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s ARTÍCULO 470
(Art. 469 para Cuba y Puerto-Rico.)

Tanto los demandantes como los demandados se
presentarán acompañados cada cual de un hombre
bueno.

Pueden ser hombres buenos en los actos de concilia-
cion todos los españoles que estén en el pleno ejerci-
cio de sus derechos civiles. 	 Si

EI primero de estos artículos concuerda con el 209 de la ley de
1855, y en los dos párrafos del segundo se han reproducido lite
ralmente los arts. 210 y 211 de la misma. Se consigna en aquél la
obligacion que tienen, tanto el demandante como el demandado, de
comparecer ante el juez municipal en el dia y hora señalados para
celebrar el acto de conciliacion, y se pens la falta cuando no se
excusa exponiendo justa causa que lo impida, con la condena de
costas solamente. Se ha suprimido la multa de 6 k 60 reales que,
conforme á la ley anterior, debia imponer además el juez munici-
pal al que no compareciera por su falta de obediencia, en conside.
racion á que no puede suponerse esta falta en el que deja de corn.
parecer por no convenirle ninguna transaction ó avenencia, que es
el efecto que la ley le atribuye.

Previene tambien el art. 469 (468 para Cuba y Puerto-Rico),
que si alguno de ellos, refiriéndose al demandante y demandadó, i.o
comparece ni manifiesta justa causa que se lo impida, se dará el acto
por intentado sin efecto, y no por terminado, como impropiamente
decia la ley anterior. ¿Y si no comparece ninguno de los dos? En
este cáso, no previsto en esta ley ni en las disposiciones anteriore^,
es de suponer que las dos partes se han puesto de acuerdo para
aplazar el acto, ó que han transigido y arreglado amietosamente
sus diferencias, ó quizás tambien que el demandado ha pagado ó
cumplido la obligacion que se le reclamaba; y siendo, por tanto, in•
necesario el acto de conciliacion, deberá quedar el asunto sin ulte-
rior progreso, como se practicaba ántes de la ley de 1855.

En los arts. 214 y 215 de dicha ley se prevenia que se diera por
terminado el acto, ó por intentado sin efecto, acreditándolo en el
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libio de actas de conciliacion, cuando no hubieren concurrido los

interesados ó alguno de ellos, y por esto aconsejábamos en nuestros
comentarios á dicha ley, que así se practicara cuando no compare-
ciese ninguna de las partes. Pero dichos dos artículos han sido mo-

dificados en la presente por el 473 y el 474, de los cuales se de-
duce que sóio debe darse por intentado el acto cuando no ha fan

concurrido los demandados. Esto es lo racional y justo, y por con-

siguiente, entendemos que, conforme á la nueva ley, debe volverse

á la práctica antigua, esto es, que cuando no comparezca ninguna
de las partes, debe acreditarlo el secretario por diligencia á conti-^
nuacion de las extendidas en la papeleta de demanda y archivarse
ésta sin u'terior progreso, sin perjuicio de que el demandante pro-

mueva de nuevo el acto de conciliacion si se ve en la necesidad de
entablar en juicio declarativo la demanda que corresponda; y lo
mismo cuando no comparezca al demandante. En este sentido cree-
mos debe entenderse el art. 469 para ponerlo en armonía con los

otros dos ántes citados.
Lo que se ordena en el art. 470 (469 para Cuba y Puerto Rico)

no puede ofrecer dificultad: es lo mismo que se ha practicado siem•
pre desde que la Constitution de 1812 hizo obligatorio el acto de

conciliacion. Aunque previene que cada cual, refiriéndose á deman-

dantes y demandados, se presentará acompañado de un hombre

bueno, esto se entiende y se practica en el sentido de que cada

parte, y no cada individuo de los que sostengan unas mismas pre-

tensiones, ha de llevar su hombre bueno; de suerte, que basta la
intervention de uno solo por todos los demandantes ó demandados,

cuando sean varios, sin perjuicio de que cada individuo pueda 11e-

var el suyo, si le conviene.
Recordaremos, por último, que segun el núm. 1.0 del art. 4.° de

la presente ley, en los actos de conciliacion pueden comparecer los
-interesados por sí mismos ó por medio de procurador. ¿Bastará para
ello el poder general para pleitos? En el silencio de la ley, para re-

solver esta duda es preciso tener en cuenta que el acto de con-

ciliacion no tiene hoy el carácter de juicio, sino el de un medio de

transaction 6 avenencia, para lo cual es necesario poder especial,

y así lo exigia expresamente la ley de 3 de Junio de 1821, porque
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nadie puede transigir ni obligarse á nombre de otro sin poder es-
pecial para ello. Per consiguiente, si el poder general para pleitos

contiene la cláusula que suele ponerse en todos para comparecer
en actos de conciliacion, será bastante para representar en ellos al
poderdante, como está admitido en la práctica; y en otro caso eery ►
necesario poder especial. Si hubiere transaction 6 avenencia, su

validez y eficacia dependerá de las facultades que tuviera el procu-
rador para obligarse por la parte á quien represente.

ARTÍCULO 471	 a.

	

^,	 ïbb
(Art. 470 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

E1 acto de conciliacion se celebrará en la forma si±*
guiente:

Comenzará el demandante exponiendo sú ' reclama-
cion y manifestando los fundamentos en que la apoye.

Contestará el demandado lo que crea conveniente, y
podrá tambien exhibir cualquier documento en que
funde sus excepciones. 	 j- ^^•

Despues de la contestation podrán los interesados
replicar y contrarreplicar, si quisieren

 no hubiere avenencia entre ellos, los hombres
buenos y el Juez municipal procurarán avenirlos. Si no
pudieren conseguirlo, se dará el acto por terminado. b

ARTÍCULO 472	 Id
(Art. 471 para Cuba y Puerto-Rico.) 	 isq

Se extenderá sucintamente el acta de conciliacion en
un libro que llevará el secretario del Juzgado. Esta
acta será firmada por todos los concurrentes, y por los
que no supieren ó no pudieren firmar, lo hará un tes-
tigo á su ruego.

ARTÍCULO 473	 '	 .4
(Art. 472 para Cuba y Puerto Rico.)

En el libro de que habla el artículo anterior se hará
constar por diligencia, que suscribirán el Juez muni-
cipal y los concurrentes, haberse dado por intentado e1
acto de conciliacion á que no hayan concurrido los de.t
mandados.	 ^^
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Si, siendo varios, concurriere alguno de ellos, se ce-
lebrará con él el acto, y se tendrá por intentado sin
-efecto respecto á los demás. 	 •'

ARTÍCULO 474
(Art. 473 para Cuba y Puerto Rico )

Se dará certificacion al interesado 6 interesados que
la pidieren, del acta de conciliacion, ó de no haber te-
nido efecto dádose por intentado, en el caso de no
comparecer los demandados 6 alguno de ellos.

ARTICULO 475
-	 (Art. 474 para Ouba y Puerto Rico.)

Los gastos que ocasionare el acto de conciliacion se-
rán de cuenta del que lo hubiere promovido; los de las
certificaciones, del que las pidiere.

En estos cinco articulos se ordena el procedimiento para cele-

brar los actos de conciliacion, cuando comparezcan todos los inte-

resados, 6 acreditar en otro caso haberse intentado sin efecto, hasta

dar al demandante la certificacion necesaria para entablar el jui-

cio. Concuerdan con los arts. 212 al 216 de la ley anterior de 1855,

con las modificaciones que luego indicaremos.

I.

Procedimiento cuando concurren ambas partes.—En cuanto al
modo y forma de celebrar, extender y autorizar el acto de conci-
liacion, no se hate novedad alguna: en los dos primeros artículos
de este comentario se reproduce literalmente lo que sobre ello ha-

bia establecido la ley anterior y venía practicándose sin ninguna

dificultad. Veamos, pues, el procedimiento que segun ellos ha de
seguirse cuando comparecen ambas partes, no olvidando que deben
-presentarse acompañadas respectivamente de su hombre bueno, y
exhibiendo la cédula personal, y en su caso el poder que acredite
la representation del procurador, como hemos expuesto en el co.

-nentario anterior.
Comparecidas las partes con sus hombres buenos ante el juez

anunicipal en el dia y hora señalados, y hallándose tambien pre-
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sente el secretario dei juzgado, quien ha de extender el acta, « co-
menzará el demandante exponiendo su reclamacion y manifestando
los fundamentos en que la apoya», esto es, las razones y documen-

tos que tenga para fundar su demanda, aunque no está obligado

á hacer exhibition ó presentation material de ellos, como se deduce

de lo que á renglon seguido se dispone respecto del demandado.
E1 demandante, pues, formulará su demanda con la precision y

claridad pofibles, exponiendo lo que pide y la razon ó fundamen-

tos en que apoya su petition. Esto podrá hacerlo de palabra, 6

llevarlo por escrito para leerlo en el acto, toda vez que la ley no
lo prohibe, y tambien podrá referirse á la papeleta de citation,

cuidando siempre de utilizar la misma action y de pedir lo mismœ

que luego se ha. de demandar por escrito, á fin de que no pueda
excepcionarse la ineficacia del acto conciliatorio por haber versado

sobre cosa diferente de la pedida despues en la demanda del
pleito (1).

