debe
ser la atencion preferente de la ley? Ninguno, en nuestro concepto, porque todos los jueces de una poblacion son iguales en categnría y atribuciones, y si se equivocan, puede enmendarse el agravio por medio de la apelacion. Si en las Audiencias se encarga
siempre ese servicio al magistrado más antiguo, es porque así lo
exige y permite la organization de estos tribunales, que no tiene
punto de comparacion con la de los juzgados de primera instancia.
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Formada la pieza separada, se dará traslado á la
parte contraria en el pleito, para que dentro de tres
Bias exponga lo que estime procedente respecto á la
recusacion.
Cuando sean dos ó más los litigantes contrarios,
dicho término será comun á todos, y expondrán lo que
se les ofrezca, con vista de la copia del escrito de recusacion.
ARTÍCULO 205
Evacuado el traslado antedicho, 6 trascurrido el
término sin haberlo utilizado, se recibirá á prueba el
incidente por término de diez dias improrogables, cuando la recusacion se funde en hechos que no estén justificados y no hayan sido reconocidos por el recusado.
En todo lo demás se sustanciará y decidirá la pieza
de recusacion en la forma establecida para los inci•
dent es
ARTÍCULO

Estos dos artículos ordenan el procedimiento breve y sencillo
que ha de seguirse para sustanciar y decidi r el incidente de recusacion, en los casos en que el recusado no se considere comprendido en la causa alegada (art. 199). Formada la pieza separada,
luégo que se pase al juez que de ella deba conocer en los juzgados
de primera instancia, ó al magistrado instructor en las Audiencias
y Tribunal Supremo, se dictará providencia dando traslado por
tres dias á la parte ó partes contrarias en el pleito, para que e-tpongan lo que estimen procedente respecto á la recusacion. Para
evacuar este traslado no han de comunicarse los autos, los cuales
quedarán en la escribanía, conforme al art. 519: los interesados
alegarán lo que se les ofrezca con vista de las copias del escrito de
recusacion, y de los documentos en su caso, que se les habrán entregado conforme á lo prevenido en el art. 196, lo cual permite
que sea comun á todos aquéllos el término del traslado, como lo
ordena el 204, para el caso en que haya en el pleito más de dos
partes litigantes.
El art. 444 de la ley Orgánica, con el que concuerda el que
TOMO I

55

434

LIBRO I-TÍTULO V-ARTÍCULOS

204 1 205

estamos examinando, autorizaba la prórroga de dicho término de
tres dias por otros dos, cuando, á juicio del tribunal, hubiere justa
causa para ello. La nueva ley no permite esa prórroga, sin duda
por creerla innecesaria, en razon á que, entregada con anticipa•
cion al traslado la copia del escrito de recusacion, tiene la parte
tiempo suficiente, más de los cinco dias que ántes podian nonce
derse, para preparar su impugnacion. Y como, segun el art. 205,
trascurrido el término del traslado sin haberlo utilizado, pierde la
parte este derecho, puesto que ha de darse á los autos el curso correspondiente, resulta que es improrrogable dicho término por hallarse comprendido en el nüm. 10 del art. 310.
La parte, pues, á quien interese impugnar la recusacion, bien
porque no sea cierta ó legal la causa en que se funda, ó ya porque
no sea admisible, conforme á los arts. 192 y 193, ó por cualquier
otro motivo legítimo, deberá presentar el escrito dentro de los tres
dias del traslado. A este escrito deberán acompañarse tantas copias
del mismo cuantas sean las otras partes litigantes, á quienes serán
entregadas, conforme á lo prevenido en los arts. 515, 517 y 749.
Trascurridos los tres dias, con escrito ó sin él, el secretario dará
cuenta al juez instructor, el cual dictará providencia recibiendo á
prueba el incidente por diez dias improrrogables, aunque no lo hayan solicitado las partes, cuando la recusacion se funde en hechos
que no estén justificados y no hayan sido reconocidos por el recusado. Esto dice el art. 205; pero téngase presente que, segun el
192, cuando se funde la recusacion en algun hecho posterior al
primer escrito, ó siendo anterior, de que no hubiese tenido ántes
conocimiento el recusants, incumbe á éste justificar ese extremo, y
por tanto, tambien en este caso deberá recibirse á prueba el incidente, como asimismo cuando la parte contraria tenga que probar
los hechos en que funde su impugnacion. En tales casos deberán
solicitar los interesados que se reciba á prueba el incidente, y si el
juez de primera instancia la denegare, procederá la apelacion en
ambos efectos, conforme á lo prevenido en el art. 551, que es aplicable á los incidentes. Tambien ordena este artículo que contra las
providencias ó autos otorgando el recibimiento á prueba no se da
recurso alguno.
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Como en las recusaciones de magistrados, el juez instructor
procede por delegation de la Sala ó Tribunal á que pertenece, contra el auto que dicte denegando el recibimiento á prueba, no
cabe el recurso de apelacion, pero sí el de súplica para ante la
misma Sala ó Tribunal pleno en su caso, conforme á lo prevenido
en el art. 899 en su referencia al 867, y en el 402. Hoy no puede-i
tener aplicacion los artículos 446 y 447 de la ley orgánica del Po-der judicial, relativos á esta materia, porque han quedado derogados por la nueva ley de Enjuiciamiento civil.
Dentro del término de los diez dias improrrogables que se conceden para la prueba, deberán una y otra parte, pues es comun á
ambas, proponer y ejecutar la que les convenga, sin dividirlo en los
dos períodos que establece el art. 553. En lo demás se observarán
las disposiciones del juicio ordinario relativas á la prueba, como
-se previene en el 753.
«En todo lo demás se sustanciará y decidirá la pieza de recusacion en la forma establecida para los incidentes.» Así concluye
el art. 205, que estamos comentando, de suerte que, con las modificaciones que quedan expuestas, las cuales se relacionan con los artículos 749, 752 y 753, son aplicables á estos procedimientos los
artículos 750 al 758; pero téngase presente que este último tam bien ha sido modificado por los artículos 207 y 208.
ARTÍCULO 206

