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LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES COtviUN y8 A LA JURISDIC]ION CONTENCIOSS Y A M VOLUNTARIA

(Continuacion.)

TÍTULO VII

DEL DESPACHO, hISTA, VOTACION Y FALLO
DE LOS ASUNTOS JUDICIALES.

Se han reunido en este título las disposiciones de la ley de En-
juiciamiento civil de 1855 y de la orgánica del Poder judicial de
1870, relativas á los puntos que se indican en au epígrafe, con las
modificaciones y ampliaciones que expondremos en los respectivos
comentarios.	 r

Relacionadas tambien con esta materia existen otras disposicio-
nes en dicha ley Orgánica y en el reglamento del Tribunal S n -
premo, ordenanzas de las Audiencias y reglamento de los juzga-
dos de primera instancia, que, aunque vigentes, no se han incluido
en la presente ley por ser meramente reglamentarias y no referirse

'directamente al procedimiento. Tales son las que determinan: que
los jueces y tribunales tendrán audiei*ia pública todos los dias no
Leriados en el edificio destinado al efecto; los jueces municip ales,
por el tiempo que sea necesario para el despacho de los neg^cios
del dia, pudiendo destinar sólo dos dias á la semana en los pue-
blos que no lleguen á 500 vecinos; los de primera instancia, por
tres horas á lo ménos, y los tribunales colegiados por cuatro h^-



G	 LIBRO I-TÍT. VII

ras, de las cuales tres por lo ménos se destinarán á la vista de los
pleitos y causas, y la hora restante, que será la primera, al despa-
cho ordinario, terminando con la publicacion de las sentencias y la
firma de las providencias y autos acordados: que los jueces y pre-
sidentes de los tribunales señalen la hora en que ha de comenzar
la audiencia: el traje con que deben asistir, tanto los jueces y ma-
gistrados, como los abogados, procuradores, auxiliares y subalter-
nos: que ningun juez ni magistrado deje de asistir á las audiencias
sin justa causa, determinando la forma en que han de excusarse y
cómo y por quién han de ser reemplazados: que se lleve un libro
de asistencias; y otras relativas al órden interior de los tribunales.

Sobre estos puntos, que no afectan al procedimiento y que por
lo mismo no son objeto de esta obra, pueden consultarse los artícu-

los 632 y siguientes, y otros de la ley Orgánica; y además, el 5.° y
siguientes del reglamento del Tribunal Supremo; los capítulos 2.°,
3.° y 5.°, tít. 1. 0 de las ordenanzas de las Audiencias, y arts. 79 y
siguientes del reglamento de los juzgados, en cuanto no estén mo-
dificados por aquella ley.

Conviene, sin embargo, tener presente, por el use constante que
de ello tienen que hater los abogados y procuradores en sus escri-
tos y peticiones á los juzgados y tribunales, que éstos tienen de pa-
iabra y por escrito el tratamiento impersonal, en la forma consig-
nada en los formularios de esta obra. Así lo ordena el art. 198 de
la ley orgánica del Poder judicial, añadiendp en los tres siguien-
tes, que los jueces de instruction 6 de primera instancia, en los
actos de oficio, y los magistrados y presidentes de Sala, tienen el
tratamiento personal de Señoría; los presidentes de las Audiencias
y los de Sala de Madrid, el de Señoría ilustrísima, y los magistra-
dos del Tribunal Supremo, el de Excelencia.	 i.

SECCION PRIMERA

Del despacho ordinario y vistas.

Por despacho ordinario se entieñde el de sustanciacion, 6 sea

el acto en que el juez 6 tribunal dicta las providencias que corres-

pondan para el curso y sustanciacion de loe asuntos judiciales, con-
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forme al estado de los autos y á las pretensiones deducidas por las
partes ó diligencias en cada uno de ellos practicadas, de que da
cuenta verbalmente el escribano, secretario ó relator; y por vista,
el acto en que, despues de terminada la sustanciacion de un pleito,
6 de un incidente que requiera especial pronunciamiento, se da
cuenta al tribunal de lo que resulta de autos por el relator ó secre-
tario en audiencia pública, á la que pueden concurrir tambien las
partes y sus defensores para exponer de palabra lo que conduzca
á la defensa de sus respectivos derechos, á fin de que el juzgador
adquiera la instruction necesaria para dictar su fallo conforme á
justicia. De todo lo que en general se relaciona con uno y otro acto
se trata en los artículos de esta seccion, que vamos á examinar.

ARTÍCULO 313

Las diligencias de prueba y las vistas de los pleitos
y demás negocios judiciales se practicarán en audien-
cia pública.

Del mismo modo se hará el despacho ordinario de
sustanciacion de los negocios en que lo hubiere solici-
tado alguna de las partes.

ARTICULO 314

No obstante lo ordenado en el artículo anterior, los
Jueces y Tribunales podrán disponer de oficio ó á ins-
tancia de parte, que se haga á puerta cerrada el des-
pacho y vista de aquellos negocios en que lo exijan la
moral b el decoro.

Cuando se deduzca esta pretension en el acto de
darse principio a la vista, oidas brevemente las partes,
el Tribunal decidirá en el mismo acto lo que estime
conveniente.

Contra lo que se decida sobre este punto, no se dará
ulterior recurso.

La publicidad de los actos judiciales, por razones bien obvias,
se considera como una garantía de imparcialidad y rectitud en la
administracion de justicia. En el procedimiento antiguo sólo las
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vistas de los pleitos se celebraban en audiencia pública. Despues,
con la reforma del sistema político, se dió más amplitud al princi-
pio de publicidad de los juicios, y ya se ordenó, tanto en el regla-
mento del Tribunal Supremo de 17 de Octubre de 1835 (art. 9.°),
como en las ordenanzas de las Audiencias de 19 de Diciembre del

mismp año (arts. 27 y 32), que el despacho de sustanciacion y la
vista de los negocios tuvieran lugar precisamente en audiencia pz -
blica. La misma prevencion se consignó en los arts. 79 y 86 del re-
glamento de los juzgados de primera instancia de 1844, y por úl-
timo, se elevó á precepto legal, ordenándose en el art. 41 de la ley
de Enjuiciamiento civil de 1855, que «el despacho ordinario de
los negocios y las vistas de los pleitos serán públicos, tanto en los
juzgados de primera instancia, como en los tribunales superiores y
Supremo», ó se hardn en audiencia piíblica, segun se dijo despues

en el art. 649 de la ley orgánica del Poder judicial de 1870.

Es de notar que en ninguna de estas leyes se hiciera extensiva
dicha publicidad á las diligencias de prueba, dando lugar á que
continuase la práctica antigua de recibir en secreto las declaracio-

nes de los testigos y las de los mismos litigantes cuando absolvian
posiciones, sin que se permitiera á las partes otra intervencion en
estos actos más que la de presenciar el juramento de aquéllos, si
lo solicitaban. Este sistema se prestaba á abusos, abultados sin
duda por la suspicacia de los litigantes, y de aquí el descrédito de
esos medios de prueba, que rara vez conducian al descubrimiento
de la verdad, y que se mandara en la base 6. a de las aprobadas por
la ley de 21 de Junio de 1880, que se ordenara el procedimiento
de modo que se practique toda la prueba con publicidad ¿interven-
tion de los litigantes.

En cumplimiento de esta base, se previene en el art. 313, pri•
mero de este comentario, reformándo el 41 de la ley antigua y
el 649 de la orgánica, que a las diligencias de prueba y las vistas

de los pleitos y demás negocios judiciales se practicarán en audien-
cia püblica». Aquí se consigna el principio, cuyo desenvolvimiento

puede verse, respecto de las vistas, en esta misma seccion, y en
cuanto á las diligencias de prueba, en los arts. 570 y siguientes.

•	 Ordena además el mismo art. 313 en su párrafo segundo, que

t
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« del mismo modo, esto es, en audiencia pública, se hará el despa-

cho ordinario de sustanciacion de los negocios en que lo hubiere
solicitado alguna de las partes». Luego, cuando ninguna de las

partes hubiere deducido esta pretension, el despacho de sustaucia-

cion se hará á puerta cerrada, quedando derogadas las disposicio-

nes antes citadas, que prevenian se hiciera en audiencia pública.
Hay quien opina que esto es un retroceso, y que se contraría el

principio de publicidad de los juicios, tan ampliado en la presente
ley. Vamos á demostrar que es infundada esta apreciacion.

Se reduce el despacho ordinario de sustanciacion, como ya he

mos indicado al definirlo, á dar cuenta el escribano ó secretario de

los escritos de las partes ó del estado de los autos, para que el juez
ó tribunal dicte la providencia que proceda á fin de que el juicio
siga su curso dándole la sustanciación prevenida en la ley; de suerte
que lo esencial é importante no es aquí el acto de dar cuenta, sino
la providencia ó resolucion que recae. Si esto ha de hacerse en

audiencia pública, se obliga al juez ó tribunal á que delibere y re-

suelva en público, lo cual ha estado siempre y está hoy prohibido
en toda clase de juicios, como para los autos y sentencias se pre-

viene expresamente en el art. 343, porque de otro modo no puede
proceder el juzgador con libertad é independencia, ni con la medi-
tación y el estudio que son la garantía del acierto: Por consiguiente,
se procede con lógica y conforme á estos buenos principios al per

mitir que se haga á puerta cerrada el despacho ordinario.
Si se dice que las providencias de sustanciacion, por hallarse

determinadas en la ley, no necesitan de la meditation y estudio que

los autos y sentencias, haremos notar que en muchos casos ofrecen
dudas y dificultades, viéndose el juez precisado á consultar y estu-

diar la ley para dictarlas. Si esto lo hace en público, ó se reserva
dictar la providencia dentro del término de los dos dias que para

ello le concede el art. 316, podrá atribuirse á ignorancia, con men-

gua de su reputation y prestigio, lo que no es más que prudencia
y deseo del acierto. El mismo inconveniente resultará cuando, por
no estar conformes los magistrados, á quienes el presidente de la

Sala debe consultar la providencia en voz baja, se deje aquel ne-

gocio para despues, como se previene en el art. 28 de las ordenan-
TOMO II	 2
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zas de las Audiencias. Y si en todo caso pueden los jueces y las
Salas dejar para despues el dictar las providencias de sustancia-
cion, siempre que lo hagan dentro de los dos dias que concede la
ley, ¿â qué conduce esa audiencia pública? Por los inconvenientes
indicados y porque era un embarazo para el más expedito despa-
cho, ha sido suprimida por regla general. Además, había caido en
desuso, porque nadie concurria á tales actos.

¿Es esto contrario al principio de publicidad de los juicios?
¿Puede ocasionar perjuicio á los litigantes? Ni lo uno, ni lo otro.
La publicidad consiste en que no haya actuacion alguna reservada
para las partes, y en este caso se hallan las providencias, aunque
se dicten á puerta cerrada, como los autos y sentencias, puesto que
han de ser notificadas á los litigantes en el mismo dia en que se
dicten, ó á to más en el siguiente. Y si se hubiere incurrido en error
de hecho ó de derecho, expedito tiene el suyo la parte á quien per-
judique la providencia para pedir su reposicion, 6 entablar contra
ella los recursos que permite la ley.

Pero podrá ocurrir que algún litigante quiera presenciar el
acto de dar cuenta para asegurarse de que se hace con exactitud,
ó para llamar la atención del juez 6 tribunal sobre algunos hechos
que crea podrán influir en la resolucion. Aunque sea raro el caso,
y más rara su utilidad, la ley lleva su respeto al principio de pu-

blicidad hasta el punto de prevenir, como hemos visto lo hace en
el mismo art. 313, que cuando alguna de las partes lo solicite, se
haga en audiencia pública el despacho ordinario de aquel negocio.
Fuera de este caso exceptional, se hará á puerta cerrada, con ven-
taja para la expedition y acierto, y sin que por ello se falte en nada

á la publicidad del juicio, ni puedan ser lastimados la defensa y
derechos de los litigantes.

En cuanto al art. 314, segundo de este comentario, su precepto

es claro y terminante: se reproduce en él to que estaba mandado en
el 650 de la ley Orgánica, estableciendo la misma excepcion con-
signada en las disposiciones anteriores, ya citadas en este comenta-
rio. Siempre que, á juicio del tribunal ó juzgado, convenga sea se-
creto el despacho y vista de un negocio, por respeto á las buenas
costumbres, como se dijo en el art. 41 de la ley de 1855, ó por exi-
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girlo la moral ó el decoro, como se dice ahora de acuerdo con la
ley Orgánica, podrá disponer el jue; ó tribunal que se haga á puerta
cerrada; pero pudiendo asistir siempre las partes y sus defensores,.
como se advertia en el art. 32 de las ordenanzas de las Audiencias,
y se previene en el 572 de la presente ley para las diligencias de
prueba. Aparte de los fueros de la defensa, la razon de moralidad
y decoro, en que justamente se funda ese precepto, no alcanza á las
partes y sus defensores.

Por lo que interesa á la moral pública, el juez ó tribunal que co-
nozca del negocio puede acordar de oficio dicha medida: tambien
puede adoptarla á instancia de cualquiera de las partes. En este
caso, cuando se deduzca la pretension en el acto de darse principio
á la vista, y por consiguiente de palabra, se oirá brevemente sobre
ella á la parte contraria, y el tribunal decidirá en el mismo acto 1Q
que estime conveniente, consignándolo en la diligencia de vista. De
esta disposicion de la ley se infiere que tambien deberá darse au-
diencia á la parte contraria cuando se deduzca la pretension al
principio 6 durante el curso del pleito: es además un incidente, y
de todo incidente debe darse traslado á la otra parte, conforme al
art. 749. La ley deja al prudente arbitrio del tribunal la aprecia-
cion de si la moral ó el decoro exigen que se haga á puerta cerrada

el despacho y vista de aquel negocio, y por esto no permite en nia-
gun caso recurso alguno contra lo que se decida sobre ese punto.

Nótese que este artículo sólo se refiere á las vistas, y al despa-
cho ordinario cuando deba hacerse en audiencia pública por haberlo
solicitado alguna de las partes. En cuanto á las diligencias de prue-
ba, véase el art. 572, que contiene uni disposicion análoga.

ARTÍCULO 315
;t.