Enterado el demandado, «contestará lo que crea conveniente,

y podrá tambien exhibir cualquier documento en que funde sua

excepciones». Como el demandado podrá ser una persona falta de
instruction y de práctica en los negocios, es muy justo que no se
le obligue á contestar razonadamente á la demanda; esto lo hará
en el juicio por escrito bajo la direction de su letrado; por eso se

dice que contestará lo que crea conveniente. Si tiene por conve-

niente encerrarse en una prudente reserva, negando simplemente

la certeza de la deuda ó de los fundamentos de la demanda, habrá
de admitírsele esta couteatacion, lo mismo que cualquiera otra que

le plazca. Podrá suceder tambien que eluda la contestation á la
demanda alegando excepciones que la dilaten ó excluyan, y vamos

á indicar lo que deberá hacerse en estos casos.

(1) El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 11 de Mayo
de 1875, que la conformidad 6 congruencia que exige la ley no es entre el
acto de conciliacion y la demanda, sino entre ésta y la sentencia del pleito;
do cuya doctrina se deduce que no es necesario que la papeleta y la demanda
en el acto de conciliacion tengan que contener precisamente todos los tér-
minos de la súplica de la demanda escrita, ni todos loe particulares que ha-
yan do ser resueltos en el pleito. Sin embargo, será muy conveniente que se
ajusten en cuanto sea posible, para evitar reclamaciones más S menoe justi•
ficaaas.	 k
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Si el demandado recasa al juez municipal por alguna de las
causas que se determinan en el art. 189, 6 si propone la declina

toria alegando la excepcion de incompetencia, se consignará así en
el acta, y sin más trámites se terminará el acto, tefliendo el juez
por intentada la conciliacion y mandando se de certificacion al

actor para que pueda entablar la demanda que corresponda, como
se previene en el art. 464 (463 para Cuba y Puerto•Rico). Y si se

abstiene de contestar sobre lo principal, alegando la falta de per-

sonalidad del demandante, 6 la de su procurador por creer insufi
ciente el poder, 6 la del mismo demandado por no tener el carác-

ter 6 representation con que se le demanda, 6 la litis pendencia, 6

cualquiera otra excepcion, los hombres buenos y el juez procura-,

ran avenir a las partes sobre tal extremo para que se entre en la

cuestion principal, y si no pueden conseguirlo, se dare tambien por
terminado el acto y por intentada la conciliation sin efecto, dán-
dose certificacion al interesado ó interesados que la pidiesen.

Demostrado en dichos casos el propósito de no avenirse, queda
cumplido el objeto del acto de conciliation, y habilitado el deman-

dante para ejercitar sus acciones en el juicio que corresponda. El

juez municipal no debe ni puede dictar providencia alguna para

que se subsane la falta alegada 6 se justifique la excepcion, porque

la ley no le autoriza para ello, ni ejerce en tales actos otras fun-

ciones que las de avenidor. Sin embargo, si las partes se avienen
en que se suspends el acto pars aducir algun documento que justi-

fique 6 enerve la excepcion alegada, 6 suplir en su caso la falta del
poder, a fin de entrar en la cuestion principal, no vemos inconve-
niente en que el juez acceda a ello, señalando dia y hora para la
nueva comparecencia en que haya de continuarse el acto. Téngase
presente que el objeto de la ley es procurar la conciliacion siempre

que sea posible, y que no permite dilaciones, que no han de dar

resultado en ese sentido, cuando. las partes manifiestan expresa ó

tácitamente su propósito de no avenirse.
Despues de contestada la demanda, puede replicar el deman-

dante y contrarreplicar el demandado: trámites que generalmente
se observaban en la práctica antigua, y que son convenientes para

fijar bien los hechos, y para que vengan las partes al fin apetecida
t
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por la ley, que es la avenencia. Pero no son obligatorias estas nue-
vas alegaciones; las partes las utilizarán si quisieren, como dice el
artículo que estamos examinando, cometiendo un pleonasmo, sin
duda para aclarar más el concepto; el verbo podrán, de que se usa,
indica ya suficientemente que queda á eu arbitrio el hater use de
la réplica y dúplica.

La naturaleza de los actos de conciliacion excluye toda dili-
gencia de prueba, permitiendo la ley solamente la exhibition de
documentos, porque en vista de lo que de ellos resulte será más
fácil llegar á la transaction ó avenencia, 6 conseguir que una de
las partes desista de sus pretensiones. El juez, por consiguiente,
no debe admitir ninguna otra prueba, y ménos conceder dilation 6
término para presentarla. Sin embargo, si como medio de avenen-
cia una parte defiriese al juramento de la otra, ó las dos se avi-
niesen á pasar por lo que diga un tercero 6 por el dictámen de pe-
ritos, no vemos inconveniente en que el juez acceda á ello, reci
biendo el juramento á la parte, si ésta no se niega á prestarlo, y
consignando sucintamente en el acta lo que declare, así como el
dictámen pericial en su caso, aunque sea necesario suspender el
acto. EI juez municipal no llenaria su mision en estos casos si no
facilitara todo lo que racionalmente conduzca á cortar el pleito,
que es el objeto de la conciliacion: por esto creemos debe prestarse
á lo que con tal objeto propongan las partes de comun acuerdo;
pero siempre que se oponga alguna de ellas; revela el propósito (le
no avenirse, y debe dar por terminado el acto sin más dila-
ciones.

Luego que los interesados hayan expuesto sus pretensiones y
las razones en que las fundan, entran los hombres buenos y el ju{ z
municipal á ejercer su oficio de avenidores. Pudiera suceder que
las partes, habiendo convenido en los hechos, concluyesen por tren-
sigir ó terminar amistosamente sus cuestiones; pero si no hubiese
avenencia entre ellas, los hombres buenos y el juez procurarán
avenirlas, como dice el último párrafo del art. 471. Mision alta -
mente benéfica é importante, en cuyo desempeño deben conducirae
con mucha prudencia para no lastimar los fueros de la justicia. Los
hombres buenos deben persuadirse de que su papel no es el de
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defensores de la parte que los ha nombrado, sino el de conciliado-
res, y no llenarian sus deberes si no procurasen la avenencia de las
mismas, proponiéndoles los medios más equitativos y convenientes
á los intereses de una y otra, y á la razors quo lleven en la con-

tienda. Lo mismo debe hacer el juez municipal, teniendo mucho
cuidado en no ejercer coaccion moral ni material sobre ninguno de
los interesados: este abuso sería punible, además de producir la
nulidad del acto. Es verdad que deben poner la mayor eficacia en
conciliar á los que se presenten ante ellos, teniendo entendido que
miéntras más litigios y querellas torten, mayor será el servicio que
hagan al Estado, como decía el art. 30 del Reglamento provisio-

nal; pero faltarían á la conveniencia y á la justicia si por un celo

exagerado emplearan otros medios que los de la persuasion sin en-

gaño, y dentro de los límites que dictan la prudencia y la equidad.

Si los hombres buenos y el juez no pudiesen conseguir la ave-

nencia de las partes, dará éste por terminado el acto, el cual se ex-
tenderá sucintamente en un libro que llevará el secretario del juz-

: gado. No hay ya necesidad de invitar á las partes á que compro-
- metan sus diferencias en árbitros ó amigables componedores, como

disponia el art. 25 del Reglamento provisional, aunque bien podrá
ser éste uno de los medios de transaction; en cuyo caso se tend rá

presente que no basta consignar el nombramiento de los árbitros ó

amigables componedores en el acta del juicio, como ántes se prac-

ticaba, sino que hoy necesariamente ha de formalizarse el compro-

miso en escritura pûblica, bajo pena de nulidad, como se previene
-.en los arts. 792 y 828. La avenencia sobre este punto servirá para

poder obligar á las partes á que realicen este nombramiento con

las solemnidades de la ley. Tampoco puede el juez municipal pro-
nunciar sentencia, como debia hacerlo, conforme al Reglamento

provisional, y de cuya facultad le privó ya la ley de 1855, ni dic•-

tar resolution alguna, segun se ha dicho.
Al juez municipal corresponde presidir y dirigir el acto de la

conciliation. Sin su permiso, ni las partes ni los hombres buenos

f,.deben hacer use de la palabra: la concederá por su órden, sin per-
mitirles que hablen cuando no les corresponda, que divaguen fuera

de la cuestion, ni que se empeñen en disputas; aunque deberá con-
TOMO II
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cederles la latitud necesaria pars que se pongan de acuerdo sobre
los hechos, y puedan avenirse por este medio. Los hombres buenos
no deben hablar sino despues que hayan concluido las partes. El
secretario no debe tomar parte en la cuestion; allí no tiene otras

atribuciones que las de redactar el acts y autorizarla con su firma.
El juez está obligado & mantener el buen órden en estos actos, de

biendo amonestar y aun corregir con multa hasta 20 pesetas al que

to turbare 6 le faltare al respeto, conforme á lo prevenido en los

arts. 437 y siguientes; y si el hecho constituyese delito 6 falta, se
Procederá con arreglo á lo que ordena el 441 (440 para Cuba y
Puerto Rico).	 "