Decidirán los incidentes de recusacion:
Cuando el recusado fuere el Presidente 6 un Presidente de Sala del Tribunal Supremo ó de Audiencia,
el mismo Tribunal en pleno á que pertenezca el recusado.
Cuandó fuere un Magistrado, la misma Saìa á que
pertenezca.
Cuando fuere un Juez de primera instancia, el que
conozca de la pieza de recusacion, conforme al párrafo último del art. 203.
Este artículo no necesita de comentario: véase, sin embargo, el
-del 203, por la relation que tiene con el presente. Sólo indicaremos
que cuando la recusacion sea de más de dos magistrados de una
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Sala, corresponde tambien al Tribunal pleno, constituido en Sala
de justicia, decidir el incidente, como ya se ha expuesto en dicho
comentario.
ARTÍCULO '207

La declaracion de haber ó no lugar á la recusacion
se dictará por medio de auto, dentro de tercero dia.
ARTÍCULO 208

Contra los autos que dictare el Tribunal Supremo
no habrá recurso alguno.
Contra los que dictaren las Audiencias sólo habrá
el de casacion en su caso.
Los autos que dictaren los Jueces de primera instancia, ó sus suplentes, accediendo á la recusacion, no serán apelables.
Los autos en que la denieguen serán apelables en

ambos efectos.
ARTÍCULO 209

Interpuesta y admitida la apelacion del auto denegatorio de recusacion, se emplazará á las partes para
que en el término de diez dias comparezcan ante la
Audiencia á usar de su derecho, y se remitirá original
á la misma la pieza separada de la recusacion.
ARTÍCULO 210

Estas apelaciones se sustanciarán y decidirán por los
trámites establecidos para las de los incidentes.
Estos artículos tienen por objeto determinar la forma y tRr
mino para decidir los incidentes de recusacion, los recursos que proceden contra estas resoluciones, y el modo de sustanciar y decidir
el de apelacion que se concede contra los autos de los jueces deprimera instancia, cuando denieguen la recusacion. Sus disposiciones están redactadas con tal claridad, y es tan corriente el prote•
dimiento, que creemos excusado todo comentario. Advertiremos,
sin embargo, que el recurso de casacion, que se da en su caso contra los autos de las Audiencias, no puede ser otro que el de quebrantamiento de forma, comprendido en la causa 7.' del art. 1693,.
y no ha de interponerse contra dichos autos, porque éstos no ponen
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término al juicio ni hacen imposible su continuation; sino contra la
sentencia definitiva que recaiga to el pleito en que se hubiere heho la recusacion.
ARTÍCULO 211