Para el despacho ordinario darán cuenta de palabra
los secretarios y escribanos en el mismo dia en que se
presenten los escritos ó tengan estado los autos, y nQ
siendo posible, en el siguiente.
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ARTICULO 316

Las providencias de sustanciacion se dictarán en el
acto de dar cuenta el secretario, ó á lo más dentro de
los dos dias siguientes.	 p

En las Audiencias y en el Tribunal Supremo, sólo en
los casos en que deba ser motivada la resolucion ó haya
necesidad de examinar antecedentes para dictarla, po

-drá acordar la Sala que se dé cuenta por relator, si no
reuniese este carácter el secretario respectivo.

El párrafo 2.° del art. 316 debiera serlo del 315: sin duda po r
equivocacion de copia aparece alterado su lugar: no por esto puede
ofrecer dudas el precepto de la ley. Tienen por objeto estos artícu -

los dar reglas para el despacho ordinario, fijando los términos den-
tro de los cuales deberá hacerse, y dictar las providencias, á fin de
evitar abusos y dilaciones. Esta es la novedad que contienen, pues

sobre ese extremo nada se hallaba dispuesto en la ley de 1855, ni
en la Orgánica de .1870.

En ésta, al determinar las obligaciones de los secretarios dedos
juzgados y tribunales (arts. 481 y 482), se enumera entre ellas la le
«dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se les pre-
senten en los negocios en que actúen, siendo responsables de las di-

laciones inmotivadas en que incurrani, debiendo hacerlo de palabra,
cuando se trate de providencias de tramitación que no necesiten
antecedentes complicados para resolver; y por escrito, con la con-
cision posible, cuando lo exijan la gravedad, volúmen de los ante-

cedentes 6 dificultades que se presenten para la resolucion. Y en el
art. 651 de la misma ley Orgánica se previno que clos secretarios
darán cuenta del despacho ordinario por el órden de presentacion
de las peticiones en sus respectivas secretarías». En los artículos
que son objeto de este comentario se acepta dicho procedimiento;
pero fijando plazo, como hemos dicho, y con las modificaciones que
vamos á indicar.

Ha tenido que sujetarse la nueva ley á la organization actual

de los tribunales, segun la cual todavía siguen funcionando en los

juzgados de primera instancia los escribanos de actuaciones, y en
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las Audiencias y Tribunal Supremo los escribanos de Cámara y re-

latores que quedan de los antiguos, con los secretarios creados por
la ley Orgánica, que reunen las atribuciones de aquéllos y de éstos.
Por eso, en el art. 315, lo mismo que en otros, se habla de secreta-

rios y escribanos, ordenando que para el despacho ordinario darán
cuenta de palabra, segun venía practicándose. Pero se añade, de

acuerdo con el art. 130 de las ordenanzas de las Audiencias, que
deberán dar cuenta en el mismo dia en que se presenten los escri-

tos, 6 tengan estado los autos para dictar, sin necesidad de peticion

de parte, una providencia de sustanciacion; y que no siendo posible
hacerlo en el mismo dia, bien por no haberse presentado el escrito
ántes de la hora señalada para el despacho ordinario, bien por otras
atenciones del servicio, se dé cuenta en el dia siguiente. Así queda
fijado el término, trascurrido el cual, el auxiliar qae no hubiere
dado cuenta, incurrirá en las responsabilidades que se determinan
en el art. 301, y conforme al 302, de oficio deberá ser corregido
disciplinariamente por tal omision.

Despues de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, ocurrió la
duda de si las Audiencias podrian dictar providencias de tramita

-cion con intervention del relator, y en qué casos; duda que no resol
-vió la ley Orgánica, á pesar de que, segun ella, habian de seguir

funcionando los antiguos relatores y escribanos de Cámara; pero la
habia resuelto la Sala de gobierno del Tribunal Supremo de Jus-

ticia, por acuerdo que se comunicó á las Audiencias en 25 de Marzo
de 1861, en el sentido de que debia darse cuenta por relator, siem-

pre que la Sala lo juzgase conveniente por cualquiera razon, como
puede verse en el comentario del art. 253, en el que se insertó di-

cho acuerdo (tomo I, pág. 503).

De conformidad con la jurisprudencia en su virtud establecida,
se ordena ahora en el párrafo 2.° del art. 316, que en las Audien-

cias y en el Tribunal Supremo podrán acordar las Salas que para

el despacho ordinario de un negocio se dé cuenta por relator, si no

réuniese este carácter el secretario respectivo; pero sólo en los ca-

øs en que deba ser motivada la resolution, ó haya necesidad de

examinar antecedentes para dictarla. Por consiguiente, queda al

prudente criterio de la Sala apreciar si concurre alguna de estas
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circunstancias para mandar que se dé cuenta por relator, fuera de
los casos determinados en la ley, y sólo cuando así lo mande, dará
cuenta dicho funcionario para que se dicte con su intervention la
providencia de sustanciacion que proceda, la cual será autorizada

además por el escribano de Cámara, conforme á los arts. 251, 252
y 253. (Véanse con sus comentarios.) En tales casos, el relator dará
cuenta de palabra; pero si fuesen complicados 6 extensos los ante-
cedentes que hayan de consultarse para dictar la providencia, podrá
formar nota ó extracto de los mismos, á fin de facilitar el despacho,
-como lo permitian los arts. 54 del reglamento del Tribunal Supre-
mo, 108 de las ordenanzas de las Audiencias, y 482, núms. 1. 0 y 2.°,
-de la ley Orgánica; mas nunca apuntamiento, porque éste sólo
puede formarse cuando lo manda la ley.

En el párrafo 1. 0 del art. 316 que estamos examinando, se suple

una omision de la ley antigua, no salvada en la orgánica del Poder
judicial. En ninguna de estas leyes se fijó término para dictar las
providencias de sustanciacion, y ahora se previene que deberán
•dictarse en el acto de dar cuenta el secretario, é á lo más dentro de
los dos dias siguientes. Esta disposition es aplicable á todos los juz-
gados y tribunales, y ha de ser considerada como regla general para

todos los casos que no se hallen exceptuados expresamente. Dada
cuenta por el escribano 6 secretario, y en su caso por el relator, del
estado de los autos ó de las pretensiones de las partes, si no ofrece
-duda la resolucion, por ser de las de mera tramitacion determinadas
en la ley, el juez ó tribunal dictará en el mismo acto la providencia

que proceda, de la cual tomará nota el auxiliar para extenderla en
los autos y llevarla despues á la firma ó rúbrica en la misma au
diencia; pero si ofrece alguna duda, se reservará dictarla dentro de
los dos dias siguientes. Para ello el juez verá por sí mismo los au-
tos (art. 318), y lo propio cualquiera de los magistrados de la Sala
-que quiera examinarlos. El trascurso de dicho término daría lugar

`á correction disciplinaria, conforme al art. 375.

ARTÍCULO 317

Las Salas se constituirán, para el despacho ordina-
rio y resolucion de incidentes, con tres Magistrados,
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por lo ménos, en las Audiencias y cinco en el Tribunal
Supremo, sin que puedan exceder de cinco en aquéllas
ni de siete en éste. Los acuerdos se tomarán por mayo-
ría absoluta de votos.

Del número de magistrados que debe concurrir en los tribuna-
les colegiados para que la Sala se halle legalmente constituida y

pueda funcionar como tribunal, se trata en este artículo y en el 325:

el presente se refiere al despacho ordinario y resolucion de inci-
dentes, y el 325 á las vistas, tanto de los pleitos como de los inci-
dentes. Y todavía este segundo artículo se relaciona y compie•

menta con el 348 y el 349, en los cuales se determina el número
de votos de los magistrados concurrentes á la vista que es necesa-
rio para que haya sentencia ó resolucion.

En la ley de 1855 no se dictó disposicion alguna relativa á la
constitucion de las Salas, y sólo se dijo en su art. 35, que para que
haya sentencia se necesitaban tres votos conformes de los magistra-
dos que hubiesen concurrido á la vista del pleito, si no pasaban de
cuatro, y cuando excedieren de este número, los de la mayoría ab-
soluta de ellos. Quedó, por tanto, en vigor el art. 74 del regla-
mento provisional de 1835, segun el cual, para el despacho de sus-
tanciacion en lo civil podia formarse Sala con dos ministros, siendo
necesario que estuviesen conformes de toda conformidad para que
hicieran resolucion; mas para cualquiera otra providencia no podia
haber Sala con menos de tres ministros, ni tampoco sentencia ni
resolucion sino en lo que reuniera tres votos absolutamente con-
formes.

En la ley orgánica del Poder judicial de 1870 se dictaron tam-
bien reglas sobre esta materia, ordenándose en su art. 640 que, en
todos los casos en que la ley no exija determinado número de ma-
gistrados, bastarian para formar Sala, tres en las Audiencias, y
cinco en el Tribunal Supremo; pero se previno en el 673, que el
número de magistrados para fallar pleitos fuese siempre impar, sin
que pudiera bajar del necesario para celebrar audiencia, que era
el indicado anteriormente, ni exceder del que bastase á dictar sen-
tencia definitiva con arreglo á la ley de Enjuiciamiento. Y añadió
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en el 684, que la sentencia se dictara por mayoría absoluta de vo-
tos, excepto los casos en que la ley exigiese expresamente mayor

número. Era, pues, necesario buscar el complemento de estas dis
posiciones en la ley de Enjuiciamiento civil, á la cual se refieren.

La novedad importante que introdujo la ley Orgánica, dero-

gando la legislation anterior, fué la de que sea siempre impar el

número de magistrados para fallar pleitos. La única ventaja de

este sistema, segun sus mismos partidarios, consiste en que se presta
menos á las discordias que el número par, y sin duda alguna con-

viene dificultarlas, ya que no sea posible impedirlas. En cambio,
el sistema del número par da más autoridad moral á los fallos, por-

que si concurren cuatro magistrados á la vista, se necesitan tres
votos contra uno para que haya sentencia, al paso que si concurren
cinco, hacen sentencia tres votos contra dos, y si la mayoría revoca
y la minoría confirma, agregando á ésta el voto del juez de primera
instancia, resultan tres contra tres. Además, en las Audiencias, la
disposition de la ley Orgánica embarazaba el despacho y aumen-
taba las nuevas vistas en discordia, porque si no podian reunirse,

como es muy frecuente, cinco magistrados para formar Sala, y con-

currian cuatro, tenía que retirarse uno de ellos, dejando, por con-

siguiente, de cooperar al acierto en el fallo, y formada la Sala con

tres, resultaba discordia si no estaban conformes de toda confor-

midad, como es necesario para que haya sentencia. Examinados

los inconvenientes y ventajas de uno y otro sistema, estimó la Co-

mision que era preferible volver á la práctica antigua, y derogando

cl art. 673 de la ley Orgánica, fijar el mínimum y el máximum de

los magistrados necesarios para formar Sala y resolver en cada

caso, permitiendo que puedan constituirse las Salas con número

par para las vistas de los pleitos é incidentes. 4
Así resulta de lo que se ordena en los arts. 317, 325, 348 y

349, y aunque sólo el primero es objeto de este comentario, les

Fzaminamos aquí en conjunto por la relation que tienen entre sí.

El precepto de todos ellos es claro y terminante, y ninguna difi-

cultad han ofrecido en la práctica, á pesar de ser de diaria aplica

-cion. Por esto nos limitaremos á indicar las reglas que han de ob-

servarse, conforme á dichos artículos, para constituirse las Salas y
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dictar sus providencias, autos y sentencias, tanto en las Audien-
cias como en el Tribunal Supremo. Estas reglas son:

En las Audiencias.-1. a Han de constituirse las Salas con tres
magistrados, por lo ménos, y cinco á lo más, tanto para el despa-
cho ordinario, como para las vistas de pleitos é incidentes: por
consiguiente, tambien pueden constituirse con cuatro, como se da
por supuesto en el art. 352.

2.a En el despacho ordinario, y para la resolucion de inciden-
tes que haya de dictarse en forma de auto, los acuerdos 6 resolu-
ciones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los magistra-
dos que formen la Sala: de suerte que si son tres, se necesitan dos
votos conformes para que haya providencia 6 resolucion, y tres

cuando se constituya la Sala con cuatro ó cinco magistrados.
3. a Para que haya sentencia, tanto sobre la cuestion principal

del pleito, como sobre los incidentes en que la ley exige esta forma
de resolucion, son necesarios tres votos conformes de toda confor-
midad, ya sean tres, cuatro 6 cinco los magistrados que hayan con
currido á la vista.- Cuando sean tres solamente, no puede resolverse
por mayoría, sino por unanimidad; y si los tres no están entera-
mente conformes, resulta discordia y hay que proceder á nueva
vista con más magistrados, conforme á los arts. 350 y siguientes.

La inobservancia de cualquiera de estas reglas daria lugar á la

nulidad del acto y á la responsabilidad de la Sala que hubiere co-
metido la falta.

En el Tribunal Supremo han de observarse las reglas ai-
guientes:

1.A Para el despacho ordinario y para las vistas y resolucion
de incidentes, competencias y recursos de queja, han de constituirse
las Salas con cinco magistrados por lo ménos, sin que puedan ea-
ceder de siete, y los acuerdos 6 resoluciones se tomarán por mayo-
ría absoluta de votos de los que hubieren concurrido.

2. Para decidir sobre la admision de los recursos de casacion
por infraction de ley, y para la declaration de haber 6 no lugar á
dichos recursos y á los de quebrantamiento de forma, así como para
la vista en su caso de estos recursos, han de constituirse las Salas
con siete magistrados, y para que haya sentencia son necesarios

TORO II
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cuatro votos confoimes de los siete, ó sea la mayoría absoluta de

los que formen la Sala.

ARTÍCULO 318

Los Jueces de primera instancia verán por sí mismos
los pleitos y actuaciones para dictar autos y sentencias.

En las Audiencias y en el Tribunal Supremo se dará
cuenta por relator 6 por el secretario, en su caso, for-
mando para ello el correspondiente apuntamiento
cuando lo prevenga la ley.