El secretario extenderá sucintamente el acta de conciliacion en
el libro que dtbe llevar al efecto. Segun la fórmula admitida, debe
principiarse por expresar el pueblo y fecha; el juez ante quien se
celebra el acto; el nombre, vecindad y oficio ó profesion del deman-
dante y del demandado, con indication de sus cédulas personales

si no estuviesen ya anotadas; si alguno de ellos comparece por me-.

dio de procurador, el nombre de éste, fecha del poder, ante quién
se otorgó y expresion de ser bastante, y el nombre de los hombres

buenos. En seguida se hará una relation sucinta de la demanda y

pretension que se deduzca, con expresion de la clase de documen-

tos que acaso se exhiban para apoyarla, su fecha y notario autori
zante: á continuation se relacionará del mismo modo to que el de-

mandado haya contestado, y documentos exhibidos; y tambien lo
que uno y otro hayan replicado y contrarreplicadó. Si no hubiese

avenencia entre ellos, expresándolo así, se hará constar que los

hombres buenos y el .juez procuraron avenirlos, y el resultado de

estas gestiones. En el caso de que se consiga la avenencia, los tér-

mínos y condiciones de ella deberán redactarse con toda precision,

claridad y exactitud, á satisfaction de loe interesados, en lo que pon
drán mayor esmero el juez y el secretario para evitar perjuicios ó

nuevos pleitos sobre la inteligencia de lo convenido. Extendida así
el acta, lo cual deberá practicarse acto continuo y sin separarse los
interesados, se les leerá por el secretario, si éstos no quieren leerla

por sí mismos; y encontrándola conforme, y salvándose al final las

enmiendas que contuviere, será firmada por todos los concurrentes,
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esto es, por el juez, hombres buenos; las partes y el secretario, si-
guiendo este órden: y si alguno de ellos no supiere ó no pudiere-

firmar, lo hará un testigo á su ruego; precaution que la ley exige-

para la mayor garantía del acto, al que ha querido revestir de la.

solemnidad propìa de las escrituras 6 documentos públicos y solem
nes, cuyo carácter le atribuye en el art. 476.

Raro será el caso en que alguna de las partes se niegue á fir

mar el acta de conciliacion: si por casualidad ocurriese, deberá ha -
cerae expresion de ello al final del acta, ó por nota despues, si ésta
estuviese ya cerrada cuando el interesado manifestó su negativa_
La ley no ha previsto este caso, y de consiguiente, no ha determi

nado si deberá ó no firmar un testigo; en su silencio, parece lo máa
conforme que baste la autorizacion del juez, secretario y de los de-
más concurrentes, como sucede cuando cualquiera se niega á firmar

una diligencia en que interviene la autoridad: tal negativa vendrá
á confirmar la falta de avenencia.

Nada dice la ley tampoco respecto á si podrá suspenderse el

acto de conciliacion para continuarlo en el dia siguiente ó en otro,
cuando por cualquier motivo no pueda finalizarse en el mismo dia.
Parece que no debe haber en esto inconveniente, puesto que no
está prohibido; pero el juez no deberá conceder esas dilaciones, sino
de acuerdo con los interesados y cuando las considere de absoluta
necesidad para conseguir la avenencia, que es el objeto de estos ac-

tos. Así se lia practicado hasta ahora, y es lo que parece más con -

forme con el espíritu de la ley.
Indicaremos, por ultimo, sobre este punto que en el libro de

actas de conciliation, que previene la ley lleve el secretario del juz

gado, han de extenderse por órden cronológico todas las que se ce-
lebren, como tambien las diligencias de que luego hablaremos,.
dando por intentado el acto á que no concurran loe demandados.

Como en el art. 50 de la ley del Timbre, igual al 42 de la instruc
cion para Cuba, se previene que no podrá extenderse más de un acta

en cada pliego, que deberá ser de la clase 11. a, y por consiguiente,.

tampoco más de una diligencia, no es posible tener formado con

anticipation dicho libro, y se va formando con las, actas y diligen-

cias que se extienden, numerándolas para evitar extravíos, encua-
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dernándolo por años ó al fin de cada bienio, de lo qoe deberá cal -
dar el secretario, que es el responsable de su conservacion.

It.

Procedimiento cuando no concurren los demandados.—S acede

con frecuencia que el demandado, creyéndose firme eu su derecho,

para excusar toda avenencia, opta por el medio de no concurrir al
acto de conciliacion á que ha sido citado; ó que, siendo varios los

demandados, concurren unos, y otros no. En el art. 473, tercero de

este comentario, se determina lo que ha de hacerse en cada uno de

estos casos, modificando lo que sobre el particular se dispuso en

el 214 de la ley de 1855.
Segun ésta, en el libro de actas de conciliacion debia hacerse

Constar por diligencia haberse dado por terminado el acto á que
no hubieren concurrido los interesados ó alguno de ellos; de suerte
que producia este efecto la falta de comparecencia, tanto del de-

mandante como del demandado, 6 de cualquiera de ellos si fuesen

varios. En la ley de 3 de Junio de 1821 y en el Reglamento pro-

visional, que quedaron derogados en este punto por dicha ley, es-

taba prevenido que cuando no compareciese el demandado, á la

segunda citacion se diera por terminado el acto, franqueando cer-

tificacion al demandante de haber intentado la conciliacion y de no
haber tenido efecto por culpa del demandado; pero por la falta de

comparecencia del demandante nunca se tenía por intentado el acto,

hasta que le atribuyó este efecto la ley de 1855. La nueva ley ha

vuelto al antiguo sistema, teniendo sin duda en consideration que

la no comparecencia del actor supone el desistimiento de su de.

manda, y que si se le atribuyese el efecto de tener por intentado el
medio de la conciliacion, sería tanto como dejar á su arbitrio la ce

lebracion del acto, poniéndose en contradiction la misma ley que lo
habia hecho obligatorio como requisito prévio para entablar la de.

manda, puesto que facilitaba al demandante el medio de eludirld,

despues de haber molestado al juzgado y á la parte con la citacion

Para un acto á que no habia de concurrir. Esto no era serio, y va-
lia más haber dejado al demandante en libertad de intentar 6 no

la conciliation.
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Por estas consideraciones, en el art. 473 que estamos comen-
tando, reformando el 214 de la ley anterior, y volviendo al sistema

del Reglamento provisional, se ordena que icen el libro de actas de

conciliacion se hará constar por diligencia, que suscribirán el juez

municipal y los concurrentes, haberse dado por intentado el acta
de conciliacion d que no hayan concurrido los demandados», aña-

diéndose en el siguiente que, en el caso de no comparecer los de-
mandados, se dará certificacion al interesado que la pida de no ha-
ber tenido efecto y dádose por intentado el acto. Y se ordena ade-

más en el mismo artículo, que «si siendo varios los demandados,
concurriese alguno de ellos, se celebrará con él el acto, y se ten

drá por intentado sin efecto respecto á los demás».
Estas disposiciones demuestran con toda claridad que sólo por

la falta de comparecencia de los demandados ha de tenerse por in•

tentado el acto, consignándolo por diligencia en el libro de actas y
dando certificacion al demandante para que al entablar su deman-
da pueda acreditar haber llenado el requisito prévio de la conoi-
liacion; y que cuando sean varios los demandados, si sólo compa-
rece alguno de ellos, se celebrará el acto con el que haya compa-

recido, teniéndolo por intentado sin efecto respecto á los demás,

cuya circunstancia se hará constar en la misma acta de concilia-

cion. Pero ni directa ni indirectamente atribuye la ley el misma

efecto á la faltà de comparécencia del demandante, puesto que se

refiere expresamente á los demandados. Por consiguiente, cuando

aquél no comparezca, quedarán las cosas como si el acto no se hu-
biera intentado y tendrá que promoverlo de nuevo si quiere enta-
blar la demanda, segun se practicaba Antes de la ley de 1855. Por
esto no se ordena que se acredite por diligencia en el libro de ac-

tas la falta de comparecencia del demandante, ni que de ello se dé

certificacion.

k Si se objeta que el art. 469 habla de demandantes y demanda-

dos, ordenando que si alguno de ellos no comparece ni manifiesta

justa causa que se lo impida, se dará el acto por intentado sin
efecto, condenándole en las costas, haremos notar que el objeto de
c ste articulo no es ni puede ser otro que el de castigar con la con -
dena de costas al que no comparezca. De otro modo estaría en con-
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tradiccion con el precepto del 473, segun el cual no se da el acto
por intentado sin efecto, como aquél dice, cuando, siendo varios
los demandados, no comparece alguno de ellos, sino pie ha de ce

lubrarse con el que haya comparecido. No negaremos que la redac-
Lion del art. 469 se presta á esas dudas; pero ya hemos dicho al

comentarlo, que debe combinarse con el 473, en el quo se completa

el pensamiento, determinando los efectos de la no comparecencia,
y atribuyendo sólo á la del demandado el de tener por intenta'la
1a conciliacion para quo el actor pueda entablar su demanda bin

más dilaciones.
^.`	 III.