Cuando se deniegue la recusacion, se condenará
siempre en costas al que la hubiere propuesto.
ARTÍCULO 212

Además de la condenacion en costas expresada en
el artículo anterior, se impondrá al recusante una
multa de 50 a 100 pesetas, cuando el recusado fuere
Juez de primera instancia; de 100 á 200, cuando fuere
Presidente ó Magistrado de Audiencia; y de 200 á 400,
cuando fuere Presidente ó Magistrado del Tribunal
Supremo.
ARTÍCULO 213
Cuando no se hicieren efectivas las multas respectivamente señaladas en el artículo anterior, sufrirá el
multado la prision, por vía de sustitucion y apremio,
en los términos que para las causas por delitos establece el Código penal.
La recusacion supone que es partial el recusado, hasta el punto
de presumirse que podrá faltar á su deber, y si no se prueba la causa
en que aquélla se fundó, envuelve una injuria, que debe ser castigada para que no se abuse de un remedio que la ley otorga á los
litigantes como garantía de que se les administrará recta y cumplida justicia. La ley corrige ese abuso con la imposition de las
-costas y de una multa al recusante que no prueba la certeza y procedencia de la causa alegada. Con las costas se castiga la temeridad
del litigante en promover el incidente sin razon derecha, com p dice
la ley 8.a , tít. 22 de la Part. 3. A; y con la multa, la injuria inferida
al recusado.
Siempre que se deniegue la recusacion, ha de ser condenado el
que la hubiere promovido en todas las costas del incidente, así da
la primera instancia, como de la segunda en el caso de apelacion.
El art. 455 de la ley Orgánica, con el que concuerda el 211 que
estamos examinando, excluia de dicha condena al ministerio fiscal,
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porque aquella disposicion era aplicable, no sólo á los juicios civiles, sino tambien á los criminales, en los cuales interviene siempre
dicho ministerio por razon de su cargo. Sa intervencion en los
asuntos civiles sólo tiene lugar como parte litigante, cuando coni
parece en representacion del Estado ó de los intereses que éste
debe amparar, y como debe ser igual la condition de ambos litigantes, se faltaria á este principio de justicia si se eximiera de la.
condena de costas á la parte que se halle representada por el ministerio público. Por esto no se hate distincion ni se establece
aquella exception en el art. 211. No es de temer que se dé el case
de tener que aplicar este artículo al ministerio fiscal, porque no es
de presumir que proceda con la pasion que suele obcecar á los
litigantes; pero si ocurriese y fuese denegada la recusacion por él
propuesta, seria ineludible la condena de costas y la imposition de
la multa, que habria de satisfacer la personalidad jurídica en cuya
representacion litigue, si ésta le hubiere autorizado expresamente
para recusar, y sin cuyo requisito no podrá hacerlo, conforme al
art. 194.
E1 212, de acuerdo con el 456 de la ley Orgánica, fija el máximum y el mínimum de la multa que deberá imponerse al recusante, cuando se deniegue la recusacion, teniendo para ello en consideracion la categoría dei recusado. Queda al arbitrio del juez ó
tribunal que decida el incidente, fijar la cuantía de la multa dentro
del tipo señalado por la ley, segun el grado de temeridad con que
á su juicio se haya procedido.
Tambien la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 estableció en
su art. 136, pero en una escala más extensa, la multa que debia
pagar el recusante segun la categoría del recusado, ordenando á la
vez que esta multa se dividiera por mitad entre el fisco y el colitigante. Y si nos remontamos á nuestro antiguo derecho, encontramos las leyes 4• á 7.a del tít. 2.°, libro 11 de la Novísima Recopi.
lacion, que tambien establecieron dicha multa, elevándola hasta.
60.000 maravedís, para corregir el abuso de las recusaciones, obli gando al recusante á depositarla y distribuyéndola entre la Cá-mara, ó sea el fisco, la parte contraria y el recusado; pero sin ha-cer extensivo ese correctivo á la recusacion de los jueces inferio-
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res, como si la honra y reputacion de éstos no fuere tan digna de
consideracion como la de los oidores del Consejo y Audiencias.
Con razon se ha suprimido en nuestra época, como peligrosa y
hasta depresiva de la dignidad del magistrado, la participacion que
se le daba en esa y en otras multas. Y en cuanto al litigante contrario, si bien por el sistema antiguo y por el de la ley anterior
podia dársele parte de la multa en compensacion del perjuicio que
sufria por quedar en suspenso el curso del pleito hasta que se decidia la recusacion, no sufriendo hoy este perjuicio, puesto que,
por el procedimiento de la nueva ley, los autos siguen su curso no
obstante la recusacion, ha desaparecido la razon de aquella medida. El único perjuicio que puede sufrir es el de las costas del incidente, y queda indemnizado con la condena que ha de impo
nerse al recusante. Por esto la multa se aplica hoy íntegra á la
Hacienda, debiendo acreditarse su pago en los autos con el papel
correspondiente ó timbre de pagos al Estado.
Teniendo la multa, como tiene, el carácter de pena de la injuria inferida sin razon ai recusado, á fin ne que no quede ilusoria
esta correccion disciplinaria por insolvencia del recusante, se ordena en el art. 213, copiado del 457 de la ley Orgánica de 1870,
que cuando no se hicieren efectivas las multas de que se trata, esto
es, cuando no se verifirlue el pago luégo que sea firme la condena,
«sufrirá el multado la prision, por vía de sustitucion y apremio, en
los términos que para las causas por delitos establece el Código penal >. Es, pues, aplicable á este caso la disposition del art. 50 de
dicho Código, ó sea el de 1870, que es el vigente en la actualidad,
segun el cual el que no pague la multa deberá sufrir un dia de detencion en la cárcel del partido por cada cinco pesetas del total
importe de aquélla. Las costas no están comprendidas en esta dis
las multas solamente. El litigante que se de--posicn,albeá
fienda por pobre está sujeto lo mismo que el rico á esa responsabilidad personal subsidiaria, que impone la ley á la parte, y no á su
procurador, sin que pueda aquélla alegar ignorancia ni atribuir á
éste la culpa, puesto que no puede darse curso al escrito de recusacion sin que se ratifique en él el litigante que se halle en el lugar
del juicio, y estando ausente, sin que el procurador presente poder
especial, como se ordena en los arts. 194 y 195.
DE LAS RECUSACIONES
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ARTÍCULO 214