Despues de haber ordenado la ley en los arts. 315 y 316 la

forma de dar cuenta para el despacho ordinario, ó sea para dictar

las providencias de su^tanciacion, se establece en el presente el

modo de hacerlo para dictar autos y sentencias, tanto en los juz.

gados de primera instancia, como en las Audiencias y en el Tribu.

nal Supremo. Se previene sustancialmente lo mismo que habia dis.
puesto el art. 672 de la ley Orgánica de 1870, y concuerda tambien

con el 35 de la de Enjuiciamiento civil de 1855, pero con una mo-

dificacion importante en cuanto á los juzgados.

Segun el párrafo 1.0 de dicho art. 35, los jueces de primera

instancia debian ver por sí mismos los autos para dictar toda case

de providencias: el mismo párrafo del que estamos comentando sólo

les impone esta obligacion para dictar autos y sentencias: para las

providencias de sustanciacion han de darles cuenta de palabra los

esçribanos, segun se dispone en el 315. Sin embargo, cuando el

juez se reserve dictar la providencia dentro de los dos dias que le

concede la ley, tambien habrá de yer por sí mismo los autos ó las

actuaciones neceeatias, puesto que los escribanos no ejercen las

funciones de relatores, ni existen estos auxiliares en los juzgados.

Sobre este punto se ha restablecido lo que se hallaba dispuesto por

la ley 3.a , ' tít. 16, lib. 11 de la Novísima Recop. desde el año 1539

á petition de las Cói tes de Toledo. «Por cuanto nos fué pedido,

dice dicha ley, que de relatar los escribanos los procesos á los jue-

ces para los senknciar, hay muy grandes inconvenientes, manda-

mos que los dichos jueces no tengan relatores, sino que vean por s{

los procesos. »	 ,
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La organization de los tribunales colegiados y el gran cúmulo
-de negocios que pesan sobre ellos, no permiten que todos y cada
uno de los msgistradcs vean por sí mismos los autos, porque esto
embarazaria el despacho.. De aquí la necesidad, reconocida siempre
desde el origen de dichos tribunales, de que se lea dé cuenta por re-

lator: funcionario que, además de ser letrado, ha de acreditar su ap-

titud por medio de la oposicion. De acuerdo, pues, con la práctica
antigua y con lo que estaba mandado en las disposiciones de la ley

Orgánica y de Enjuiciamiento ántes citadas, y sin perjuicio de lo

que para el despacho ordinario se previene en los arts. 315 y 316

-(véanse con su comentario), se ordena en el párrafo 2.° del 318 que

en las Audiencias y en el Tribunal Supremo, para dictar autos ó

sentencias, se dará cuenta por relator, 6 por el secretario que ejerza
las funciones de aquél, formando para ello el correspondiente apun-
tamiento, no en todos los casos, sino solamente cuando lo prevenga
la ley. Este punto no ofrece, ni ha ofrecido en la práctica dificultad
alguna, puesto que, al ordenar en la ley la sustanciacion de las ins-

tancias y recursos de que conocen dichos tribunales, se determina

cuándo y en qué casos ha de formarse apuntamiento.
Pero no obsta el que haya de darse cuenta por relator, para que

cualquiera de los magistrados vea por sí mismo los autos, cuando

lo estime conveniente, para instruirse mejor de ellos, como se pre-

viene en el art. 338. Esto, aparte de la obligation que en todo caso
tiene el ponente de verlos y examinarlos por sí mismo para su ins-

truccion y á fin de someter á la deliberation de la Sala los puntos
de hecho y de derecho y la decision que á su juicio deba recaer, y

para los demás efectos que se determinan en los arts. 336 y 337, con

cuyo objeto han de comunicársele necesariamente, como se previene

en los arts. 708, 871, 894 y otros.

A1tTÏCULO 319

Al fiña1 del apuntamiento expresará el relator ó se-
cretirio, bajo su responsabilidad, si en la instancia ó
instancias anteriores se han observado las prescripcio-
nes de esta ley sobre términos y sus prórrogas, apre

-inios y recogidas de autos y demás que se refieran aI
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órden y forma de los procedimientos; así como tambien
si se han practicado actuaciones innecesarias ó no au-
torizadas por la ley, anotando los defectos ú omisiones
que resulten, ó consignando, si no los hubiere, que se
han observado las prescripciones legales en la sustan-
ciacion dl juicio.

ARTÍCULO 320

Los relatores y secretarios formarán los apuntamien-
tos, siguiendo el órden riguroso de las fechas en que se

•	 hubiere acordado este trámite. Sólo darán preferencia
á los asuntos que se expresan en el artículo siguiente.

Se da el nombre de apuntamiento, al resúmen 6 extracto orde-

nado de los autos que forma el relator, 6 el secretario que ejerce sus
funciones, para dar cuenta de ellos al tribunal que conozca del asun-

to. Memorial ajustado se llamaba tambien en el procedimiento an-

tiguo, especialmente cuando el apuntamiento habia sido concertado.
por el relator con asistencia de los abogados de las partes.

Sobre el órden de prelacion que ha de guardarse en la .forma-
cion de los apuntamientos y lo que en ellos ha de expresarse fuera

de lo que se refiera á la cuestion litigiosa, á fin de nue se corrijan
los abusos que puedan haberse cometido en el procedimiento, se

dan reglas en estos dos artículos. No tienen concordantes en la ley
de 1855, la cual nada dispuso sobre el particular, como tampoco la

Orgánica de 1870, fuera de la obligation que, de acuerdo con lo que
estaba prevenido en el art. 110 de las ordenanzas de las Audien-

cias, impuso por su art. 482, núms. 4.° y 5.°, á los secretarios do-
las Salas, de manifestar en los apuntamientos si los autos se halla-
ban en estado de poderse fallar, ó si existia algun defecto grave que
debiera subsanarse por ser causa de nulidad, y si se habia pronun-
ciado la sentencia dentro del término legal. Y aunque estaba pre-
venido por el art. 5.° de la Real orden de 5 de Setiembre de 1850,
que los relatores en su informe ñna16 para la vista, y los ponentes
en su caso, hicieran mention precisamente de si en la sustanciacion
habian sido observados los trámites y términos conforme á las le-
yes y disposiciones vigentes, por regla general no se observaba esta,
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disposicion, considerándola derogada por el artículo final de la ley
de Enjuiciamiento civil.

Que los relatores, 6 los secretarios en su caso, han de formar los

-apuntamientos, lo da por supuesto la ley, en consideration á ser

-ésta una de las funciones, sin duda la más importante, de dichos

auxiliares, y se deduce del párrafo 2.° del art. 318. Lo habían di-

cho expresamente algunas de las leyes del tít. 23, libro 5.° de la

TNovísima Recopitacion, ordenándose en la 11. x, «que los relatores

saquen ellos mismos las relaciones, sin encomendarlas á otras per•

sonas, y que no las den á sacar fuera de sus casas y donde las par-

tes to puedan saber; y que tengan mucho cuidado y diligencia en

las sacar, porque los litig3ntes sean más brevemente despachados^.

Y en el reglamento del Tribunal Supremo y ordenanzas de las

Audiencias se da tambien por supuesto que incumbe á los relato-

res la formacion de los apuntamientos.

Es de notar que ni en la presente ley ni en ninguna de las dis-

posiciones anteriores se hayan dado reglas para formarlos, to cual

•demuestra la dificultad de establecerlas. No es posible sujetar á

una pauta 6 modelo todos los apuntamientos: lo que importa es

-que se extracten fielmente, con la concision y claridad posibles y

debidamente ordenadas las pretensiones de las partes y los puntos

-de hecho y de derecho que sean objeto del debate, con las pruebas

-suministradas para la justificacion de los hechos. El relator, con su

-pericia, criterio y experiencia, adoptará en cada caso el método

que mejor conduzca á dicho fin, segun la índole del negocio (1), y

si cometiere alguna omisión 6 inexactitud, la ley conceJe á las

partes el medio de averiguarlo, comunicándoles el apuntamiento

-con los autos para instruccion de sus letrados, y el derecho de pe-

•dir que se hagan en él las adiciones y rectificaciones que procedan.

Pero no ha de limitarse hoy el apuntamiento al extracto del
pleito, aunque ahora como ántes sea su objeto principal: en el ar-

ileulo 319, primero de este comentario, se ordena que «al final del

(1) Sobre las reglas que conviene seguir para la formación de apnnta
Bnientoc en toda nla8e de negocios judiciales, puede consultarse con gran
provecho el articulo APUNTAMIENTO, de la Eaciclopedia eapañ'la de Derecho y
Adnini^tración, por el Sr. Arrazola y otros j urisconsultos (tomo 3. •, phg. 343;.
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apuntamiento expresará el relator ó secretario, bajo su responsabi
lidad, si en la instancia ó instancias anteriores se han observado-
las prescripciones de esta ley sobre términos y sus prórrogas, apre-
mios y recogidas de autos, y demás que se refieran al órden y for-
ma de los procedimientos, así como tambien si se han practicado
actuaciones innecesarias ó no autorizadas por la ley, anotando los

defectos ú omisiones que resulten, ó consignando, si no los hubie-

re, que se han ob3ervado las prescripciones legales en la sustan-
ciacion del juicio,.	 tr

No se contenta la ley con imponer esta penosa obligacion al re-
lator, sino que la impone tambien al magistrado ponente, como-
puede verse en el art. 337, previniéndole que si hubiere alguna
falta que merezca correccion, llame la atencion de la Sala para que
en definitiva pueda acordar lo conveniente á fin de corregir el
abuso y procurar la puntual y rigurosa observancia de esta ley,.
en su letra y en su espíritu, por todos los funcionarios que inter
vienen en los juicios. Y como complemento de estas prevenciones,.
en el art. 372 se ordena lo que ha de hacerse para corregir dichas-
faltas en la sentencia: en el 424, que no se comprendan en la ta•
Facion de costas los derechos correspondientes á escritos, diligen-
ciis y demás actuaciones que sean inútiles, supérfluas ó no autori--
zadas por la ley; y en el tít. XII, arte. 437 y siguientes, se deter-
minan las correcciones disciplinarias que han de imponerse por
tales faltas.

Todas estas disposiciones y las de los arts. 280, 301, 302 y
otros, revelan el propósito firme del legislador de que, sin contem
placion ni miramientos de ninguna clase, se corrijan los abusos
que hacían interminables los litigios y aumentaban indebidamente
sus gastos. Para que no caigan en olvido, como ha sucedido otras
veces, segun hemos indicado en el comentario de dichos artículos,.
ha adoptado las precauciones que quedan expuestas, conforme á la
preveucion hecha en la base 1. a de las aprobadas por la ley de 21
de Junio de l80 para la reforma de la de Enjuiciamiento civil.

Para dar cumplimiento á lo que ordena el art. 319, los relato-

res, al examinar y estudiar los autos para formar el apuntamiento,.

deberán hacerlo fijándose en si existe alguna de las faltas á que
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dicho articulo se refiere, a fin de expresarlas al final del extracto
del pleito por medio de una nota; y si no las hubiere, no basta quo
no las mencionen, sino quo han de expresar haberse observado las
prescripciones legales en la sustanciacion del juicio. Cuando suban
los autos originales al Tribunal Supremo y haya de formarse apun-
tamiento, como sucede en los recursos de casacion por quebranta-
miento de forma, tendra el deber el relator de examinarlos pars
anotar las faltas quo se hubieren cometido, tanto en la segunda
como en la prim era instancia; en la instancia 6 instancias anterio-
res, dice la ley. Y esto han de hacerlo los relatores bajo su respon•
sabilidad, de suerte que su negligencia o tolerancia habra de ser
corregida disciplinariamente, si al examinar el ponente los autos
encontrase faltas no notadas por aquéllos.

No fija la ley termino pars hacer el apuntamiento, limitandose
a prevenir en el art. 320, segundo de este comentario, que se for-
maran segu i  el órden riguroso de las fechas en que se hubiere acor-

dado este trdmite. Se ha creido suficiente esta prevencion para evi-
tar abusos, pues segun ella, el relator, fuera de las excepciones que
luego indicaremos, no puede dar preferencia a ningun negocio, ni
postergat los de pobres, a to cual acaso pudiera inducirle su pro-
pio interés, sino que ha de despacharlos por el órden riguroso de
las fechas en quo se hubiere acordado la formcion del apunta-
miento. Para salvar el relator su responsabilidad, cuando inter-
vengs escribano de Camara, convendra quo al entregarse de los
autos anote el dia en que los recibe, teniendo presente que no
puede recibirlos sin que conste quo se le han encomendado, todo
conforme a los arts. 50 y 51 del reglamento del Tribunal Supremo,
y 102, 103 y 104 de las ordenanzas de las Audiencias.

Pero aunque la ley no fija termino pars hacer el apuntamiento,
como tampoco lo fijaron las anteriores, en consideracion sin duds
a la dificultad de establecerlo, dada la indole de tan importante
trabajo, y a que pueden encontrarse en el mismo tramite varios ne-
gocios, no por esto es árbitro el relator pars tomarse el tiempo que
le parezca. Cuando en la ley no se fija termino para alguna actua-
cion judicial, se entiende que ha de practicarse sin dilacion, o tan
pronto como sea posible, segun se previene en el art. 801, que es
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aplicable al caso como regla general. Y cuando, á juicio de la Sala,
el relator dilate indebidamente la formacion de un apuntamiento,
deberá apremiarle con correcci^n disciplinaria sin necesidad de pe-
ticion de parte, conforme tambien á dicho artículo y al 302, sin
perjuicio del derecho de la que se crea agraviada para reclamar la
indemnizacion de perjuicios. 	 r

De la regla general antes expuesta sobre el órden que ha de
seguirse en la formacion de los apuntamientos, se exceptúan por el
mismo art. 320 los negocios que se expresan en el siguiente 321, á
los cuales han de dar preferencia los relatores, despachándolos así
que se acuerde dicho trámite, sin sujecion al turno establecido para
loe demás.	 1	 w

ARTÍCULO 321

Las vistas de los pleitos é incidentes se señalarán
por el órden de su conclusion, y sin necesidad de que
lo pidan las partes.

Exceptúanse las cuestiones de alimentos provisio-
nales, de competencia, acumulaciones, recusaciones,
desahucios, interdictos, depósitos de personas, juicios
de menor cuantia y ejecutivos, denegaciones de justi-
cia ó de prueba, y los demás negocios que por prescrip-
cion de la ley 6 por acuerdo de la Sala, fundado en cir-
•cunstancias muy especiales, deban tener preferencia,
los cuales, estando conclusos, serán antepuestos á los
demás cuyos señalamientos aún no se hubiesen hecho.