Conclusion.—Ya hemos manifestado que, segun la ley, debe ex-
ten derse el acta de conciliation en el libro correspondiente, siem-

pre que comparezcan todos los interesados, y cualquiera que sea su
resultado: que tambien debe extenderse acta, cuando siendo var os

los demandados, sólo comparece alguno de ellos, con el cual se ce

lebra el acto, dándolo en la misma acta por intentado sin efecto

respecto á los demás demandados quo no hubieren comparecido; y

quo cuando no comparece la parte demandada, se ha de hater cons-
tar en dicho libro por diligencia, que firmarán los concurrentes,

haberse dado por intentado el acto de conciliacion, pero sin efecto,
por no haber concurrido los demandados. Cuando no puede tole

brarse el acto por no haber concurrido'el demandante; no hay quo

acreditarlo por diligencia en el libro de actas, puesto que la ley no

lo ordena, si bien el secretario podrá hacerlo constar por diligf n
cia en la papeleta á continuation de las citaciones; y aunque se 	 •
dará el acto por intentado, condenando en las costas al demanda,

to, no podrá éste entablar su demanda sin promover de nuevo la
aoneiliacion, cuyo acto no se realizó por su culpa.

Como complemento de estas disposiciones se ordena en el ar

tíoulo 474 (473 pars. Cuba y Puerto Rico), que se dará certifica
cion al interesado 6 interesados que la pidieren del acts. de conci -
lia^ion, pars. quo puedan hater use de su derecho, entablando la

demands. si. no hubo avenencia, ó pidiendo el cumplimiento de lo
convenido en la forma pie explicaremos en el comentario siguiente;

y que se dé tambien certification, pars. poder entablar la demanda,
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de la diligencia del libro de actas en que se haya hecho constar no

haber tenido efecto el acto y dádose por intentado, en el caso de no
comparecer los demandados ó alguno de ellos; pero no cuando no
haya sido posibte celebrarlo por no haber concurrido el deman.
dante. En estos términos ha quedado modificado el art. 215 de la
ley de 1855, en cuanto por él se prevenia se diera certificacion de
no haber tenido efecto el acto de conciliacion y dádose por termi

nado en los casos de no comparecer los interesados 6 alguno de ellos.
Debe librarse la certificacion por el secretario del juzgado, con

el Y.° B.° del juez municipal y el sello del mismo, como viene prac-

ticándoee, insertando en ella literalmente el acta de conciliacion

ó la diligencia de haberse intentado sin efecto, y extendiéndola en

el papel sellado que previenen los artículos 49 y 50 de la ley del

Timbre de 1881 (véanse en la pág. 493 del tomo 1.°), y en Cuba

los arts. 41 y 42 de la instruction de 1886 (pág. 381 de este tomo).
Para darla á los interesados, que son los demandantes y deman.
dados, basta que la pidan verbalmente, y convendrá expresar al

pié de ella si ea la primera ó segunda copia, anotando la saca ó li-

bramiento de la misma al márgen del original. Y como la ley sólo

autoriza para darla á los interesados, cuando la pida cualquiera

otra persona no deberá librarla el .secretario sin que preceda man-

damiento judicial, to mismo que está prevenido para toda clase de

actuaciones judiciales, y tambien respecto de los contratos, con los

cuales tanta anología tienen hoy los actos de conciliacion.
Y en cuanto al ultimo articulo de este comentario, igual al 216

de la ley anterior, por el cual se previene que «los gastos que oca-
sionare el acto de conciliation serán de cuenta del que lo hubiere
promovido, y los de las certificaciones, del que las pidiere», esto
ha de entenderse como regla general para su pago inmediato, sin

perjuicio de la condenacion expresa de costas, que ha de imponerse,
conforme al art. 469, al que haya dejado de concurrir sin justa
causa en el dia señalado, y tambien de la que pueda recaer en el

pleito, pues si el demandado fuere condenado en él á pagar todas
las causadas, natural es que en ellas se comprendan las de la con-
ciliacion, á la que él mismo dió lugar por no haber satisfecho opor-

tunamente sus compromisos y obligaciones.
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r' ARTICULO 476	 r{	 r ;.l nl

Lo convenido por las partes en acto de conciliacion,
se llevará á efecto por el mismo Juez municipal por los
trámites establecidos para la ejecucion de las senten-;'
cias dictadas en juicio verbal, cuando su interés no ex-'
ceda de 250 pesetas.

Siempre que lo convenido exceda de dicha cuantia,'I
tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado
en documento público y solemne.

Art. 475 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —cLo conrenido por lasa'

partes en acto de conciliation se llevará d efecto por el mismo Juez'
municipal por los trámites establecidos para la ejecucion de las sen-
tencias dictadas en juicio verbal, cuando su interés no exceda de
1.000 pesetas.—Siempre que lo convenido exceda de dicha cuantía
tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento
público y solemne. J	 ,. 	 ,..,1-

Este artículo contiene la reforma más importante y trascenden-

tal que se ha hecho en la materia de que se trata, y dada su im-

portancia, hemos creído conveniente insertar el de las dos leyea

que eatamos comentando, para que se vea que son enteramente

iguales, sin otra diferencia que la exigida por razon de la locali-

dad, en cuanto á la cuantía de que pueden conocer los jueces mu-

nicipales para llevar á efecto lo convenido, que es la de 250 pese-

tas en la Península y 1.000 en Cuba y Puerto-Rico. Anticipare-

mos tambieq la indication de que ha sido hecha esta reforma en

virtud de la autorizacion concedida al Gobierno por la base 19 de

las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880

 el art. 218 de la ley de 1855, con que concuerda el de este

comentario, se ordenaba que lo convenido en el acto de concilia-

cion se llevara A efecto por el juez de paz, si no excedia de la can-
tidad prefijada para los juicios verbales; y excediendo de esta can-

tidad, por el juez de primera instancia, de la manera y en la for.

ma prerenidas para la ejecucion de las sentencias; de suerte que en

todo caso tenía lo convenido la fuerza y autoridad de cosa juzgad a ,

dándole el carácter de sentencia firme para los efectos de su eje-

cucion. En el artí^ulo de este comentario se acepta y reproduce la
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primera parte de esa disposition, dando tambien el carácter de sen-

tencia firme para dichos efectos á lo convenido por lad part,
cuando su interés no exceda de 250 pesetas en la Península y
de 1.000 en Cuba y Puerto-Rico; pero se deroga la segunda, orde.

nando en su lugar, que ceiempre que to convenido exceda de dicha
cuantía, tendrá el valor y eficacia de un convenio eonsignado en do-
cumento públéco y solemne», sin que pueda ya,, por lo tanto, lle-
varse á efecto de la manera y en la forma prevenidas para la eje-

cucion de las sentencias. Co:^vendrá indicar la razon y objeto de
esta reforma par i determinar sus consecuencias en el procedimien-
to, y poder aplicar la ley conf'orme á su letra y á su espíritu.

La opinion pûblica clamaba contra los abusos que se comet1an
por medio de los actos de conciliation convenidos, como los deno-
mina la curia, y á corregirlos en lo posible se dirige esta reforma,
lo mismo que la realizsda en cuanto á la competencia por los ar-
tículos 436 y 463, segun hemos expuesto en sus comentarios. Por
ese medio se celebraban con demasiada frecuencia convenios simu-

lados é inmorales, que se llevaban á efecto por la via de apremio,
sin conceder recurso ni defensa al que era víctima de ellos. Es ade-

más contrario á la lógica y á los buenos principios dar el carácter

y autoridad de cosa juzgada á lo que en realidad no es más que un
convenio entre particulares (1), sin que la intervention del juez

municipal pueda darle más valor y eficacia que le daria la de un

notario, en razon á que no interviene para fallar, sino para autori-

(1) Que sólo tienen este carácter tales convenios, lo había declarado ya
el Tribunal Supremo on sentencia de cavacion de 13 de Junio de 1^i72. Pro
tendia el recurrente que su crédito era preferente h otros quirografarios, en-

tre otras razones, porque babia sido reconocido y convenido su pago en acto
de conciliation, y en su virtud babia sido retenida para ello una parte de la
pension que disfrutaba el deudor comnn. Contra la sentencia, en que no se
reconoció esa preferencia, se interpuso recurso de casaaion, y el Tribunal Su
premo declaró no haber lugar á él, consignando, entre otros, el siguiente:

«Considerando que los actos de conciliation no son verdaderos juicios, ni
pueden equipararse â éstos, porque carecen de sus circunstancias más esen-
ciales, así como lo convenido en aquéllos no puede ser la sentencia que se
dicta en éstos, sino que, por el contrario, semejantes convenios son más bisn
una especie de contratos, que sólo pueden anularae por las causas que dan
lugar á la nulidad de éstos, segun terminantemente se dispone por el ar-
ticulo 217 de la misma ley de Enjuiciamiento civil. (hoy por el 477 de la re-
formada).