Denegada la recusacion, luego que sea firme el auto,
se devolverá el conocimiento del pleito al Juez originario, el cual lo continuará con arreglo á derecho en
el estado en que se halle.
ARTÍCULO 215

Otorgada la recusacion, si el recusado fuere Presidente ó Magistrado de ún Tribunal, quedará separado
del conocimiento de los autos.
Si fuere Juez de primera instancia, quedará tambien
separado del conocimiento del pleito, el cual se continuará por el Juez á quien se hubieren pasado los autos en virtud de lo dispuesto en el art. 202.
Si por traslacion ú otro motivo cesare en sus funciones el Juez recusado, volverá el pleito al Juzgado ori
continúe el nuevo Juez que haya-ginaropquel
reemplazado al recusado.
En estos artículos se previene lo que ha de practicarse luégo
que sea firme el auto denegando ú otorgando la recusacion. Modi

parte lo que para estos mismos casos disponian los artícu--ficane
los 132, 133 y 134 de la ley anterior de 185. La Orgánica de 1870
nada ordenó expresamente sobre este punto.
Segun el art. 214, denegada la recusacion de un juez de primera instancia, luégo que sea firme el auto, pues conforme al 208
es apelable en ambos efectos, se devolverá el conocimiento del
pleito al juez originario, ó sea al que fué recusado, el cual lo continunrá con arreglo á derecho en el estado en que se halle. Véase
el art. 201 y su comentario, y se comprenderá la razon de este precepto. Segun dicho artículo y el 202, la recusacion no detiene el
curso del pleito, el cual seguirá sustanciándose por el juez á quien
corresponda instruir la pieza de recusacion, hasta la citacion para
sentencia definitiva, y por esto se ordena que cuando se devuelvan
los autca al juez originario, éste los continuará en el estado en que
se hKllen, sin retroceder al que tenian cuardo se interpuso la
recusacion: la ley aprueba todo lo hecho en ese período, aunque
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no intervino el juez competente, que lo era e' originario. No se
comprende en esta disposition el caso de recusacion de un magistrado, porque ésta no obsta para que siga conociendo de los autos
la Sala originaria, como hemos dicho en la página 428; y denegada
la recusacion, volverá á formar parte de la Sala aquel magistrado.
Cuando se otorgue la recusacion, hay que distinguir de casos,
como lo hate el art. 215. Segun él, si el recusado fuere presidente
ó magistrado de un tribunal, quedará separado del conocimiento
de los autos, debiendo ser reemplazado en la forma dicha en la página 412. ¿Y silo fueren el presidente y todos los magistrados de
una Sala? To dos quedarian separados del conocimiento del pleito,
conforme á dicho artículo, result tndo un verdadero conflicto, pues
no habria tribunal competente para conocer de aquel negocio: en
el Tribunal Supremo cada Sala tiene su competencia especial, sin
que los negocios de una puedan pasar á otra, y lo mismo en las Audiencias de dos Salas; la de lo criminal no puede conocer de asuntos
civiles, ni al contrario. La ley no ha previsto el caso, sin duda por
lo raro, pero si ocurriere, creemos quo sólo el Gobierno podria salvar el conflicto renovando el personal de la Sala recusada.
Respecto de la recusacion de los jueces de primera instancia, ordena el miEmo art. 215, que cuando sea otorgada, quedará sepa•