Al Presidente de la Sala corresponde hater los se-
ñalamientos.

Concuerda con los arts. 38, 39, 40, 861 y 862 de la ley de En-

juiciamiento civil de 1855, y más especialmente con el 652 de la

1 Orgánica de 1870, aunque con las adiciones que indicaremos. Como

`'en éste, se ordena que «las vistas de loe pleitos é incidentes se se-

ñalarán por el orden de su conclusion», y se añade: «sin necesidad

de que lo pidan las partes», segun estaba prevenido en el 862 de

la ley antigua. Nótese que se incluyen en un mismo precepto loe

pleitos é incidentes, para demostrar que unos y otros han de eom-

prenderse en un mismo turno. Y como el señalamiento ha de ha-
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terse por el órden en que se hayan declarado conclusos para la

vista, es innecesario que lo soliciten las partes: cuando les llegue

el turno, se hará el señalamiento por el presidente de la Sala.

Debe cesar, por tanto, la práctica abusiva, tolerada en algunas

Audiencias, á pesar del art. 862 de la ley antigua antes citado, de

esperar á que alguno de los procuradores lo pidiera, para hacer el

señalamiento. Si hoy se presentara algun escrito con ese objeto, es-

tara comprendido en la prohibition del art. 424, de que no se inclu-

yan en la tasacion de costas los derechos correspondientes á escritos

y demás actuaciones que sean inútiles, supérfluos ó no autorizados

por la ley, y tanto el relator como el ponente tendrian que llamar

la atencion de la Sala para que corrija disciplinariamente al autor

de tal escrito, en cumplimiento de lo que ordenan los arts. 319,

337 y demás que á este propósito hemos citado en el comentario

anterior. No se entienda compi endido en este caso el escrito que

alguna vez será necesario para pedir el nuevo señalamiento de una

vista suspendida, como diremos en el comentario del art. 324.

De la regla general antes expuesta se exceptúan los negocios

expresados en el párrafo 2.° del artículo que estamos comentando,

todos de reconocida urgencia; los unos, como las competencias,

acumulaciones, recusaciones, interdictos y denegacion de justicia,

por afectar al orden público; y otros, como los alimentos provisio.

nales, desahucios, depósitos de personas, juicios ejecutivos y dene-

gacion de prueba, porque la tardanza en su resolution puede oca-

sionar graves perjuicios á los interesados, en cuyo caso se com-

prenden tambien los juicios de menor cuantía, por lo mismo que se

han sometido á un procedimiento mucho más breve que el ordina-

rio y que la vista ha de limitarse á informar sobre los hechos, y

debe celebrarse dentro de cuatro dias (art. 709).

Despues de hacer expresion de los negocios que quedan indica

-dos, se añade: «y los demás negocios que por prescripcion de la

ley, ó por acuerdo de la Sala, fundado en circunstancias muy espe-

ciales, deban tener preferencia». ¿Cuáles serán los primeros? Po-

drá ocurrir esta duda porque en el mismo artículo se ha hecho ya

mention expresa de todos los negocios que por prescripcion de esta

ley han de tener preferencia. Creemos que los demás á que se re-

TOMO II	 4
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fiere deberán ser los recursos de fuerza, por su analogía con las
cuestiones de competencia, y todos los actos de jurisdiction volun-
taria, en razon á que para ellos son hábiles todos los días y horas
sin exception (art. 1812), y han de ser despachados por la Sala
extraordinaria de vacaciones, segun el art. 902 de la ley orgánica
del Poder judicial: lo cual demuestra que la ley los considera ur-
gentes y de preferente despacho. Tambien habrán de considerarse
en el mismo caso los recursos establecidos por leyes especiales con
términos perentorios que hacen indispensable su preferencia. Y en
cuanto á la facultad concedida á las Salas de justicia para declarar
preferente la vista de algun negocio, preferencia que alcanzar&.
tambien á la formation del apuntamiento, no es la facultad sin
restricciones del art. 33 de las ordenanzas de las Audiencias, sino
limitada al caso en que concurran circunstancias muy especiales,
que habrán de expresarse en la providencia. De este modo podrán
evitarse graves perjuicios en algun caso extraordinario, sin temor
de abusos; pues aunque la apreciacion de esas circunstancias queda
•1 prudente criterio de la Sala, su responsabilidad y su imparcia-
lidad é interés limitarán el uso de esa facultad al caso raro en que
sea un acto de justicia, ó por lo menos de equidad notoria.

Ordena tambien el mismo art. 321, que luego que estén con-
clusos ó en estado de vista los negocios que deban tener preferen-
cia, «serán antepuestos á los demás cuyos señalamientos aún no se

hubiesen hecho ». No sería justo ni es necesario alterar los señala-
mientos ya hechos, ni suspender la vista de otro negocio para dar
entrada al que tenga preferencia: éste ocupará el primer lugar, á
fin de señalar para su vista el primer dia que sea posible. No es
obstáculo el que la ley haya fijado un término preciso dentro del

cual haya de celebrarse la vista de algunos de esos negocios, como

el de cuatro días en los juicios de menor cuantía y en algunos de
desahucio (arts. 709 y 1592), y el de ocho en las competencias
(art. 104): la prudencia y pericia de los presidentes de Sala sal-
vará fácilmente ese obstáculo, cuando se presente, prorrogando la
lesion si fuere necesario, con lo cual bastará para la vista de un

negocio de esa clase.
Excusado parecerá advertir que la disposition del artículo que
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estamos comentando se refiere necesariamente á los pleitos é inci-
dentes para cuyo fallo ordena la ley que preceda vista pública_
Respecto de aquellos en que no es necesario este acto si las partes
no lo solicitan, como sucede en la primera instancia de los juicios
de mayor cuantía y de los incidentes (arts. 668 y 756), la parte á
quien interese habrá de pedir la celebracion de vista, y otorgada
por el juez ó por la Sala, entrará el negocio en turno para su se-
ñalamiento, el que habrá de hacerse sin necesidad de que lo pidan
las partes.

cA1 presidente de la Sala corresponde hacer los señalamien-
tos»: con esta declaracion, no hecha expresamente en las leyes ni
reglamentos anteriores, aunque era de práctica y de sentido co-
mun, y se deducia del art. 861 de la ley antigua, concluye el ar-
tículo que estamos examinando. Si al presidente corresponde el go-
bierno de la Sala y dirigir sus trabajos, no podia negársele esa
atribucion. Es de la competencia de la Sala dictar la providencia
declarando conclusos los autos ó mandando traerlos á la vista con
citacion de las partes para sentencia: dictada esta providencia, en-
tran los autos en turno para la vista, y al presidente de la Sala co-
rresponde hacer el señalamiento del dia en que haya de celebrarse_

Segun el art. 861 de la ley de 1855, ántes citado, las vistas de
los pleitos debían verificarse por rigoroso orden de antigüedad,
bajo la responsabilidad del presidente de la Sala. El rigor de este
precepto embarazaba el despacho, con perjuicio de los litigantes
y de la pronta administracion de justicia. Sucede con frecuencia
que el pleito que está en turno es corto, y largo el que le sigue,
de suerte que no pueden despacharse en un dia: ¿no ha de poder
el presideñte de la S;la combinar los señalamientos de modo que
puedan ocuparse todas las horas de audiencia, anteponiendo ó pos-
poniendo alguno de los pleitos que estén en turno para que pue-
dan despacharse dos ó más en un mismo dia? Esto no es alterar el
órden que quiere la ley se siga, sino combinarlo con el buen servi-
cio, y para que así pueda hacerse se ha modificado aquella diapo -
sicion, previniéndose solamente que las vistas de los pleitos se se-
ñalen por el órden de su conclusion.

Para llenar cunnplidamei e este servicio, será conveniente j
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hasta indispensable que se lleve en cada Sala un registró, en el
que se anoten por el órden de antigüedad ó de su conclusion todos
los pleitos é incidentes que se hallen en estado de vista, como se
hace en el Tribunal Supremo. Así no puede haber olvidos ni equi

-vocaciones al hacer los señalamientos, y de este modo se da cum-
plimiento al art. 33 de las ordenanzas de las Audiencias, el cual
previene que los relatores presenten sin distincion alguna los plei-
tos para el señalamiento por el órden de las fechas en que se ha-
llaren en estado de vista. Uno de los relatores 6 secretarios puede
encargarse de la formacion del registro, á cuyo fin sus compaña -
ros le pasarán las notas correspondientes de los pleitos é inciden-

tes conclusos para vista.
Además, debe llevarse y se lleva en cada Sala el libro para los

st ñalamientos, que previene el art. 34 de dichas ordenanzas y el
17 del reglamento del Supremo, en cuyo libro se anotan por el
presidente los señalamientos que hace para cada dia, con expre-
sion de las partes y del relator 6 secretario respectivo. Y asimis-
mo debe cumplirse lo que se ordena en el 32 de aquéllas, haciendo
los señalamientos con uno 6 más dias de anticipacion. Cuantos más
dias medien, es mejor para el desembarazo de la Sala y para que

puedan prepararse los letrados, y así hay tiempo para señalar otro
pleito en lugar del que sea necesario suspender. En el núm. 6.°
del art. 323 se supone que los señalamientos se habrán hecho con
más de cuarenta y ocho horas de anticipacion.	 1°
' Indicaremos, por último, que por Real órden de 29 de Se-

tiembre de 1859, se dictaron reglas para los señalamientos y vis

-tas de pleitos, que creemos vigentes como disposiciones reglamen-
tarias que no han sido derogadas; pero que si no lo estuvieren,
deberian observarse por el buen sentido práctico con que están
dictadas. Se previene en ellas, que los presidentes de Sala no seña-
len para la vista sino aquellos pleitos que presuman con funda

-mento podrán despacharse en el dia: que cuando se advierta que

no ha de poder celebrarse la vista de algun pleito, los presidentes
cuiden de que inmediatamente se suspenda el señalamiento, y si

fuere posible, se traslade para otro dia determinado; lo que se avi

-dará así á los letrados si estuviesen presentes, y se notificará á los
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procuradores, entendiéndose en este caso todas las diligencias de
oficio, o sin causar derechos, tanto para la suspension y traslacion,
como para el nuevo señalamiento que se hiciere: que los presiden-
tes de Sala indaguen por los medios que les sugiera su discrecion
segun los casos, y sun pueden preguntar á los letrados, antes de
empezarse la vista de cualquier pleito, el tiempo que invertirán
aproximadamente en sus informes: que las vistas empiecen inme-
diatamente despues de concluido el despacho de sustanciacion, que
deberá celebrarse a primera hora, conforme ester prevenido; y que
si estuvieren señalados dos o mss pleitos para un mismo dia, prin-

cipie el despacho por el orden de preferencia con que han debido
senalarse, y que este Orden se exprese al hacer los señalamientos.

ARTfCULO 322

Los pleitos se verán en el dia seflalado.
Si al concluir las horas de la audiencia no hubiere

finalizado la vista de algun pleito, podra suspenderse
para continuarla en el dia ó dias siguientes, a no ser
que el Presidente prorrogare el acto.

Este artículo ester copiado casi literalmente del 653 de la ley
orgánica del Poder judicial. La de Enjuiciamiento de 1855 se limits
a decir en su art. 38, que «los pleitos se verán por el Orden con que
se hayan mandado traer a la vista». Ahora se previene expresa-
mente que se vean en el dia seyalado, como lo exige la seriedad de
los actos judiciales, y para evitar los perjuicios a que daria ocasion
la falta de puntualidad, tanto a los interesados en el pleito como á
la administracion de justicia, por el retraso que de no celebrarse
la vista de un pleito en el dia señalado sufririan otros negocios.

Puede ocurrir que la vista de un pleito se prolongue mss de lo
que se habia calculado, y que no esté terminada al concluir las ho-
ras de la audiencia, que segun el art. 632 de dicha ley Orgánica,
deben ser tres, a lo ménos, en los juzgados de primera instancia, y
cuatro en las Audiencias y Tribunal Supremo, destinando las tres
ixltimas por lo ménos a la vista de los pleitos. Previendo el caso,
que no deja de ser frecuente, se ordena tambien en el presente ar-
tículo, que cuando esto suceda, ipodra suspenderse la vista para
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continuarla en el dia 6 dias siguientes, á no ser que el presidente
prorrogare el acto». Aunque esto se deja al arbitrio del presidente,
'en la práctica se prorroga la audiencia siempre que por el estado de
la discusion, 6 consultando á los letrados, se ve que sin grande fa-
tiga puede terminarse la vista en el mismo dia, y en otro caso se
suspende para continuar en el dia siguiente. Y si se calcula que se
necesitará toda la audiencia del segando dia para terminarla, en el
mismo acto se acuerda la suspension de las vistas señaladas para
ese dia, conforme á lo prevenido en el núm. 1.0 del art. 323. Cuando
se presume fundadamente que la vista de un pleito durará dos ó más
dias, no se hacen otros señalamientos para ellos. No puede ménos de
quedar á la discrecion y práctica del presidente de la Sala la organi-
zacion de este servicio,y á ladel juez de primera instanciaensu caso.

Al ordenar la ley que los pleitos, comprendiendo en ellos los
incidentes, se vean en el dia señalado, lo hate bajo el supuesto de
que no se haya acordado préviamente la suspension de la vista: lo
primero constituye la regla general, y lo segando la exception. De
ésta vamos á tratar en el comentario que sigue; pero ántes debemos
advertir, que cuando no se pida suspension, ó si se hubiere dene-
gado habiéndola pedido, se llevará á efecto la vista necesariamente
en el dia señalado, concurran ó no los defensores de las partes: de
otro modo se faltaria al precepto terminante del art. 322.

ARTÍCULO 323

Sólo podrá suspenderse la vista de los pleitos en el
dia sefialado:

1. 0 Por impedirlo la continuation de la vista de
otro pleito pendiente del dia anterior.

2.° Por faltar el número de Magistrados necesarios
para dictar sentencia.

3.° Por muerte ó cesacion del procurador de cual-
o quiera de las partes.

4.° Por fallecimiento de cualquiera de los litigantes.
5.° Por solicitarlo de comun acuerdo los procura

Mores de las partes, alegando justa causa, á juicio deI
Tribunal.