TOMO II	 55
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zar el acto, ni es de su competencia conocer en juicio de los alun

tos que exigen el requisito prévio de la conciliacion.
Objeto de meditacion y estudio fué este punto para los juris-

consultos que intervinieron en la reforma de la ley y para el Mi-
nistro que la sancionó, y teniendo en consideracion las razones

apuntadas y la necesidad de corregir en lo posible los abusos án-
tes indicados, se convino, por último, en reformar el art. 218 de la
-ley de 1855, estableciendo en su lugar lo que se ordena en el que

estamos comentando, sin dar á tales convenios otro valor y eficacia

que el que les corresponde por su propia naturaleza.
Como los juicios verbales están exceptuados del acto de conci

-liacion, ésta ha de versar necesariamente sobre cuantía superior á
la de aquéllos; pero puede suceder que po; convenio de las partes

quede reducida la deuda ó la cuantía litigiosa á lo que puede ser
objeto de un juicio verbal. En tales casos, que serán raros, teniendo
en consideracion que ha sido autorizado el acto por el mismo juez
municipal que habria de conocer del juicio verbal, y de consiguiente
con competencia por razon de la cuantía, y que el procedimiento
de este juicio es análogo al de los actos de conciliation, se creyó
conveniente respetar lo que ya se hallaba establecido sobre eEte
punto, porque era beneficioso para los litigantes, evitándoles ma-
gores gastos en asunto de tan poca importancia. Por esto se ordena
en el primer párrafo del art. 476 que estamos comentando, que (lo
convenido por las partes en acto de conciliacion se llevará á efecto
por el mismo juez municipal, por los trámites establecidos para la
ejecucion de las sentencias dictadas en juicio verbal, cuando su in-
terés no exceda de 250 pesetas» en la Peninsula, y de 1.000 en
Cuba y Puerto Rico.

No se encuentra en el mismo caso lo convenido en acto de con-
ciliacion, ni concurren las razones indicadas cuando excede de di-

^, cha cuantía. Ni el juez que autoriza el acto tiene competencia para

conocer en juicio de aquel asunto, ni los trámites del que haya de
seguirse son análogos á los de la conciliacion. Se trata de un con-
venio entre partes, contra el cual podrá alegar el demandado ex-
cepciones que lo invaliden ó hagan ineficaz, y justo es concederle
los medios lícitos de defensa, sin que obste para ello la autentici-
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dad que le da la intervention del juez municipal, igual á la que le
daria la intervention de un notario. Por estas consideraciones, y
respetando los fueros de la justicia y de la defensa, se ordena en el
párrafo 2.° del mismo artículo, que asiempre que lo convenido ex-
ceda de dicha cuantía, tendrá el valor y eficacia de un convenio con-
signado en documento público y solemne».

aOuáles serán ese valor y eficacia? Bien claramente lo dice el
texto explícito de la ley: los mismos que tendria el convenio de que
se trata si se hubiere consignado en documento público y sole ►nne,
(sto es, si lo hubieren otorgado las partes por escritura pública ante
un notario hábil para autorizarlo. Por consiguiente, cuando lo con-
venido sea el reconocimiento de un derecho & de cualquiera obliga-
cion que no se refiera al pago de cantidad líquida, podrá exigirs3
su cumplimiento en via ordinaria, dedu^iendo la action que pro-
ceda, y acompañando á la demanda la certificacion del acto de con-
ciliacion como medio de prueba; lo mismo que se haria si se hubiere
consignado el convenio en escritura pública; pero si lo convenido
fuere el paso de una cantidad líquida, que exceda de 250 pesetas
en la Península y de 1.000 en Ultramar, exigible desde luego ó en
plazo determinado, vencido éste podrá pedirse la ejecucion, no por
la via de apremio, como ántos se practicaba, sino por medio del pro-
-ct dimiento ejecutivo, ordenado en la section 1., tít. xv del libro 2.°
de esta ley, sirviendo de título ejecutivo la certificacion del acto de
conciliation, lo mismo que si fuese una escritura pública, puesto que
la ley le da el mismo valor y eficacia. De este modo el deudor puede
-oponerse á la ejecucion y utilizar las excepciones y medios d© de-
fensa que le asistan, respetándose el principio jurídico de que nadie
debe ser condenado sin ser oido y vencido en juicio.

Sin embargo de ser ésta la consecuencia lógica del precepto le-
gal, algunos jueces se niegan á despachar la ejecucion en tales ca-
sos, fundándose en que, entre los títulos que tienen aparejada eje-
cucion, designados taxativamente en el art. 1429 de la ley de la Pe-
nínsula (1427 de la de Ultramar), no se mencionan las certifi:acio
nes de lo convenido en acto de conciliation. Cierto que no se hate
mention expresa de estos documentos, y que habria sido conve-
niente hacerla para alejar esa duda; pero ¿habia necesidad de ha-
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cerla? ¿No están comprendidos lógica y racionalmente en el nú-
mero 1.0 del articulo ántes citado? Segun él, son títulos ejecutivos,
ó que tienen aparejada ejecucion, las escrituras públicas. ¿Y puede
dudarse de que tienen el carácter de escritura pública las certifica-

ciones de dichos actos de conciliacion, desde que la ley ordena que
lo convenido en ellos tendrá el valor y eficacia de tin convenio con-
signado en documento público y solemne? Hasta en la ley del Tim-

bre de 1881 se les reconoce ese carácter, al ordenar en su art. 49,.
que «se empleará el timbre de 10 pesetas, clase 6. g , en las certifica-
ciones de los actos de conciliacion cuando haya avenencia; y que
los pliegos subsiguientes al primero serán del timbre, clase 12,.
como en las copias de las escrituras.

Un requisito exige el núm. 1. 0 del art. 1429 para que la escri-
tura pública tenga aparejada ejecucion: «que sea primera copia, y

si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y

con citacion de la persona á quien deba perjudicar». Preciso será

llenar este requisito en las certificaciones de los actos de concilia-

cion para que tengan fuerza ejecutiva. A este fin hemos aconsejado

en el comentario anterior (pág. 431), que se exprese al pié de ellas

si es primera 6 segunda copia, cuya expresion no deberá omitir el

secretario, y mucho ménos negarse á consignarla cuando lo exija la
parte interesada. Pero si se hubiere omitido la expresion de ser pri-

mera copia, 6 realmente fuese segunda, habrá de acudirse al juez

de primera instancia para que expida mandamiento al municipal, á

fin de que se libre y entregue al demandante certificacion del acto

de conciliacion, con citacion de la persona á quien perjudique ó
deba ser ejecutada, ó para que con igual citacion se coteje con su

criginal la certificacion librada. Llenado este requisito y concur-
riendo los demás que exige la ley para que pueda despacharse la

ejecucion en virtud de escritura pública, el juez que no la despa-
che por no reconocer este valor y eficacia en la certificacion del
acto de conciliacion, faltará á la letra y al espíritu de la ley.

Tales han sido el pensamiento y objeto de esta reforma, y así

resulta de las actas de la Comision de Codification que en ella in-

tervino. Aparte de la correction de abusos, á cuyo fin se ha dirigido,.

examinándola sin pasion, se verá claramente que, léjos de haberse
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falseado la institucion, como algunos suponen, se han concedido á

lo convenido en acto de conciliacion todos los efectos propios da su
naturaleza, cual es la de un convenio entre partes, consignado en

documento público y solemne, y por consiguiente, con todo el va-

lor y eficacia que la ley atribuye á los documentos 6 escrituras p ü-

blicas, ya como medio de prueba, ya como título que trae apare-
jada ejecucion.

Y que este ha sido el pensamiento de la reforma lo confirma la

nueva excepcion, establecida bajo el núm. 6.° en el art. 460. Segun
ella, están exceptuados del acto prévio de la conciliacion los jui-

cios declarativos que se promuevan para reclamar la nulidad ó el

cumplimiento de lo convenido en acto de conciliacion, no mencio-
nando tambien los ejecutivos, porque están comprendidos en la ex-

cepcion 8.° dQl mismo artículo. Luego reconoce la ley que puede
pedirse el cumplimiento de lo convenido en acto de conciliacion,

tanto en la via ordinaria, por medio del juicio declarativo que cor-

'responda, como en la via ejecutiva, segun los casos que hemos ex-

puesto anteriormente; y no podria ser de otro modo sin ponerse en
contradiction la misma ley, puesto que al privar á esos convenios

de la fuerza de cosa juzgada que ántes tenian, les concede todo el

valor y eficacia de un convenio consignado en escritura pública.
Concluiremos este comentirio indicando que en la nueva ley se

han omitido por innecesarios los arts. 219 y 220 de la antigua, que

eran el complemento del 218. En ellos se determinaban los recur-

sos contra las providencias dictadas en la ejecucion de lo conveni -

do, y se ordenaba además que cuando de ésta conociera el juez
municipal, remitiera las actuaciones al de primera instancia, siem -
pre que por un tercero se suscitase alguna cuestion de derecho. La

disposition contenida en el párrafo 1.0 del artículo que estamos co-

mentando, por la cual se manda que cuando corresponda al juez

municipal la ejecucion de lo convenido en acto de conciliacion, se

- levará d efecto por el mismo juez municipal, por los trdmi!es esta-
blecidos para la ejecucion ds las sentencias dictadas en juicio verbal,
hate innecesarias y deroga aquellas declaraciones, debiendo obser -

varse hoy en tales casos lo que se ordena en los arts. 738 y 739 de

la presente ley.
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Contra lo prevenido en aeto de conciliacion, podra
ejercitarse la accion de nulidad por las causas que in-
validan los contratos.