rado del conocimiento del pleito el juez recusado; separation que
será definitiva, porque ya lo estaba interinamente en virtud de la
prohibition de intervenir en el asunto, que le impone el art. 200;
y que continuará conociendo el juez á quien se hubieren pasado
los autos, conforme á lo dispue^' o en el 202. Véase este artículo y
el 203 y sus comentarios. El 133 de la ley anterior ordenaba para
este caso que en las poblaciones de un solo juzgado se remitieran
los autos al juez que residiera en el pueblo más inmediato al domicilio de los litigantes, y silo tuvieran diverso, al del demandado. Este sistema era insostenible, por las dilaciones, gastos y otros
inconvenientes que se seguian de sacar los autos del lugar en que
fué incoado el juicio, y para evitarlos se manda ahora que continúe conociendo de ellos el suplente del juzgado. En las poblaciones donde haya dos ó más jueces de primera instancia, se sustituTOMO I
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yen los unos a los otros en la forma que ordena el parrafo ultimo
del art. 503.
En las poblaciones de tres o mss juzgados de primera instancia, corresponde el conocimiento de los autos, segun dicho artfculo,
al juez que preceda en antiguedad al recusado. Puede ocurrir, y
ha ocurrido con efecto, quo por ascenso, traslacion iu otra causa,
cese aquel juez, y que por este accidente sea otro el que preceda
en antiguedad al recusado. Debera pasarse al segundo en tal case
el conocimiento de los autos? Creemos quo no: la ley fija la competencia, dandosela al que preceda en antigüedad al recusado en
el acto de la recusacion; pero una vez radicada en aquel juzgado,
no hay razon para quitársela por el hecho accidental de que vane
la persona del juez. Si asi no fuese, tendria que hacerse lo mismo
cada vez quo por enfermedad, licencia u otro motivo, tuviera que
encargarse el suplente del despacho del juzgado, dando por resultado el absurdo, que la ley no puede autorizar, de que haya un
asunto judicial sin juez fijo y determinado que de el deba conocer,
-con los perjuicios consiguientes para la administracion de justicia
y para los interesados.
Por estas consideraciones creemos quo, conforme a la letra y al
espiritu de la ley, en los casos indicados deben radicar los autos en
el juzgado al quo haya correspondido su conocimiento en virtud de
la recusacion, y quo en el deben continuarse hasta su termination,
aunque se vane la persona del juez, a no ser que deban volver al
juzgado originario por ocurrir el caso previsto en el parrafo ultimo
del art. 215, que. estamos comentando. Si por traslacion u otro
motivo cesa en sus funciones el juez recusado, deja de existir la
causa quo hizo necesaria la remision del pleito a otro juzga'o, y
debe volver, por tanto, al originario para quo lo continue el nuevo
juez quo haya reemplazado al recusado. Asi lo dispone dicho articulo, supliendo con acierto esta omision de las leyes anteriores, y
significando con sus ultimas palabras quo, para quo el pleito vuelva
al juzgado originario, no basta que cese accidentalmente el juez
recusado y ejerza sus funciones el suplente, cual sucede en los ca
sos de enfermedad 6 licencia; sino quo es necesario que cese defini
tivamente por traslacion, ascenso iu otra causa, de suerte que sea
reemplazado por otro en propiedad.