6.° Por enfermedad del abogado de la parte que pi-
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diere la suspension, justificada suficientemente a juicio
de la Sala, siempre que se solicite cuarenta y ocho ho-
ras antes de la senalada para la vista, a no ser que la
enfermedad hubiese sobrevenido despues de este pe-
riodo.

7.0 For la defuncion de la esposa, ó de cualquiera
de los ascendientes 6 descendientes del abogado defen-
sor, ocurrida antes ( lease dentro) de los nueve dial an-
teriores al senalado para la vista.

8.° For tener el abogado defensor dos senalamien-
tos de vista para el mismo dia en distintos Tribunales,
to cual se acreditará convenientemente, en cuyo caso
tendra preferencia el Tribunal superior respecto al in-
ferior.

A$TfcuLO 324

En el caso de suspension de la vista, se volvera a
aenalar el dia en que deba celebrarse tan pronto como
haya desaparecido el motivo de la suspension sin alte-
rar el órden de los señalamientos que ya estuvieren
hechos.

I

Aunque la suspension de las vistas, a que estos dos articulos se

refieren, en algunos casos es de justicia y hasta de necesidad abso.

luta, las mas veces se valen de este recurso los litigantes como me-

dio dilatorio o por conveniencia de los letrados. Ni en la ley de

1855, ni en las disposiciones anteriores se dictaron reglas sobre

este punto, ni se determinaron concretamente los casos en quo po-

dria suspenderse la vista de un pleito, despues de senalado el dia

para realizarla. En el art. 35 de las ordenanzas de las Audiencias

se dió por supuesto que la Sala podria acordar la suspension, tras-

ladando la vista a otro dia determinado, a peticion de alguna de

las partes, d par algun impedimenk. El mismo supuesto se hizo en

los arts. 38 y 863 de la ley de 1855, diciéndose en el primero, que

« si por cualquier causa se suspendiera la vista señalada, se trasla-

dara al dia más inmediato posible; y en el segundo, quo si por

ocupacion de la Sala 6 de los letrados se trasfiriese a otro dia cual-

quier vista, tuviera efecto lo antes posible, pero sin alterar el or-
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den establecido. Quedó, pues, al prudente arbitrio de los tribuna-
les el conceder ó negar la suspension de las vistas, y rara vez se ne-
gaba, concediéndola, no una, sino dos y más veces á instancia de una
misma parte, siempre que se alegaban ocupaciones de su letrado,
pues á ello se prestaba la generalidad de dichas disposiciones.

No fué más concreta, ni más afortunada para corregir el abuso,
la ley Orgánica de 1870. En su art. 654 determinó los casos en que
podria suspenderse la vista de los negocios civiles: estos casos eran
tres: los dos primeros de impedimento, iguales al 1.0 y 2.° del ar-
tículo 323, y el 3.° dice: ccuando lo solicite cualquiera de las par-
tes, fundándose en que su defensor tenga causa legítima, á juicio
del tribunal, que le impida asistir á la vista». Nada se adelantó con

esto: se dejó subsistente la misma generalidad de la causa, y el so-
meter su apreciacion al juicio del tribunal daba lugar á compromi-
sos y disgustos, continuando el abuso, con perjuicio de la pronta
administracion de justicia, cuya marcha perturba y retrasa siem-

pre la suspension de una vista, cuando no hay tiempo para señalar
otro pleito en su lugar; con aumento de gastos, y con perjuicio

tambien del litigante que desea la terminacion de su pleito, y que
acaso habrá abandonado su casa é intereses para presenciar la vista.

Preciso era procurar el remedio posible, en cumplimiento tam-
bien de la base 1•a de las aprobadas para la reforma de la ley, y á

este fin se creyó lo más acertado aceptar lo que ya se estaba prac-
ticando con buen resultado en el Tribunal Supremo, ó sea el art. 49
de la ley de Casacion civil de 22 de Abril de 1878. Obra esta ley
de Fzperimentados jurisconsultos, era de suponer que, conocedores
del mal por su larga práctica como magistrados y como abogados,
le habrian aplicado el remedio más adecuado: por esto, porque el
ensayo habia sido bueno, y porque dicha ley debia refundirse en la
presente, conforme al núm. 4.° de la 2.a de las bases ántes indica-
das, se copió el citado artículo en el 323 de la nueva ley, con la
adicion del núm. 8.° y la modification del 5.°, por las razones que
luego indicaremos. En esta materia, ó hay que dejarlo todo al ar-
bitrio judicial, 6 determinar taxativamente los casos en que podrán
suspenderse las vistas: el primer sistema, seguido hasta ahora, ofre-

cia en la práctica los inconvenientes que hemos indicado; era pru•
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dente, por tanto, seguir el segundo, que eacusará además quejas
de parcialidad, aunque fuesen infundadas.

LU

Explicado el objeto del art. 323 que vamos á examinar, vea-
mos las causas por las cuales los tribunales superiores y el Supre-
mo, y tambien en su caso los jueces de primera instancia, podrán
acordar )a suspension de la vista de un pleito ó incidente, despues
de señalado el dia para celebrarla. «Sólo podrá suspenderse la
vista en el dia señalado, dice dicho artículo, dando á entender
con el adverbio sólo, que son taxativos los casos ó motivos que
para ello determina: de suerte que por ningun otro motivo, que no
sea de los aquí designados, puede acordarse dicha suspension. Son
los siguientes:

1.0 «Por impedirlo la continuacion de la vista de otro pleito
pendiente del dia anterior.A —En este caso, como el impedimento
nace de ocupacion preferente del tribunal, así que conste la nece-
sidad de continuar en el dia siguiente la vista comenzada y que no
será posible dar principio en él á la señalada para aquel dia, se
acordará de oficio la suspension de ésta, segun hemos dicho en el
comentario anterior. Esta providencia debe notificarse acto conti-
nuo, á fin de que, enterados oportunamente de la suspension los
procuradores de las partes, lo avisen á sus letrados á los efectos
consiguientes.

2.° «Por faltar el número de magistrados necesarios para dic-
tar sentencia.—Segun los arts. 317, 325, 348 y 349, han de ser
tres, por lo ménos, en las Audiencias, y siete en el Tribunal Su-
premo, ó cinco si se trata de un incidente. Cuando una Sala no
pueda constituirse con magistrados de su dotacion por falta de
número, ha de completarse con los de otra, ó con suplentes, como
se dirá en el comentario del art. 326, y sólo cuando no los haya
podrá ocurrir que falte el número de magistrados necesarios para
dictar sentencia. Aunque será raro el caso, puede ocurrir, y esto
basta para que la ley, al determinar taxativamente los casos de
suspension de las vistas, haya debido mencionarlo. Tambien en
este caso deberá acordarse de oficio la suspension, por la misma

TOMO II	 b
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razon del caso anterior, y practicarse lo que en él se ha indicado.
3.° «Por muerte 6 cesacion del procurador de cualquiera de las

partes.»—En este caso falta en el juicio la personalidad de la parte
á quien representaba aquel procurador, y no podria pararle per-
juicio lo que se actuara. Habrá que suspender la vista hasta que
se habilite dicha parte de nuevo procurador, para lo cual se prac-
ticará lo prevenido en el núm. 7. del art. 9.°, y hemos expuesto
en su comentario (pág. 64 del tomo I). En la misma providencia
en que se acuerde se haga saber al poderdante el fallecimiento 6
cesacion de su procurador para que se persone por medio de otro
en el plazo que se le fije, habrá de acordarse tambien la suspension
de la vista.

4.° «Por falllecimiento de cualquiera de los litigantes. »—Por
la misma razon del caso anterior. En éste, al cumplir el procura-

dor lo que para tal caso se previene en el núm. 7.° del art. 9.0, de-
berá pedir la suspension de la vista y acordarla el tribunal man-
dando se cite á los herederos, como se ordena en dicho artículo:
véase tambien su comentario (pág. 63 del tomo I). Será valida la
vista, si se celebra sin tenerse conocimiento del fallecimiento del
litigante, porque mientras tanto está legítimamente representado
por su procurador.

5' «Por solicitarlo de comun acuerdo los procuradores de las
partes, alegando justa causa á juicio del tribunal.»—Se han adi-
cionado las palabras subrayadas. Cuando el procurador 6 abogado
de una parte tenía interés en que se suspendiera la vista y solici-
taba para ello la conformidad del procurador contrario, por con-
sideraciones de compañerismo rara vez se negaba éste á poner su

firma en el escrito, y como el tribunal no podia negar la suspen-
sion si la pedian ambas partes, resultaba que por ese medio se di-
lataba la terminacion del pleito, sin consultar á los litigantes y á
veces con perjuicio de los mismos y contra su voluntad. Habia que

poner algun correctivo á este abuso, que además embarazaba la

marcha de los negocios, y perjudicaba á los interesados en los
pleitos no señalados, cuya vista habia que dilatar para dar entrada
al suspendido. Con este objeto se ha hecho la adicion antes indi-

cada: ya no basta que los procuradores de ambas partes pidan de
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comun acuerdo la suspension de la vista; es necesario que funden
su solicitud en alguna causa, alegándola, aunque sin necesidad de

justificarla, como, por ejemplo, que sus representados están en vías
de transaccion, y que la causa alegada sea justa, á juicio del tribu.

nal. Así queda al prudente arbitrio de éste otorgar ó no la sus-

pension segun las circunstancias del caso. Por regla general se

concede siempre que media tiempo bastante para señalar otro pleito
en lugar del suspendido, porque así no se retrasa el despacho ni se

causa perjuicio.
6.° Una de las causas que con más frecuencia se alegan para

pedir suspension de las vistas, es la enfermedad del abogado de la

parte que la solicita, justificada con certificacion facultativa; y no

han sido raros los casos que, negada la suspension, se presentaba
á informar aquel letrado. Esto habrá dado lugar á lo que se pres-

cribe en el núm. 6.° Si realmente está enfermo el letrado, pídase la
suspensión así que se notifique el señalamiento, y no habrá tribu-

i►al que la niegue, porque tendrá tiempo para hacer otro señala
-miento 6 preparar trabajos en que ocuparse aquel dia; pero si se

pide en el mismo dia ó en la víspera, será, si se concede, dia per-

¿ido para el despacho de pleitos, con los perjuicios que antes he-

mos indicado. Por esto se previene que por enfermedad del abo-

gado, justificada suficientemente á juicio de la Sala, podrá suspen-

¿erse la vista, siempre que se solicite con cuarenta y ocho horas de

anticipación, por lo menos, á la señalada para celebrar el acto, y
no en otro caso, á no ser que la enfermedad hubiera sobrevenido
despues, ó sea dentro de esas cuarenta y ocho horas. Esta misma
'disposición habrá de aplicarse al caso, comprendido en su espíritu,
de haber fallecido el letrado: si no se pide la suspension de la vista

con la anticipacion indicada, es de presumir que otro letrado se

habrá encargado de la defensa.
7.° «Por la defuncion de la esposa, ó de cualquiera de los des-

rendientes ó ascendientes del abogado defensor, ocurrida dentro de

los nueve dias anteriores al señalado para la vista.» Así dice el

núm. 7.° del art. 49 de la ley de Casacion civil de 22 de Abril de

1878, del que se copió literalmente el que estamos examinando; y

como en éste aparece empleado el adverbio antes en lugar de den-
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tro, y esto hate absurdo el precepto de la ley, es evidente haberse
cometido un error de copia 6 de imprenta, que no se advirtió al co-
rregir las erratas. Lo que la ley quiere sin ningun género de duda
e3 que se respeten loa nueve dias de duelo 6 luto, autorizados por
la costumbre: si dentro de ellos estuviere señalada la vista, deberá
^uspenderse Basta que trascurran, acordándolo, no de oficio, sino
á solicitud de la parte interesada.

8.° Este número ha sido adicionado á los que contenía el ar-
fículo 49 de la ley de Casacion civil ántes citada. Suele ocurrir que
se señale para un mismo dia la vista de pleitos pendientes en dis-
tintos tribunales, de cuya defensa esté encargado un mismo letra-
do. Reconociendo la imposibilidad de asistir á las dos vistas, se
ordena en este número que tenga preferencia el tribunal superior
respecto del inferior, el cual habrá de acordar la suspension de la
vista por él señalada, si se acredita convenientemente el señalamien-
to hecho por el superior para el mismo dia. Como prueba de este he-
cho se admite la papeleta de señalamiento que el procurador pasa
al letrado, 6 la copia de la providencia que el actuario entrega al
procurador al hacerle la notificación. Tambien puede ocurrir que
los señalamientos sean en distintas Salas de un mismo tribunal: la
ley no ha previsto este caso, en consíderacion sin duda á que, lla-
mada la atencion de los dos presidentes, como suele hacerse, pue-
den combinar el despacho de modo que no haya necesidad de sus-
pender ninguna de las dos vistas; y cuando esto no es posible, se
da preferencia al señalamiento más antiguo, si ninguno de los dos

negocios la tiene por la ley.
Además de estos ocho casos, existe otro determinado expresa-

mente en el art. 326. Cuando se completa una Sala con magistra-
dos de otra ó con suplentes, éstos pueden ser recusados en el mis-
mo acto de darse principio á la vista, y si así sucede, es de nece-
sidad suspenderla, por faltar el número de magistrados hábiles que
son necesarios para dictar sentencia. Así lo previene dicho artícu-
lo, aunque el caso está comprendido tambien en el núm. 2.° del
que estamos comentando.

Téngase presente que estas disposiciones se refieren exclusiva-
mente á las vistas de pleitos é incidentes de que se trata en esta.
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section, y á ellas únicamente han de aplicarse. Las comparecencias
en los juicios de menor cuantía, interdictos y otros, en los actos de
prueba y demás á que pueden concurrir las partes y sus defenso-
res, se rigen por otras disposiciones, como podrá verse en sus lu-
gares ,respectivos.	 j'

Los escritos pidiendo suspension de vistas han de llevar sola-
mente la firma del procurador, á no ser que se funden en alguna de
las causas expresadas en los números 6.°, 7.° y 8. 0, pues en estos
casos, por referirse especialmente al letrado, tambien ha de firmar
éste el escrito, siempre que pueda hacerlo, segun se previene en el
párrafo último del art. 10.