La demanda ejercitando dicha accion deberá inter-
ponerse ante el Juez de primera instancia del partido,
dentro de los ocho dias siguientes a la celebration del
acto, y se sustanciará por los trámites del juicio decla-
rativo que corresponda a su cuantf a.

Si esta no excediere de 250 pesetas, se sustanciara
tambien ante el Juez de primera instancia por. los tra-
mites del juicio verbal y sin ulterior recurso.

Art. 476 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.—(NO contiene otra varia-

tion que la de fijar en 1.000 pesetas la cuantia d que se refiere et

pdrra fo ZEltimo.)

Este articulo concuerda con el 217 de la ley de 1855, pero ha-
ciendo en el las importantes modificaciones quo indicaremos en
este comentario.

Segun el Reglamento provisional de 1835, lo convenido en jui-
cio de conci]iacion, o sea la providencia que en el dictaba el juez:
de paz, Si can ella se aquietaban las partes, debia ]levarse a efecto
desde luego por el mismo juez, sin excusa ni tergiversation alguna;

de to cual se deducia que no podia admitirse ningun recurso con-
tra la ejecucion de tales providencias, y aei se practicaba. La ex•
periencia hizo conocer los inconvenientes de ese procedimiento,.
contrario a los principios en que debia estar basado, y por esto se
reformó en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, previniéndose
en su art. 217, que contra lo convenido en acto de conciliacion
solo se admitiera ]a demanda de nulidad, y que ésta procederia
iinicamente por las causas que dan lugar a la nulidad de los con-
tratos. La razon de esta reforma se consigno en la exposition de
motivos de dicha ley, que publico el Sr. Gomez de la Serna, uno
de sus autores, y como sirve tambien de apoyo a la doctrina quo
hemos expuesto en el comentario anterior sobre la naturaleza y
efectos de tales convenios, creemos conveniente copiar sus palabras
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para corroborar nuestra opinion con otra de was autoridad. Dice
asi:

cEl principio absoluto que viene rigiendo, de que no haya re
curso contra lo que del acto de co^ciliacion resulte, es absurdo, es
insostenible. La conciliacion, en ultimo resultado, es solo un pacto,
una transaccion, y en este concepto, esta sujeta a todas las condi-
ciones que las leyes establecen para la fuerza de las obligaciones.
Si la transaccion es nula por falta de capacidad legal en la persona
quo la otorga, si ha lido arrancada con violencia 6 efecto de una
sorpresa preparada por artificio, o si tiene cualquiera de los otros
defectos que suponen falta de voluntad en el que se obliga, les jun-
to, es moral que sea irrevocable lo que un demandante astuto, pre-
valiendose tal vez de la parcialidad, de la ignorancia o de la falta
de entereza de un juez de paz, haya preparado en dano de su con-
trario? LNo debe proceder en estos casos la demanda de nulidad,
igualmente que procederia contra una escritura de transaction?»

A pesar de la fuerza de estas razones, quo inducen lógica y ra
cionalmente a no dar a tales convenios otro valor y eficacia que el
quo las leyes atribuyen a los consignados en escritura piiblica,
como ahora se ha hecho por el art. 476, pareciendo sin duda de-
masiado violenta la transition, se transigió en aquella icy, dando-
les el carácter de sentencia firme para los efectos de su ejecucion,
sin permitir otro recurso que la demanda de nulidad, fundada ini-
camente en alguna de las causas quo dan lugar a la de los contra-
tos, y fijando para interponerla el plazo improrrogable de ocho
dias, co^itados desde la celebration del acto de conciliacion, tras-
curridos los cuales sin emplear ese iunico recurso que permitia la
ley, era ineludible la via de apremio para llevar a efecto lo conve-
nido, en la cual no puede admitirse oposicion de ninguna clase. El
Tribunal Supremo aplicó estrictamente este precepto legal en sen-
tencia de casacion de 12 de Mayo de 1805, declarando quo la sen-
tencia que, fundandose en el art. 217 de la ley de 1855, absolvia
de la demanda de nulidad 6 rescision por lesion enormisima de to
convenido en acto de conciliacion, por haber sido interpuesta des-
pues de los ocho dias quo fijaba dicho articulo, no infringia las le-
yes 2.$ y 3.8 , tit. 1.0 , libro 10 de la Novisima Recopilacion, quo es-
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tablecen la rescision de los contratos por dicha lesion y el término
de cuatro años para reclamarla.

Debió llamar sin duda la atencion del Tribunal Supremo la
repeticion de casos y la injusticia que resultaba de la aplicacion
estricta y literal de ese precepto de la ley procesal, puesto que ocho
meses despues, en otra sentencia de 4 de Enero de 1866, declaró
que « al prescribir la ley de Enjuiciamiento civil en su art. 217, que
contra lo convenido en los actos de conciliacion sólo se admita la
demanda de nulidad dentro del término que prefija, no ha prohi -
bido que puedan ejercitarse las acciones que por otro concepto
proceden legalmente^; y que no era aplicable la disposition de di•
cho artículo al caso de aquel pleito, en el que se pidió la rescision
de lo convenido en acto de conciliacion por no haber cumplido el
demandado la obligacion que se impuso de gestionar para la reha-
bilitacion del crédito que en él le cedió la demandante, confesando
ésta haber recibido parte del precio de la cesion. A pesar de que
en dicho acto no se consignó tal obligacion, resultando solamente
la cesion del credito, y de que no se pidió su nulidad dentro dd
loe ocho dies, exception que alegó el demandado, se declaró res-
cindido el convenio y se condenó al demandado á entregar á la
demandante las cantidades que hubiera percibido á cuenta del
crédito cedido, con descuento de las ya entregadas.

Sustancialmente se estableció la misma doctrina en otras tres
sentencias del mismo Tribunal Supremo de 17 de Abril y 17 de
Diciembre de 1880 y 11 de Enero de 1883. En el p)eito á que se
refiere la primera, se pidió la nulidad de una transaccion sobre
bienes de menores, celebrada en acto de conciliacion por el cura-
dor de éstos, sin haber obtenido la autorizacion judicial necesaria;
el demandado se opuso, alegando, entre otras razones, la de ser
inadmisible la demanda por haberse presentado despues de los
ocho dias que fijaba el art. 217 ántes citado: en la sentencia se de-
claró la nulidad de aquel convenio, y habiéndose alegado única
menta como motivo de casacion la infraction de dicho artículo y
de la doctrina sentada en la sentencia de 12 de Mayo de 1865 án-
tes mencionada, se resolvió no haber lugar al recurso, porque al
declal ar el fallo recurrido la nulidad de la transaccion estipulada
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en el acto conciliatorio por carecer el curador de la autorizacion
judicial necesaria para transigir sobre bienes de menores, no ha•
bia infringido el citado art. 217, al que no podia suponerse en con
tradiccion con las disposiciones que contienen el 1401 y siguientes
de la misma ley (2011 y siguientes de la actual).

Y en los pleitos á que se refieren las otras dos sentencias ántes
citadas, se pidió la nulidad de los actos de conciliacion y la devo
lucion de las cantidades percibidas, porque siendo menores los de.
mandados en dichos actos, habian comparecido sin la intervencion
de sus curadores y se habian obligado á sufrir el descuento de sus
sueldos como militares para pagar la cantidad reclamada. Los de-
mandados invocaron la disposicion del art. 217 y se les absolvió de
la demanda; pero el Tribunal Supremo declaró haber lugar al re•
curso de casacion, estableciendo la doctrina de que, no pudiendo
los menores comparecer en juicio ni obligarse sin la intervencion
de su guardador, era nulo el acto de conciliacion en que habian
sido parte y se habian obligado sin este requisito, y que no obstaba
el que no se hubiera presentado la demanda dentro de los ocho
dies que fija el art. 217 de la ley de 1855, igual en este punto al 477

de la hoy vigente, porque este artículo no tenía aplicacion al caso
del pleito, en razon á que sólo se refiere á la nulidad de lo conve-
nido, en el supuesto de ser válido el acto, y no á los vicios que in-
validan el mismo acto, y porque la referida disposicion no puede
estimarse como derogatoria de las leyes que determinan la capaci•
dad de los otorgantes y los efectos civiles de los convenios ó con-
tratos (1).