DE LAS RECUSACIONES

443

Aunque el art. 215 no hate mention de los asesores, no pueden
ménos de estar comprendidos en su disposicion, y por tanto, cuando
se otorgue la recusacion de un asesor, quedará tambien separado
del conocimiento de los autos, y será reemplazado por otro letrado,.
que nombrará el mismo juez municipal, conforme á la jurisprudencia hasta ahora establecida.
ARTÍCULO 216

Cuando un Juez de primera instancia se abstenga
voluntariamente, 6 á petition de parte legítima, del
conocimiento de un pleito, conforme á lo establecido
en los arts. 190 y 197, dará cuenta justificada al Presidente de la Audiencia, el cual lo comunicará á la
Sala de gobierno.
Si ésta considerase improcedente la abstencion, podrá imponer el Juez una correction disciplinaria, si
hubiere suficiente motivo para ello, elevándolo, en este
caso, á conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, para que se haga constar en el expediente personal del Juez, á los efectos que correspondan.
ARTÍCULO 217

Cuando la Audiencia revocare el auto denegatorio
de la recusacion, se remitirá siempre copia del mismo
al expresado Ministerio, para los efectos del artículo
anterior.
Estos dos artículos son aplicables solamente á los jueces de primera instancia. Concuerdan con el 459 y el 460 de la ]ey Orgánica,
y además el 217 tambien con el 138 de la anterior de 1855. Como
en ésta no se autorizó expresamente la abstencion de c ficio, tampoco contenia disposicion análoga á la del art. 216 de la presente;
pero ordenó en su art. 139, que se remitiera al Ministerio de Gracia y Justicia testimonio de toda sentencia que recayere admitiendo
la recusacion del Presidente, presidentes de Sala ó magistrados del
Tribunal Supremo y de las Audiencias, en los casos en que no se
hubieren separado, hecha la recusacion, del conocimiento de los
autos. Las condiciones de dichos tribunales hacen innecesaria esta
medida, y por eso sin duda se suprimió en la ley Orgánica y no se
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ha restablecido en la presente: no hay magistrado que no se abs
tenga de intervenir en un asunto siempre que presume que alguno
de los litigantes pueden dudar de su imparcialiiad, y esto se hace
sin perjuicio del servicio, puesto que es tan fácil su reemplazo por
otro de sus compañeros. No puede suceder lo mismo en. los juzga
primera instancia, por lo cual se han limitado á ellos las-dose
disposiciones de que tratamos, dirigidas á evitar cualquier abuso,
y á corregirlo si se cometiere.
Tanto falta á su deber, con desprestigio de sus funciones, el
juez que indebidamente se abstiene de conocer en un negocio determinado, como el que se empeña en seguir conociendo, sin darse
por recusado, cuando existe causa legítima de recusacion. En el
primer caso, comprendido en los arts. 190 y 197, no se da recurso
alguno contra la resolucion del juez; pero á fin de que no proceda
arbitrariamente, se le obliga á ponerlo en conocimiento del presi.
dente de la Audiencia, para que la Sala de gobierno examine su
conducta. Dard cuenta justificada, dice el art. 216, lo cual habrá
de cumplirse remitiendo copia testimoniada del auto en que se abstuvo ó se dió por recusado, con una exposition razonada de los
motivos que le impulsaron á tomar esa resolucion. Si la Sala de
gobierno la estima procedente, oido el fiscal, se dará por enterada
mandando archivar el expediente; pero si estima que no hubo causa
legal para la abstention, podrá imponer al juez una de las corree
disciplinarias que se determinan en el art. 449, segun la-ciones
gravedad del caso y el perjuicio que se haya ocasionado á la administracion de justicia: perjuicio irreparable, por ser firme aquella
resolucion.
Cuando la Sala de gobierno encuentre motivo suficiente para
dicha correction, despues de imponerla, debe elevarlo á conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia para que se haga constar en el expediente personal del juez, á los efectos que correspondan. Así lo ordena tambien el art. 216(y segun el 217, ha de hacerse lo mismo cuando la Audiencia revoque el auto denegatorio
de la recusacion, pues esto supone que era cierta y legal la causa
en que se fundó, y que el juez faltó á su deber no absteniéndose de
conocer. Tales faltas, que muchas veces serán hijas del pundonor
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o de un exceso de celo del juez recusado, podrán serlo tambien de
malas pasiones, y entonces no podrán ménos de producir nota más

o ménos desfavorable para la carrera del interesado, segun las circunstancias del caso, cuya apreciacion para estos efectos corres
ponde al Gobierno. Las copias que han de remitirse al Ministerio
se extenderán en papel del sello de oficio, como se previene en el
art. 458.
SECCION TERCERA