Contra las providencias en que se otorgue 6 niegue la suspen-
-eion de las vistas en las Audiencias y en el Tribunal Supremo, no
se da recurso alguno, y han de llevarse á efecto conforme á lo pre-
venido en los arts. 401 y 405. De las dictadas por los jueces de pri-
mera instancia podrá pedirse reposition, conforme al art. 376, sin

ulterior recurso. Si se deniega la suspension, se lleva á efecto la
vista en el dia señalado, concurran 6 no los defensores de las partes
6 de alguna de ellas: no se invalida el acto porque dejen de concu-
rrir los letrados ó los procuradores, pues no es obligatoria su asis-
tencia.

Y para el caso de otorgarse la suspension de la vista, ordena el
art. 324, objeto tambien de este comentario, que «se volverá á seña-
lar el dia en que deba celebrarse tan pronto como haya desapare-
cido el motivo de la suspension, sin alterar el órden de los señala-
mientos que ya estuvieren hechos'. Está copiado este artículo del
bO de la ley de Casacion civil de 1878, y sustancialmente se habia
-dispuesto lo mismo en el párrafo primero del 657 de la ley Orgâ.
rica y en la de Enjuiciamiento civil de 1855, como se ha indicado

al principio de este comentario. Para darle cumplimiento, cuando la

causa es transitoria 6 de plazo preciso, como en los casos 1. 0, 2.°,

7.° y 8.° del art. 323, el pleito entra desde luego en turno para la
vista en primer lugar 6 inmediatamente despues de los que ya es-
tuvieren señalados, y se hace de oficio el nuevo señalamiento. No
podrá hacerse en la misma providencia en que se acuerde la suepea-
aion de la vista, porque esta providencia ha de dictarla la Sala y el
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señalamiento corresponde al presidente; pero bien podrán hacerse
ambas cosas en un mismo dia, si hay términos hábiles para ello, k
juicio del presidente.

-• En los casos 3.° y 4.° del mismo artículo será preciso esperar á
que se habilite la personalidad del litigante 6 del procurador, y he-

cho esto, ó declarada la rebeldía en la forma que se dijo al comen-
tar el núm. 7.° del art. 8.° (tomo I, pág. 65), volverán á entrar los
autos en turno para el nuevo señalamiento. Esto mismo se hará en
el caso 5.°, cuando alguna de las partes lo solicite alegando que ya.
no existe la causa en que se fundó la suspension. Y lo propio en el
caso 6.°, cuando alguna de las partes pida el nuevo señalamiento,
sin que pueda estimarse como causa justa para nueva suspensioa
el que siga enfermo el abogado, puesto que la parte ha podido en-
cargar á otro su defensa, y no serfa justo que sufriera la contraria
los perjuicios de una dilation indefinida

ARTÍCULO 325

Para las vistas de los pleitos 6 incidentes se consti
-tuirán las Salas con los Magistrados necesarios para

dictar sentencia en aquel negocio, sin que puedan ex-
• ceder de cinco en las Audiencias, ni de siete en el Tri-
bunal Supremo.

Véase el comentario del art. 317 (pág. 15 y siguientes de este
tomo), en el cual hemos expuesto cuanto puede interesar para la
recta inteligencia y aplicacion del presente.

`t	 ARTÍCULO 326

Cuando haya necesidad de completar una Sala con
Magistrados de otra, 6 con suplentes, ántes de darse
principio á la vista se harán saber los nombres de loa
designados á los procuradores de las partes, y se pro-
cederá en seguida á la vista, á no ser que en el acto-
fuese recusado, aunque sea verbalmente, alguno de
aquéllos. 1

L ►- En tal caso se suspenderá la vista, y formalizada la
recusacion por escrito dentro de tercero dia, se sustan-
ciará este incidente en la forma establecida.
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Si no se formalizara la recusacion dentro de dicho
término, no será admitida despues, y se condenará á la
parte recusante en la multa que determina el art. 212,
y en las costas ocasionadas con la suspension, hacién-
dose nuevo señalamiento para la vista del pleito lo án-
tes posible.

ARTÍCULO 327	 ,.
En el caso del párrafo primero del artículo anterior,

si se hubiere celebrado la vista por no haber mediado
recusacion, se suspenderá por tres dias la votacion de
la sentencia. Dentro de este término podrán ser recu-
sados los Magistrados suplentes, y trascurrido sin ha-
ber hecho uso las partes de ese derecho, empezará á
correr el término para dictar sentencia.

ARTÍCULO 328

Si se formalizara la recusacion dentro de dicho tér-
mino y se declarase procedente, quedará sin efecto la
vista, y se verificará de nuevo con Magistrados hábi-
les, en el dia más próximo que pueda señalarse.

Cuando se declare no haber lugar á la recusacion,
dictarán sentencia los Magistrados que hubieren asis-
tdo á la vista, empezando á correr el término para
dictarla desde el dia siguiente al del fallo sobre la re-
cusacion.

Debe constituirse cada Sala con magistrados de su dotacion,
tanto para el despacho ordinario como para las vistas; pero suele
ocurrir que por ausencia, enfermedad ú otro impedimento legítimo,
no pueden asistir algunos de ellos, y si los restantes no son en nú-
mero suficiente para formar Sala, hay que completarla con los ma-
gistrados de otra, y en su defecto con los suplentes (sólo los hay en
las Audiencias), que designe el presidente del tribunal, conforme á
lo prevenido en los arts. 74 y siguientes de la ley orgánica del Po-
der judicial. Como en estos casos los litigantes ó sus defensores no
pueden tener noticia de la designacion de tales magistrados para
que intervengan en el fallo de su pleito hasta momentos ántes de
darse principio á la vista, preciso era establecer reglas especiales
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para que, respecto de ellos, puedan ejercer el derecho de recusa-
cion, cuando concurra alguna de las causas designadas en el ar-
tículo 189, y este es el objeto de los tres artículos que preceden, en

los cuales se han refundido las disposiciones de los arts. 643 al 647
de la ley Org^.nica con tal precision y claridad, que excusan todo
comentario.

Seri, además, muy raro el caso. Cuando un magistrado es de-
signado para prestar auxilio en otra Sala, se entera desde luego,
como es natural, de las circunstancias del pleito en que va á inter-
venir, y si por conocer á los litigantes, 6 por cualquier otro motivo,
presume que podrá dudarse de su imparcialidad, por muy remota

que sea esta sospecha, se excusa, y en el acto el presidente del tri-
bunal hace la designacion de otro, sin ningun inconveniente para
el servicio: de suerte que muy rara vez se dará el caso de recusa-
cion. Pero puede ocurrir, y esto basta para justificar la prevision
de la ley.

Téngase presente que estos tres artículos se refieren á la recu-
sacion de los magistrados que van á suplir á otros 6 prestar auxi-
lio en Sala que no es la suya: la de los que pertenecen á la dota-
cion de la Sala ha de proponerse conforme á los arts. 192 y 193.
En el caso del 326, para que se suspenda la vista, ha de proponerse
la recusacion, por escrito 6 de palabra, ántes 6 en el acto de prin-

cipiar aquélla: una vez comenzada, no debe suspenderse, y entón-
ces se propondrá dentro de los tres dias que concede el art. 327.
Cuando se proponga verbalmente en el acto de procederse á la

vista, si no se formaliza por escrito dentro de los tres dias siguien-
tes, del modo que previene el 194, por este solo hecho debe ser
condenado el recusante en la multa que determina el 212, con la

prision subsidiaria del 213 en su caso, y en las costas ocasionadas
con la suspension, sin que pueda admitirse despues el escrito de
recusacion, si se insistiese en ella. Y en todo caso ha de sustan-
ciarse este incidente en la forma que se previene en los arts. 194 y

siguientes. Sobre el nuevo señalamiento de vista y lo demás que
ha de hacerse en tales casos, véanse los mismos artículos que esta-

mos examinando. +^
^- Indicaremos, por ultimo, que cuando los presidentes de las Au-
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diencias 6 el del Tribunal Supremo hagan use de la facultad que
les concede la ley para presidir cualquier Sala de justicia, podrán
ser recusados, si existe causa para ello, conforme á lo que se dis -
pone en estos artículos. Véase lo que hemos dicho sobre este punto
en el comentario de los arts. 192 y 193 (pág. 418 del tomo I).

ARTÍCULO 329

Cuando, empezado á ver un pleito, enfermare 6 de
otro modo se inhabilitare alguno 6 algunos de los Ma-
gistrados, y no hubiera probabilidad de que el impe-
dido 6 impedidos puedan concurrir dentro de pocos
dias, se procederá á nueva vista, completando el nú-
mero de Magistrados con los que deban reemplazar á
los inhabilitados.

Si, no obstante la inhabilitacion de uno 6 más Ma-
gistrados, quedaran los suficientes para dictar senten-
cia, no será necesaria la suspension, ni en su caso la
celebracion de nueva vista.

El primer párrafo de este artículo concuerda casi literalmente
con el art. 658 de la ley Orgánica, y se ha adicionado el párrafo 2.0

para facilitar el despacho. Nótese que se refiere al caso en que,

empezado á ver un pleito, y por consiguiente ántes de terminarse

la vista (y no despues de terminada, porque entónces se regiria el

caso por los arts. 346 y 347), enfermare ó de otro modo se inhabi-
litare algun magistrado de los que constituyan la Sala. Esta inha
bilitación podrá ser por ausencia, traslacion, jubilacion ó separa-
cion del cargo, ó por haberse incapacitado para desempeñarlo. En
tales casos, por necesidad quedará en suspenso la vista comenzada,
á no ser que con los demás magistrados de que se componga la
Sala haya número suficiente para dictar sentencia, conforme á los
arts. 348 y 349, pues si lo hubiere, se continuará la vista en el su-
puesto de que, con exclusion del inhabilitado, queden los necesa-

rios para formar Sala, con arreglo á los arts. 317 y 325. Esto es lo

que se ordena en el que estamos comentando. Por consiguiente, si
el caso ocurre en una Audiencia, podrá continuarse la vista siem-
pre que queden en la Sala tres magistrados hábiles; pero cuando

TOMO II	 8
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ocurra en el Tribunal Supremo viéndose un recurso de casacion,
como precisamente han de concurrir siete magistrados, no hay me-
dio de continuar la vista sino completando la Sala.

En los casos en que haya de quedar en suspenso la vista co-
menzada, si hubiere probabilidad de que el magistrado impedido
podrá concurrir á la Sala dentro de pocos días, como sucederá
cuando sea el motivo una ligera indisposition, deberá esperarse á
que pueda concurrir para continuar la vista en el estado en que se
hallaba cuando se suspendió, lo cual se llevará á efecto tan pronto
como sea posible y lo permitan los demás señalamientos, en el dia
que designe el presidente de la Sala, haciéndolo saber á los pro-
curadores. Pero cuando por ser grave la enfermedad, 6 de tal na-
turaleza el impedimento que no haya probabilidad de que desapa-
rezca dentro de pocos días, se procederá é nueva vista, comple-
tando el número de magistrados con los que deban reemplazar á
los inhabilitados». Así lo dispone tambien el presente artículo. En
tal caso, para reemplazar al impedido 6 impedidos, deberá com-
pletarse la Sala con los demás magistrados de su dotation, si los
hubiere; y no habiéndolos, con los de otra Sala, y en su defecto con
los suplentes que designe el presidente del tribunal, á los cuales
serán aplicables las disposiciones de los artículos 326, 327 y 328.

Para el señalamiento de la nueva vista se observará lo que pre-
viene el 324. \léanse los comentarios de estos artículos.

Para la continuation de la vieta, que hubiere quedado en sus-
penso por las causas de que se trata, ni para el señalamiento de la
nueva vista en su caso, no se determina plazo, por no ser posible;
sólo indica la ley que la suspension sea por pocos dias, quedando

por tanto á la prudencia del presidente de la Sala la apreciacion
de las circunstancias del caso para determinar si ha de esperarse
á que pueda concurrir el magistrado impedido, ó si ha de hacerse
nuevo señalamiento.

a ^	 ARTÍCULO 330

Las vistas empezarán con la lectura del apunta-
miento, hecha por el relator, y en los casos en que no
se haya formado apuntamiento, con una relation su-
cinta, hecha por el mismo, ó por el secretario, de los
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antecedentes que den á conocer la cuestion que se ven-
tile, cuando la ley no disponga otra cosa; y despues
informarán por su órden los abogados de las partes
que concurran al acto.

Estos podrán hablar segunda vez, con la vénia del
Presidente, para rectificar hechos 6 conceptos.

Se dará por terminado el acto pronunciando el Pre-
sidente la fórmula de « Visto» .

ARTÍCULO 331
Los que sean parte en los pleitos, podrán, con la

vénia del Presidente, exponer de palabra lo que crean
oportuno para su defensa, á la conclusion de la vista,
ántes de darse por terminada, 6 cuando se dé cuenta de
cualquiera solicitud que les concierna.

El Presidente les concederá la palabra en tanto que
la usen contrayéndose á los hechos y guardando el de-
coro debido.

ARTÍCULO 332

El Presidente llamará á la cuestion al letrado que
notoriamente se separe de ella en su informe, 6 que
pierda el tiempo con divagaciones impertinentes é in-
necesarias; y si persistiere despues de advertido dos
veces, podrá retirarle la palabra.

ARTÍCULO 333

El que presida el acto, auxiliado en su caso por la
Sala, tiene el deber de mantener el buen orden y de
exigir que se guarden el respeto y consideracion debi-
dos á los Tribunales, corrigiendo en el acto las faltas
que se cometieren, del modo que se dispone en el tf-

R tulo XIII de este libro.

ARTÍCULO 334 '
El acto de la vista se acreditará en los autos por di-

ligencia que extenderá el secretario 6 escribano, expre-
sando los nombres de los Magistrados que compongan
la Sala, de los abogados que hayan informado, de los
procuradores que hubiesen asistido y el tiempo que hu-
biere durado el acto.	 r
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Si alguno de los defensores de las partes hubiere de-
ducido en la vista alguna pretension incidental que

-	 exija resolution, se consignará tambien en dicha dili-
gencia, la cual será leida en este caso á los defensores,

•	 terminada la vista, para que manifiesten su conformi -
dad y la firmen.

I.