(1) Es importante la doctrina establecida en la citada .e-ntenda del n-¡_
bunal Supremo de 11 de Enero de 188'1, y conviene tenerla presente. Dice así:

cConsiderando que segun las leyes ll, tit. 2.°, Partida 3.*, y 4., tit. 11,
Partida 5., los menores de 25 años no pueden ser demandados en juicio, ni
contraer obligacion alguna sin la concurrencia y otorgamiento de su guar
dador, no debiendo valer el juicio ni la obligation en que intervengan por sí
solos, sino en aquello que sea á su pro ó pueda favorecerles:

•Considerando que D. A. M. era menor de 25 años cuando en 16 de Mayo
de 1879 celebró con D. M. S. el acto de conciliacion de que se trata, sin que
concurriera su guardador ó la persona que debia suplir su incapacidad con
arreglo á derecho; y por consiguiente, conforme á las leyes ántes citadas,
fué nulo dicho acto, de can cter y efectos judiciales por haber mediado con-
venio, y nula tambien la obligacion que en él contrajo dicho menor en sit
perjuicio:	 -

TOMO II
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La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, que

acabamos de exponer, servirá de base para la recta aplicacion del

artículo que estamos comentando, porque las reformas que en él se

ban hecho al 217 de la ley antigua están en armonía con dicha ju-
risprudencia. Se ordena en primer lugar, que ccontra lo convenido

en acto de conciliacion podrá ejercitarse la accion de nulidad por
las causas que invalidan los contratos». Nótese que se han omitido

los adverbios sólo y únicamenle, empleados en dicho art. 217: ahora
se dice en el 477, que podrá ejercitarse la accion de nulidad contra
lo convenido, cuya locution potestativa no excluye el ejercicio de

las demás acciones que por otro concepto procedan legalmente,

como se consignó en la sentencia de 4 de Enero de 1866, y se ha
confirmado en las tres posteriores ántes citadas, admitiendo y es-
timando demandas de nulidad ó de rescision, interpuestas despues
de los ocho dias fijados en la ley procesal.

-' Y se añade en el presente artículo, que da demanda-ejerci-
tando dicha accion deberá interponerse ante el juez de primera ins-
tancia del partido, dentro de los ocho dias siguientes á la celebra

cion del acto, y se sustanciará por los trámites del juicio declara-

Considerando que para la declaration de dicha nulidad no obsta el que
no se presentara la demanda dentro de los ocho dias que fija el art. 217 de la
ley de Enjuiciamiento civil de 1855, por la que se rigió el acto de que se tra•
ta, porque este articulo sólo se refiere á la nulidad de lo convenido, en el
supuesto de ser vklido el acto de conciliacion, y no k los vicios que invalidan
el mismo acto dejándolo sin efecto legal; por lo cual, y porque la referida
disposition no puede estimarse como derogatoria de las leyes que determi-
nan la capacidad de los otorgantes y los efectos civiles de los convenios ce-
lebrados por los menores de edad sin el otorgamiento de su guardador, no
tiene aplicacion al caso de este pleito:

^Considerando que por no haberlo estimado así la sentencia recurrida,
infringe las leyes antes citadas, que entre los fundamentos del recurso se in-
vocan por el recurrente.

Se declaró haber lugar al recurso: y en la segunda sentencia sobre la
cuestion del pleito, se declaró nulo y sin valor ni efecto el acto de concilia-
cion con avenencia de que se trataba; pero que no habia lugar á la devolu-
cion de las cantidades que el acreedor hubiera recibido del menor en cum-
plimiento de lo convenido en dicho acto, sobre cuyo extremo se absolvió de
la demanda, fundandose esta resolution en que no se habia hecho el pago
con dinero ó bienes del padre (ley 4.`, tit. 1.0, Partida 5.`), y en la doctrina
legal de que no puede reclamarse lo que se paga por obligation natural, cual
fué la que reconoció el menor á favor de su acreedor en el acto de conci-
liacion.
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declarativo que corresponda á su cuantía», con lo cual se ha re-

suelto la duda á que se prestaba el último párrafo del art. 217 de
la Icy antigua, que ordenaba se sustanciara esta demanda por los

trámites del juicio ordinario, cuya denominacion se aplicaba gene
ralmeute al de mayor cuantía. Hoy ha de determinxrse el juicio

correspondiente por las reglas que se establecen. en los arts. 483-

(482 en la ley de Uitramar) y siguientes, y la cuantía que ha de
servir de base no debe ser la pedida, sino la convenida en el acto
de conciliation. Agí lo demuestra claramente el párrafo último del

artículo que estamos comentando, al ordenar, que «si la cuantía no

excediese de 250 pesetas» (de 1.000 en Ultramar)—y sabido ea

que esta cuantía está exceptuada de la conciliacion y sólo puede

resultar en virtud de lo convenido—«se sustanciará también ante
el juez de primera instancia, por los trámites del juicio verbal, y

sin ulterior recurso». Estos trámites deberán ser los de la primera
instancia de dicho juicio, determinados en los arts. 719 y siguien-
tes, y no los de la segunda, en razon á que es preciso consignar la

demanda, contestation y pruebas como en aquéllos se establece.
Ya se atienda á las palabras de la ley, ya á la naturaleza del

recurso, no puede haber duda en que el juez competente para co
nocer de estas demandas ha de ser en todo caso el del partido á

que corresponda el juzgado municipal donde se haya celebrado el

acto de conciliacion cuya nulidad se reclame. Y téngase presente
que están exceptuadas de la conciliacion prévia especial para las

mismas por el núm. 6.° del art. 460.
«La demanda de nulidad deberá interponerse dentro de los

ocho digs siguientes al de la celebration del acto, dice el párrafo.

segundo del artículo que estamos comentando. ¿Supondrá este pre-
cepto que trascurridos esos ocho dias ya no procede recurso algu-
no legal contra lo convenido en un acto d&eonciliacion2 Si tal in-
terpretacion se diera á las palabras de la ley, el precepto de ésta
sería aún más absurdo y peligroso que la jurisprudencia que ha.

modificado. Habiéndose reconocido el principio de que tales con-
venios pertenecen á la categoría de las transacciones y contratos,.
sería faltar á la lógica y á los preceptos del derecho civil, quo no

ha podido derogar la ley de Enjuiciamiento, si no se concedieran
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contra ellos los mismos recursos que las leyes conceden contra los
demás contratos y transacciones. Si hubo engaño en más ó ménos
de la mitad del justo precio, por ejemplo; si se ocultaron dolosa.
mente los vicios de la cosa cedida; si una mujer se obligó mr nco
munadamente cou su marido en negocio del cual ningun provecho
resultó para aquélla; si .se accedió á la entrega de una cosa higa -
da, y más adelante se descubre que aquel testamento era f. ►lso ó
estaba derogado por otro posterior; en estos y en otros muchos
casos que pudiéramos citar, porque trascurran los ocho dias sin
haber entablado la demanda de nulidad, ¿no ha de poder luego la
parte perjudicada hacer uso dentro del término correspondiente de
la accion que las leyes conceden para pedir la rescision ó nulidad
de esas convenciones, por la sola circunstancia de haber sido cele-
bradas en un acto de conciliacion? Esto no sería justo ni conve-
niente, y suponer que tal pueda haber sido la intention de la nueva
ley, sería inferir un agravio á la ilustracion de sus autores.»

Esto decíamos en el comentario del art. 217 de la ley de 1855,
y repetimos hoy, con la ventaja de haber sido confirmada nuestra
opinion por la jurisprudencia del Tribunal Supremo expuesta an-
teriormente. Resulta, pues, que por regla general, contra lo con-
venido en acto de conciliacion puede ejercitarse la accion de nuli-
dad por las causas que invalidan los contratos, debiendo presen-
tarse la demanda para que quede nulo y sin efecto tal convenio
dentro de los ocho dias siguientes á la celebration del acto; pero
que el trascurso de este término no obsta al ejercicio de las accio-
nes que para la rescision 6 nulidad de los contratos y transaccio-
nes concede el derecho civil, siempre que se ejerciten dentro de los
plazos y en la forma que éste determina.

Estas acciones deberán ejercitarse en el juicio declarativa que
corresponda cuando el actor pretenda eximirse de la obligacion
contraida en el acto de conciliacion, por ser nulo el acto, ó por no
ser válida, eficaz ni exigible la obligacion en él consignada, lo mis
mo que si ésta se hubiere consignado en una escritura pública.
Podrán alegarse como exception, cuando en juicio ordinario se re-
clame el cumplimiento de lo convenido. Y si con este objeto se en-
tabla el juicio ejecutivo, podrán utilizarse en él las excepciones
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que taxativamente permite el art. 1464, reservándose para el juicio
ordinario cualquiera otra excepcion que sobre la validez ó eficacia
de la obligacion á que se refiera competa al deudor, conforme á lo

prevenido en el párrafo último de dicho artículo.

ARTÍCULO 478

(Art. 477 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si no se presentare la demanda ordinaria dentro de
los dos años siguientes al acto de couciliacion, no pro-
ducirá efecto alguno este acto, y deberá intentarse de
nuevo antes de promover el juicio.