De la recusacion de los jueces municipales.
En la ley de 1855, al tratar de las recusaciones, no se hizo
mention de los jueces de paz, llamados hoy jueces municipales, sin

que por esto se haya entendido que no eran recusables. La ley Or.
gánica suplió aquella omision, comprendiéndolos en la regla general de su art. 426, refundida en el 188 de la presente; y en el capítulo 3.° del tít. 8. °, arts. 461 al 471, ordenó el procedimiento para
la sustanciacion de las recusaciones en los juicios verbales y de faltas, de que conocen dichos jueces. Ese mismo procedimiento, con
ligeras modificaciones, ha sido adoptado por la nueva ley, en cumplimiento de lo prevenido en el núm. 1. 0 de la base 2.a de las apro
badas por la ley de 21 de Junio de 1880, y por ser el más adecua
do al sistema de proceder en dichos juzgados, si bien excluyendo lo
relativo á los juicios de faltas, por no ser de la competencia de la
presente ley, limitada al enjuiciamiento civil.
Si se compara este procedimiento con el establecido en la seccion anterior para la recusacion de los jueces de primera instancia,
se verá que son análogos, si bien con la diferencia de que las pretensiones de quo a11í se deducen por escrito y con direccion de le
trado, aquí se hacen de palabra compareciendo personalmente ante
los mismos jueces municipales, sin necesidad de dicha direccion,
conforme al modo de proceder en los juzgados de que se trata. Teniendo esto presente, será fácil resolver cualquier duda que ocurra
consultando el caso análogo en los comentarios de la section anterior. Por esto, y porque en los formularios se expondrá con precision y claridad todo el procedimiento, creemos excusado comentar
con extension los artículos que se refieren á la recusacion de los
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jueces municipales, limitándonos á ligeras observaciones en aquellos que las necesiten para su mejor inteligencia.
ARTÍCULO 218

En los juicios verbales y demás de que conocen en
primera instancia los Jueces municipales, la recusacion
se propondrá en el acto mismo de la comparecencia.
Los juicios de que conocen en primera instancia los jueces
municipales, son los verbales y los de desahucio, designados en los
arts. 715 y 1562. Aunque la demanda se ha de interponer en una
papeleta, conforme ál art. 720, ésta sólo sirve para la citation de
las partes á la comparecencia ante el juez, en cuyo acto el actor
expone y formula su demanda y el demandado sus excepciones, de
suerte que en este acto principia y se entabla el juicio. Por esto se
ordena en el presente artículo, que la recusacion del juez municpal se propondrá por la parte á quien interese en el acto mismo de
la comparecencia, y por consiguiente, de palabra, consignándose en
el acta, que ha de extenderse en la forma establecida para los juicios verbales, y como lo indica el art. 219.
Tambien pueden intervenir los jueces municipales en la prevencion de los ab intestatos y en los embargos preventivos; pero en
tales casos proceden, por razon de 'a urgencia, como delegados del
de primera instancia, al que han de remitir sin dilation sus actuaciones, y si hubiese necesidad de recusarlos, habria de acudirse á
éste, conforme á lo prevenido en el art. 231.
Tienen asimismo competencia los jueces municipales para conocer de los actos de jurisdiction voluntaria en negocios de comercio,
en los casos que determina el art. 2110. Si en estos asuntos hubiera
necesidad de recusarlos, como en ellos se procede por escrito, de
berá proponerse la recusacion en el primero que se presente, conforme al art. 192, y creemos que habrá de sustanciarse el incidente
por el procedimiento establecido para los jueces de primera ins
tancia, porque obran con este carácter, y no en juicio verbal, y sólo
á los juicios verbales se acomodan las disposiciones de la presente
section.