La vista de un pleito, cuya definicion puede verse en la introduc-
cion de esta seccion, tiene por objeto informar al juzgador de la re-
sultancia de los autos y de las razones en que los litigantes apoyan
sus pretensiones respectivas, á fin de que adquiera la instruccion

necesaria para dictar su fallo con arreglo á justicia. Es, por tanto,
el acto más solemne y trascendental del juicio, y formando parte
del procedimiento, á la ley procesal incumbia dictar las reglas con-
venientes para celebrarlo. Tal es el objeto de estos cinco artículos.

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 era deficiente sobre esta
materia, contando sin duda con que las ordenanzas de las Audien-
cias y la jurisprudencia de los tribunales suplian lo que en ella
faltaba. Se limitó á decir en su art. 864, que «las vistas se verifica-
rán hablando en primer lugar el letrado defensor del apelante; en
seguida el del apelado, y á ambos será permitido rectificar equivo.
caciones 6 restablecer los hechos que hayan podido ser presentadcs
con inexactitud»; y en el art. 42 hizo prevenciones análogas á las
del 333 de la presente.

En la ley Orgánica de 1870 se ampliaron dichas reglas. Su ar-

tículo 659 es igual al 331 de este comentario. En los arts. .f 61 al
665 y 756 determinó las correcciones que habian de imponerse á
los que interrumpan la vista de algun proceso ú otro acto solemne
judicial y á los abogados y procuradores que, llamados al órden en
las alegaciones orales, no obedecieren al que. presida. Y en el nú-
mero 7.0 del art. 482 declaró que sería obligation de los secretarios

a extender en las diligencias de las vistas los dias de su duration,
las horas empleadas en cada dia, y los nombres y apellidos de los
defensores que hubiesen asistido á ellas», como ya estaba prevenido

en el art. 112 de las ordenanzas de las Audiencias.

Aceptando de estas disposiciones lo que se relaciona con el pro-
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cedimiento, y completándolas con lo que estaba admitido en la prác-
tica, se han dictado en los cinco artículos de este comentario las
reglas convenientes para la celebration de las vistas, determinando
lo que en ellas ha de hacerse y permitirse, tanto para dar cuenta
del pleito como para la defensa de los litigantes; la forma en que
ha de acreditarse el acto, y las correcciones que podrán imponerse
á los que en él turbaren el órden, ó faltaren á la consideration y
respeto debidos á los tribunales. Todo está expresado con claridad
y precision, por lo cual y por ser conforme á lo que se practica dia-
riamente en los tribunales superiores y Supremo, nos parece excu-
sado. todo comentario: para evitar repeticiones innecesarias, véanse

los mismos artículos.
Pero además de lo que en ellos se ordena, han de tenerse pre-

sentes otras disposiciones, que están vigentes, y que por ser mera-
mente reglamentarias no se han incluido en la presente ley. Una de
ellas, la del art. 660 de la Orgánica de 1870, en el cual se previene
que clos concurrentes á los estrados de los juzgados y tribunales
estarán descubiertos, guardarán silencio y compostura, y observa-
rán las disposiciones que para mantener el orden dictare el que
presida». Otra, la de los arts. 52 del reglamento del Tribunal Su-
premo y 105 de las ordenanzas de las Audiencias, segun los cua-
les, «los relatores harán su relacion sentados, como los abogados
hacen sus defensas, y lo ejecutarán con la mayor exactitud, bajo su
más estrecha responsabilidad». Las de los arts. 194, 195 y 196 de
dichas ordenanzas, encargando á los abogados que no interrumpan
á los relatores en su relacion, ni á los demás abogados en sus dis-
cursos; que durante la vista no salgan de la Sala sin licencia del
que presida; que cuiden siempre en sus informes y escritos de pro-
ducirse con el decoro que corresponde á su noble profesion y á la
autoridad de los tribunales, evitando expresiones bajas y ridículas;
«y que nunca apoyarán sus argumentos sobre hechos supuestos ó
desfigurados, ó sobre supuestas disposiciones legales ó doctrinas, ni
divagarán á especies impertinentes é inexactas, ni se extraviarán de
la cuestion». (Para corregir esto último, se hará lo que previene el
art. 332 de la presente ley.) Y otras de menos importancia, como
las que designan el traje con que debe concurrirse á las vistas.
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Y asimismo conviene tener presente el art. 19 del reglamento
provisional para la administracion de justicia de 1835, segun el
cual, dos jueces y tribunales, así como deben cuidar de quo los
abogados les guarden el debido respeto y se arreglen a las leyes
en el ejercicio de su profesion, están obligados á tratarlos con el
decoro correspondiente; y á no ser quo hablaren fuera de orden, 6
se excedieren en alguna otra manera, no los interrumpirán ni des-

concertarán cuando informen en estrados, ni les coartarán directa
ni indirectamente el libre desempeño de su cargo».

II.

Aunque creemos suficiente la simple lectura de los artículos
quo son objeto de este comentario para su recta inteligencia, no
estará de más indicar lo que deberá practicarse, conforme al espíri
to quo en ellos domina, en algunos casos no expresados en su letra.

Cuando el relator no tenga el carácter y atribuciones quo da á
los secretarios la ley Orgánica, ha de asistir tambien á la vista el
escribano de Cámara; aquél, para dar cuenta con la lectura del
apuntamiento, 6 con la relacion del pleito 6 incidente, como se
previene en el art. 330, y éste, para autorizar el acto y extender
la diligencia de vista, segun se expresa en el 334, certificando de
lo quo en él ocurra.

Cualquiera quo sea la responsabilidad moral ó legal que para
su cliente pueda contraer el abogado quo abandona la defensa, no
es necesaria su asistencía á la vista para la validez del acto, siem-
pre quo se celebre en las horas de audiencia del dia señalado y
quo hayan sido citadas las partes oportunamente. Si no concurre
ninguno de los abogados, concluida la lectura del apuntamiento el
presidente pronuncia la fórmula de Visto, y se da por terminado
el acto; pero si concurren, pueden informar por su órden, como
dice el art. 330. Este órden ha de ser precisamente el mismo que
se haya seguido en el debate por escrito ó para la instruction de
los autos. Si la vista es en primera instancia, hablará siempre en
primer lugar el defensor del demandante, 6 de la parte, en su caso,

quo haya promovido el incidente, y acto continuo el del deman-
dado; y si es en recurso de apelacion ó de casacion, hablará pri-
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mero el abogado del recurrente, y despues el de la otra parte: uno
y otro cuando el presidente les conceda la palabra, pues sin su
permiso nadie puede usarla en estrados (art. 592 de la ley Orgá-
nica). El mismo orden se seguirá cuando sean dos ó más las partes
demandantes 6 recurrentes, ó las demandadas; primero hablarán
los abogados de todas aquéllas y despues los de éstas. Y así que
concluya su informe el que hable en último lugar, el letrado del
demandante 6 recurrente podrá pedir la palabra y usarla, si se le
concede, para rectificar hechos que haya expuesto con equivocacion
su contrario, 6 conceptos que éste le haya atribuido con error, ex-
plicando las ideas 6 razones que hayan sido mal comprendidas 4
interpretadas, y en igual forma puede contestarle el abogado de la
otra parte; pero con brevedad y concision, y sin volver á las cues-
tiones de derecho. Por la ley antigua sólo era permitido hablar se-
gunda vez para rectificar hechos.

Cuando se interponen dos recursos de casacion contra una
misma sentencia, deben acumularse segun el art. 1788, y para in-
formar en el acto de la vista se ha establecido la práctica de que
hable primero el letrado que sostenga el recurso interpuesto en
primer término: le contesta el de la otra parte y á la vez sostiene
su recurso; y despues se concede la palabra al primero para que
conteste al recurso del segundo. El mismo método habrá de se-
guirse en los casos de reconvencion.

En los pleitos complicados sobre agravios de cuentas ó parti-
ciones, suele permitirse que se informe por separado sobre cada
agravio, ó agrupando los que tengan un mismo fundamento, en
cuyo caso habla primero el demandante ó apelante sobre un agra

-vio 6 los que se hayan agrupado, contestándole el contrario; des-
pues informa aquél sobre el segundo agravio, y éste le contesta, y
así sucesivamente. No vemos inconveniente legal que se oponga á
esta práctica, y creemos que podrá observarse este método siempre
que pueda conducir á facilitar el debate y la resolucion de las cues-
tiones; pero con permiso de la Sala, que podrá solicitar cualquiera

de los abogados en el acto mismo de la vista.
Por regla general no concurre á las vistas más de un abogado

por cada parte, y es suficiente, por complicado que sea el negocioi
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pero se permite tambien que asistan dos, y no más, por cada parte,

conforme á lo prevenido en el art. 193 de las ordenanzas de las

Audiencias. En este caso, debe dividirse la defensa por cuestiones,

6 hablando el uno de los hechos y el otro del derecho, de suerte

que el segundo no vuelva á hablar de los puntos ó cuestiones que

hubiese tratado el primero, y el uno informará á contirivacion del

otro, para que el contrario conteste á los dos en un solo informe.

¿Podrán asistir taquígrafos á las vistas para tomar nota de los

informes de los abogados? No existe disposicion alguna que lo per-

mita ni que lo prohiba, y como es lícito lo que la ley no prohibe,

habrá de tolerarse siempre que no se falte al buen órden y com-

postura; pero fuera de la barra, en el sitio y asientos destinados

para el público, porque de otro modo se les daría un carácter oficial

que no tienen. Así se ha hecho en el Tribunal Supremo alguna vez,

que han pedido permiso las partes para llevar taquígrafos. Este

permiso debe pedirse al presidente de la Sala, para que le conste

lo que dentro de ella ocurre, á los efectos del art. 333; y como no

pertenece al procedimiento autorizado por la ley, bastará pedirlo

y obtenerlo confidencialmente 6 de palabra.

Como, por regla general, la asistencia de taquígrafos á las vis-

tas no tiene otro objeto que el de publicar los informes de los le-

trados, bueno será recordar que, segun el art. 16 de la ley de Pro-

piedad literaria de 10 de Enero de 1879, «las partes serán propie

tarias de los escritos que se hayan presentado á su nombre en cual-

quier pleito ó causa; pero no podrán publicarlos sin obtener per-

miso del tribunal sentenciador, el cual lo concederá ejecutoriado

que haya sido el pleito ó causa, siempre que á su juicio la publi-

cacion no ofrezca en sí misma inconvenientes, ni perjudique á nin-

guna de las partes; y los letrados que hayan autorizado los escritos

ó defensas, podrán coleccionarlos con permiso del tribunal y con-

sentimiento de la parte respectiva». Aunque en la primera parte

do esta disposicion se mencionan solamente los escritos, en la se-

gunda se habla tambien de defensas, y defensas son los informes en

estrados, cuya publication, por tanto, debe estar subordinada á lo

que dicha ley ordena. Parece, sin embargo, que esta ley haya caido

ya en desuso, pues todos los dias vemos publicados en periódicos y



DEG DESPACHO ORDINARIO Y VISTAS	 49

folletos, sin permiso del tribunal, informes y escritos, hasta del mi-
nisterio fiscal, presentados en juicios no terminados. Si la ley es
inconveniente, deróguese enhorabuena; pero mientras tanto debe
cumplirse.	 n

Como complemento del art. 333, véanse los arts. 437 al 444
y 449 y siguientes, sobre correcciones disciplinarias.

Y en cuanto al 334, último de este comentario, despues de es-
tablecer en su párrafo 1.0 cómo ha de acreditarse el acto • de la
vista, de acuerdo con lo que estaba prevenido en el art. 112 de las
ordenanzas de las Audiencias y en el 482, núm. 7.°, de la ley del
Poder judicial, se eleva en el 2.° á precepto legal lo que era de
práctica para acreditar las pretensiones incidentales que se deduz-
can en el acto de la vista, y exijan resolucion del tribunal. Estas

pretensiones pueden ser de dos clases: unas, que exijan la reso-
lucion en el acto, como cuestion previa: por ejemplo, que la vista
sea á puerta cerrada (art. 314), ó sobre el órden en que han de in-
formar los letrados; y otras, cuya resolucion haya de recaer des-

pues de visto el pleito. Unas y otras se consignarán en la diligen-
cia, las primeras con la resolución que haya recaido; y como ésta
se habrá llevado á efecto en el acto, basta consignarla. Pero res-
pecto de las segundas, se añade en el mismo art. 334, que termi-

nada la vista, será leida la diligencia á los defensores para que ma-

nifiesten su conformidad y la firmen. Así podrá rectificarse cual-
quiera distraction 6 equivocation que haya padecido el secretario
ó escribano al redactar la pretension en la diligencia, y el tribu-
nal tendrá un dato seguro á que atenerse para dictar su resolucion.

SECCION SEGUNDA

De los Magistrados potientes.

Se da el nombre de ponente, al magistrado encargado de exa-

minar por sí mismo y estudiar los autos para informar á la Sala

de lo que de ellos resulta y proponer á la misma la resolucion çue
proceda, en los casos determinados por la ley.

La institution de los magistrados ponentes, aunque establecida
de antiguo en el Tribunal de la Rota, de la Nunciatura, á imita-

cion de lo que se practicaba en la curia romana, no se introdujo
TOMO u	 7
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en nuestros tribunales ordinarios hasta el año 1848, y entónces
sólo para las causas criminales, en virtud de la regla 8. del Real
decreto de 22 de Setiembre de dicho aso, que pasó despues á ser

la 41 de la ley provisional reformada en 30 de Junio de 1850 para
la aplicacion del Código penal. Existían anteriormente los ministros
semaneros, cuyas atribuciones, determinadas en el art. 86 de las or-
denanzas de las Audiencias, se cometieron despues áloe presidentes

de Sala por el art. 5.° del Real decreto de 5 de Enero de 1844; pero
aunque estaba á su cargo todo lo que se referia á la tramitacion é
inspection de los pleitos en cada Sala, no llenaban la importante

mision atribuida á los ponentes. Por esto, y en vista del buen re-
sultado que habia dado su ensayo en las causas criminales, se esta

blecieron para los asuntos civiles en la ley de Enjuiciamiento civil

de 1855, como lo han sido tambien en la presente, con las atribu-
ciones que se determinan en los artículos de esta section, que va-
mos á comentar.

ARTÍCULO 335

En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, para
cada pleito se nombrará un Magistrado Ponente.

Turnarán en este cargo todos los Magistrados de
cada Sala, con exclusion del Presidente.

., Sin embargo, no estará éste exento cuando por cual-
quier motivo quede reducido á tres, con el Presidente,
el número de Magistrados de una Sala.

Este artículo concuerda con el 36 de la ley de 1855 y con el

674 de la Orgánica de 1870. Los tres convienen en que para cada

pleito se nombre un magistrado ponente en el Tribunal Supremo

y en las Audiencias, turnando en este cargo todos los de cada Sala,

con exclusion del presidente; exclusion justificada por los cargos

que para el gobierno interior de la Sala y despacho de los nego-

cios le impone la ley, haciendo precisa su asistencia diaria. Pero

en la ley antigua se previno que fuera riguroso el. turno de las po.

nencias, lo cual daba lugar á que fuese desigual el trabajo, y por

esto se suprimió aquel calificativo en la Orgánica y en la presente,

á fin de que cada Sala pueda establecer los turnos que considere

más convenientes para levantar la carga con la igualdad posible.
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Tambien se estableció en la ley antigua la exclusion absoluta
del presidente de la Sala para las ponencias, y ahora se manda

-que no estará exento, cuando por vacantes, por enfermedad de al-

gun magistrado ó por cualquier otro motivo, quede reducido á

tres, con el presidente, el número de magistrados de la Sala. En

Ceste caso, que sólo puede ocurrir en las Audiencias, es de presumir
que los dos magistrados solos no podrán levantar la carga de las

ponencias sin que se retrase el despacho, y por esto impone la by

al presidente la obligation de ayudar á sus compañeros de Sala.

ARTÍCULO 336

Corresponderá á los Ponentes:
1.0 Informar á la Sala sobre la procedencia de las

reformas ó adiciones del apuntamiento solicitadas por
los litigantes. Para este efecto se les pasarán prévia-
mente los autos.

2.° Examinar los interrogatorios, posiciones y de-
más pro osiciones de prueba que presentaren las par-
tes, y calificar su pertinencia. Si se reclamare contra
la calificacion que hicieren, resolverá la Sala. j

3.° Presidir la práctica de las diligencias de prueba
y recibir cualesquiera declaraciones que la Sala orde-
nare, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 254.

4.° Autorizar las ratificaciones y hacer los discer-
nimientos de todo cargo.

5.0 Someter de palabra á la deliberation de la Sala
los puntos de hecho, los fundamentos de derecho y la
decision que á su juicio deba recaer, pero sin llevar
formulado el proyecto de sentencia.

6.° Redactar los autos y sentencias con arreglo á
lo acordado por la Sala, aunque su voto no haya sido
conforme con el de la mayoría.

En este caso podrá el Presidente de la Sala encargar
á otro Magistrado la redaction de la sentencia, ouando
por circunstancias especiales así lo estime conveniente.

7.0 Leer en audiencia pública las sentencias.
En este caso le suplirá el Presidente, cuando no con-

-curra á la Sala el dia en que se haga la publication. '
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8. o Todo lo demás que por disposicion especial de
la ley sea de cargo del Ponente.	 e fq 1^!

''''	 gui'	 ARTÍCULO 337	 " AL'

Será tambien obligacion del Magistrado Pc ente
examinar si se han observado los trámites legales; si
los escritos, para los que esta ley establece fórmulas
precisas, han sido redactados conforme á lo que en ella
se prescribe, 6 si se han cometido otros abusos, bien
por exceso, bien por defecto, en la sustanciacion del
juicio, comprobando los que hubiere notado el relator;
y si hubiere alguna falta que merezca correction, lla-
mará la atencion de la Sala para que en definitiva
pueda acordar lo conveniente, á fin de corregir el
abuso y procurar la puntual y rigurosa observancia
de esta ley, en su letra y en su espíritu, por todos los
funcionarios que intervienen en los juicios.

En el art. 37 de la ley de 18^5, tréprgducido áñstancialmente

en el . 675 de l Orgánica de 1870, se determinaron las atribuciones

y deberes de los magistrados ponentes, como se fijan tambien ahora

en les dos artículos que son objeto de este comentario. El primero,.

ó sea el 336, concuerda con aquéllos, cuyas disposiciones se repiten
en él, aunque con les modificaciones que luego indicaremos; y con

relacion á lo que se ordena en el 337, no existe disposicion análoga
en dichas leyes ni en otra alguna, pues aungne por el art. 5.° de la
Real óden de 5 de Setiembre de 1850 se encargó á los ponentes
que llamasen la atencion de la Sala sobre si habian sido observados
loi trámites y términos judiciales, esto no podia tener aplicacion

en los negocios civiles, porque entonces sólo en las causas crimina-

les se nombraban ponentes.
Ya hemos visto que en los tribunales colegiados para cada pleito

lia de nombrarse un magistrado ponente: sus atribuciones están de-

terminadas con toda claridad en estos dos artículos, cuya lectura

es suficiente para comprender la importancia y el objeto de las mis

-mas. Por esto creemos excuEado el exámen individual de cada una

de ellas, y nos limitaremos á otras indicaciones que con las mismas

se relacionan.



Dr LOS MAGISTRADOS PONENTES

Cuando un letrado pide alguna reforma ó adicion en el apun-
tamiento, resulta un conflicto entre su opinion y la del relator, cuyo
funcionario, en cumplimiento de su deber, habrá extractado cuanto

consideró útil y pertinente para la cuestion que se debate; y para
dirimir este conflicto, el ponente tiene el deber de examinar y es
tudiar los autos, á fin de informar y proponer á la Sala lo que es-
time procedente; obligation que le impone el art. 336 en su nú-

mero primero. Podrá suceder que al hacer ese estudio encuentre
otras omisiones ó inexactitudes no reclamadas por los abogados:

,deberá proponer á la Sala que se hagan estas reformas, no pedidas

por las partes? La ley no le autoriza para ello, ni podia hacerlo sin
ejercer una tutela que no es de su incumbencia, ni se ha ejercido
nunca en los negocios civiles: si queda defectuoso ó incompleto el
apuntamiento, culpa será de los litigantes ó de sus defensores, que
no hicieron uso del derecho y de los medios que la ley les concede

para reclamar la adicion ó reforma: el tribunal no puede ni debe
hacerlo de oficio sin faltar á los principios por que se rige el pro-
cedimiento civil, cuando las partes se han conformado con el apun-
tamiento.

Por la misma razon, tampoco impone la ley al ponente la obli-

gacion de cotejar el apuntamiento con el proceso, ni la de poner

en aquél su nota de conformidad. Esto, que por consideraciones
.que no son aplicables al procedimiento civil se previno para laa
causas criminales en la regla 41 de la ley provisional, reformada
en 1850, para la aplicacion del Código penal, ha sido suprimido
por innecesario en todas las leyes posteriores del Enjuiciamiento
criminal.

No se entienda por esto que el ponente ha de prescindir ' én

absoluto de esas omisiones ó inexactitudes: deberá tomar nota da
-ellas para llamar la atencion de la Sala, cuando, en cumplimiento
-del núm. 5. 0 de dicho artículo, someta á la deliberation de la mis-
ma los puntos de hecho y de derecho en que haya de fundarse_ja

sentencia 6 resolution que se dicte. Los pleitos han de fallarse por
lo que resulta de los autos, como se deduce del art. 338 y de otros,
y no por lo que se haya consignado en el apuntamiento; y si éste

es diminuto 6 defectuoso, el ponente tiene el deber de presentar
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los hechos tales como resulten de los autos, y así se consignarán
eu los resultandos de la sentencia. 	 x,	 rnacmat

Cuando esto suceda, cuando en la sentencia se estime probado
y se consigne algun hecho que se haya omitido en el apuntamiento,
si se interpone recurso de casacion por error de hecho en la apre-

ciacion de las pruebas, ¿de qué manera se justificará ante el Tri.-
banal Supremo la existencia de ese error? Los que tropiezan con
esta dificultad, opinan que, para salvarla, debia la ley autorizar al

ponente «para proponer á la Sala las reformas que consistiesen en
la insercion literal de documentos ó actuaciones que en el apunta-

miento se hubieren omitido ó extractado con error, y que pudie
ran influir directamente en el fallo ' ; y que no puede negarse al
tribunal sentenciador el derecho de reparar las omisiones ó inexac
titudes del apuntamiento, por la importancia que hoy tiene para el

recurso de casacion. Nada de esto es necesario para salvar la difi-
cultad-ntes indicada: la ley ha previsto el caso y concede los me-
dios conducentes á justificar el error de hecho en que pueda haber

incnrrido )a Sala sentenciadora: á este fin los arts. 1734 y 173

conceden á las partes el derecho de solicitar se pidan á la Audien-
cia los documentos que obren en el pleito y certification de cual-

quiera diligencia de prueba, cuando la exposition que de ellos se

haya hecho en el apuntamiento 6 en la sentencia sea insuficiente
para apreciar con exactitud su valor y sentido.

^- Los números `l.°, 3. 0 y 4.° del art. 336 se refieren á diligencias
a:ordadas por la Sala, cuya ejecucion se comete á loe ponentes,

porque sería embarazosa para aquélla y la distraeria de otras-
atenciones más importantes. Están copiados de iguales números

del art. 37 de la ley antigua, pero añadiéndose al final del 3.0 , si»

perjuicio de lo dispuesto en el art. 254, para que no se dude de

que los ponentes, aunque tienen la obligation de presidir la prác-

4ica de las diligencias de prueba y de recibir las declaraciones,

pueden hacer uso de la facultad que les concede dicho artículo-

para cometer esas diligencias á los jueces de primera instancia en.

los casos que en él se determinan: esto es, que el núm. 3.° del ar-

tículo 836 no modifica lo dispuesto en el 254.

sa' La disposition del núm. 5.° no tiene concordante en la ley de
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-1855 ni en la de 1870; pero estaba eu el art. 54 de la de Casacion

iï civil de 1878, y se creyó conveniente establecerla como regla ge-

neral. Su prevention de que el ponente someterá de palabra á la

deliberation de la Sala los puntos de hecho, los fundamentos de

derecho y la decision que deba recaer, no se opone á que lleve los

apuntes y notas que habrá tomado al estudiar los autos, para auxi-

liar su memoria y concretar la discusiou. La prohibicion abso-

luta que contiene, es la de llevar formulado el proyecto de senten-

cia, la cual no podrá redactar hasta despues de la votation, para

hacerlo con arreglo á lo acordado por la Sala. Así se salvarán sus-

ceptibilidades y se evitará en muchos casos al presidente de la Sala

el disgusto de tener que hacer uso de la facultad que le concede el

párrafo 2.° del núm. 6.° e

En cuanto á este número, la ley de 1855 obligaba al ponente

en todo caso á redactar la sentencia con arreglo á lo acordado, y la

orgánica del Poder judicial le eximia de esta obligacion en el caso

de que no se conformase con el voto de la mayoría. Tan inconve-

niente era un extremo como el otro, y por esto se adopta ahora un

término medio, que consiste en facultar al presidente de la Sala para

que, en el caso indicado de que el voto del ponente no haya sido

conforme con el de la mayoría, pueda encargar á otro magistrado

la redaction de la sentencia, ruando por circunstancias especiales

a.et lo estime conveniente. Queda, pues, este punto á la prudencia y

disci scion del presidente de la Sala. Cuando éste haga uso de dicha

facultad, no se hará de ello mention en la sentencia, en la cual ha

de aparecer como ponente aquel á quien haya correspondido por

turno: de otro modo se revelaria al público que la sentencia Babia

sido dictada por mayoría, lo cual es contrario á los fines y propósi-

tos del art. 367.	 •e-

Tambien se han adicionado, para completar el art. 336, el nû-

mero 8.° y el párrafo 2.° del 7. 0, respecto de los cuales nada tene-

mos que observar.

El objeto y fin del art. 337, adicionado igualmente, se deducen

de su mismo contexto. Las prevenciones que contiene, como nueva

obligacion impuesta á los ponentes, revelan el firme propósito del

legislador de que se cumpla y observe puntual y rigurosamente esta
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ley, en su letra y en su eaplritu, por todos los funcionarios que in-
tervienen en los juicios, á fin de que desaparezcan las corruptelas y
abusos que hacian interminables y ruinosos los pleitos, con mengua

y desprestigio de la administración de justicia. Por esto se ha con
tentado con la prevention hecha á los relatores en el art. 319: quiere

que el ponente compruebe si es ó no exacta la nota que.con arreglo á
dicho artículo debe poner el relator; que vea por sí mismo si se han
observado, no sólo los términos, sino tambien los trámites legales,

para que no haya exceso ni defecto en el órden y forma de los pro-
cedimientos; si los escritos, para los que esta ley establece fórmulas
precisas, como son los de conclusion (art. 670), han sido redactados
conforme á lo que en ella se prescribe; si existen escritos 6 diligen-

cias inútiles, supérfluos 6 no autorizados por la ley, ó si se han co-
metido otros abusos en la sustanciacion del juicio. Para llenar el

ponente este importante deber, está obligado á examinar detenida-
mente los autos, y si encontrare alguna falta que merezca correc-
cion, debe llamar la atencion de la Sala para que en definitiva pueda
acordar lo conveniente, á fin de corregir el abuso, imponiendo al
que lo haya cometido, sea juez, abogado, procurador, auxiliar ó sub-

alterno, la correction disciplinaria que proceda, y procurar la pun-

tual y rigurosa observancia de la ley.	 •*^.: n

Penosa es esta obligation de los ponentes, pero indispensable si

se ha de llenar el fin de la reforma, indicado en la ley de Bases, y

para no volver á las corruptelas y abusos antiguos. Si por negligen-
cia ó tolerancia dejase de cumplirla, incurriria á su vez en respon-
sabilidad, la cual sería exclusivamente suya, sin poder alcanzar á la

Sala, porque la ley impone al ponente esa obligation y la de llamar

la atencion de ésta, sin cuya circunstancia no podria tener conoci-
miento de la falta para corregirla. Téngase tambien presente que

el estudio que el ponente haga de los autos á dicho fin, ha de refle-

jarse en los resultandos y considerandos de la sentencia, segun lo

que se previene en el art. 372. Véase, además, lo que hemos ex-

puesto sobre esta materia en el comentario del art. 319.
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