Este artículo no tiene concordante en las leyes anteriores. Tiene
por objeto hacer que se cumpla el que sirve de fundamento á los
actos de conciliacion y resolver una duda que se habia suscitado en

1,L práctica. Con el trascurso del tiempo pueden haber variado las

circunstancias y ser posible una avenencia que ántes no pudo rea
-lizarse. Por esto se ha fijado en dos años el tiempo para que pro-

duzca su efecto el acto de conciliacion. Este término empezará á
correr desde el dia siguiente al de la celebration del acto sin ave-

nencia, y se contará por años naturales, conforme á los arts. 303

y 305. Si dentro de los dos años no se hubiere presentado la de

manda ordinaria que corresponda, deberá intentarse de nuevo la
conciliacion para que ésta sea admisible.

Téngase presente que este artículo sólo es aplicable á los actos
de conciliacion sin avenencia, como se deduce de su letra y de su

espíritu. Si hubo avenencia, tiene ésta el valor y eficacia de un con-

venio consignado en documento público y solemne, y podrá exigirse

su cumplimiento en la forma que previene el art. 475 y que hemos

explicado en su comentario, miéntras no prescriba la action con-

forme al derecho civil, sin que sea necesario para ello intentar de

nuevo la conciliacion, por ser uno de los casos exceptuados expre-

samente, el 6.° del art. 460. Sólo cuando no hay avenencia es pre-

ciso entablar el juicio ordinario que corresponda á fin de obtener

la declaration del derecho ó la existencia de la obligacion, y como

segun el art. 462 no son admisibles estas demandas si no se acre-

dita haberse intentado la conciliacion, á estos casos únicamente se
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refiere el presente artículo, al ordenar que se intente de nuevo ántes

<le promover el juicio, si hubieren trascurrido dos años desde la ce-
lebracion del acto sin haberse presentado la demanda ordinaria.

ARTÍCULO 479
(Art. 478 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Tampoco producirá el efecto de interrumpir la pres-
cripcion, si no se promoviere el correspondiente juicio
dentro de los dos meses siguientes al acto de concilia-

on sin avenencia.

Era de jurisprudencia que el acto de conciliation producia el
efecto de interrumpir la prescripcion. Así lo habia declarado el
Tribunal Supremo en sentencia de casacion de 12 de Febrero de
1875, fundándose en que para la celebration de dicho acto es pre.
ciao que el juez mande citar al demandado; que el demandante hace
en él su reclamation, á la que contesta el demandado, á presencia
de los hombres buenos de quienes tienen que asociarse, y del juez,
los cuales procuran avenirlos, y que estos actos son más que su-
ficientes para interrumpir la prescripcion, conforme á lo dispuesto
en la ley 29, tít. 29 de la Partida 3. a, segun la cual se interrumpe
la prescripcion «si el señor del debdo gelo demandasse delante de
amigos ó de avenidores». Y en otra sentencia de 11 de Diciembre
de 1876, por la cual se declaró haber lugar al recurso de casacion
por no haberse estimado la prescripcion, se dijo que, segun dec'a
ration del Tribunal Supremo, fundada en la ley ántes citada, la
prescripcion, tanto de las acciones como del dominio, «se ilote-
rrumpe por la gestion é interpelacion hecha en acto de concilia
cion al tenedor de la cosa que se reclama).

En la nueva ley se ha respetado esa jurisprudencia; pero te•
niendo en consideration los inconvenientes que resultan de que
queden en incierto por tanto tiempo los derechos litigiosos, y que
por ese medio se desvirtuaban los fines de la pres^ripcion, se or-
dena en el artículo que estamos comentando, sin concordante ni
precedente en las leyes anteriores, que el acto de que se trata «no
producirá el efecto de interrumpir la prescripcion si no se promo-
viere el correspondiente juicio dentro de los dos meses siguientes

•



DE LOS ACTOS DE CONCILIACION	 4ti

al acto de conciliacion sin avenencia». Estas últimas palabras de•

muestran que es necesario se haya celebrado el acto para que pro-

duzca dicho efecto, porque de otro modo no puede suponerse que
no hubo avenencia. Si se da por intentado el acto de conci!iacion

por no haber concurrido el demandado, falta el requisito legal de

haber hecho la reclamacion delante de amigos ó de avenidores para
que pueda producir dicho efecto. Si se celebró y hubo avenencia,
podrán ejercitarse despues las nuevas acciones que nazcan de esa
transaccion ó convenio. Y sólo en el caso de haberse celebrado sin

avenencia, produce el efecto de quedar interrumpida la prescrip•

cion desde el dia en que tuvo lugar el acto conciliatorio, pero á
condition de que se promueva el correspondiente juicio dentro de

los dos meses siguientes: si no se llena este requisito, no produce

dicho efecto, y sigue corriendo el tiempo de la prescription como
•	 si no se hubiera celebrado tal acto.

Cuando el acto de conciliacion tenía el carácter y nombre de

juicio, declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de Junio
de 1854, dictada en recurso de nulidad, que, segun reglas de buena
interpretation, no podia negarse al juicio de conciliacion, seguido
de la demanda, el efecto que la ley 13, tít 7.° de la Partida 3.a

atribuyó á la citacion ó emplazamiento, cuando aquel juicio era

desconocido. Pero aplicada esta doctrina á un caso posterior á la

ley de Enjuiciamiento civil de 1855, declarando la Audiencia en

su virtud nula la enajenacion de un terreno, que consideró liti -

gioso porque había sido demandado en acto de conciliacion, el Tri.
bunal Supremo casó esa sentencia por la que dictó en 14 de Enero
de 1869, fundándose en que «á la citacion para el acto de concilia-

cion no pueden darse hoy los efectos que al emplazamiento para
contestar una demanda atribuye la expresada ley 13, tít. 7.°, Par-

tida 3.a, ya porque, segun la de Enjuiciamiento civil, dicho acto no

tiene el carácter ni aun el nombre de juicio, y ya tambien porque
el art. 42 de la ley Hipotecaria permite la anotacion preventiva

de las demandas de propiedad, y no la de los actos de conciliación,

como lo liana si por éstos adquiriese la cosa el carácter de inalie-

nabilidad que le dala interposition de la demanda reivindicatoria».

Conforme, pues, á esta doctrina, á la citacion para el acto de



448	 LIBRO II —TÍT. I—ART. 479

conciliacian no puede atribuirse ninguno de los efectos que las le-
yes conceden al emplazamiento de la demanda, y sólo cuando se
haya celebrado el acto, producirá éste los efectos que se determi-
nan en este artículo y en los tres anteriores, segun haya habido 6
no avenencia.

ARTÍCULO 480

(Art. 479 de la ley para Cuba y Puerto.Rico.)

Los Jueces municipales remitirán á los de primera
instancia de sus respectivos partidos, para que se ar-
chiven en ellos, relaciones semestrales de los actos de
conciliacion convenidos.

Habiéndose dado á lo convenido en acto de conciliacion el va-
lor y eficacia de un convenio consignado en documento público y

solemne, era conveniente adoptar las medidas necesarias para evi•

tar abusos, y en especial las sustracciones y suplantaciones á que
se presta la forma en que se llevan los libros de dichos actos, por
no permitir la ley del Timbre que se extienda más de uno en cada
pliego. A este fin se dirige el presente artículo, sin precedente en
las leyes anteriores. Así como en la ley del Notariado se impuso á
los notarios la obligation de remitir por conducto del juez de pri-
mera instancia al presidente de la Audiencia, en los ocho prime-
ros dias de cada mes, un índice de las escrituras otorgadas en el
anterior, con el mismo objeto se manda ahora á los jueces munici-
pales que remitan á los de primera instancia de su respectivo par-
tido relaciones semestrales de los actos de conciliacion convenidos.
De este modo se tiene un comprobante ó registro oficial de los que
se hayan celebrado, de tanta utilidad é importancia como el de las
escrituras públicas, á las que están equiparados en sus efectos.

La importancia de este servicio exigia que se hubieran dictado
reglas para uniformar su cumplimiento, lo cual no se ha hecho
hasta ahora. Mientras tanto, téngase presente que esas relaciones
semestrales han de contener solamente los actos de conciliation
convenidos, ó en que hubiere resultado avenencia, no los demás
que se hayan celebrado, y habrá de expresarse en ellas, por lo me-
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nos, los nombres de los demandantes y demandados, el objeto de la

demanda, y la cosa ó cantidad convenida, con la fecha de la cele
-bracion del acto, y el número de órden que cada uno tenga en el

libro, si se llevan numeradas las actas. Tambien convendrá expre-

sar los nombres de los hombres buenos que en él hubieren inter-

venido, por la misma razon que en los índices de escrituras se

mencionan los de los testigos instrumentales. Se extenderán en pa-

pel del sello de oficio, lo mismo que dichos índices y como com-

prendidos en el núm. 1.0 del art. 43 de la ley del Timbre, y sella-

da s y firmadas por el juez municipal las remitirá éste con oficio al

de primera instancia del partido, el cual acusará el recibo y dis
-pondrá que se archiven en el de la secretaría del juzgado. Aunque

la ley no fija término para esa remision, desde luego se comprende
que debe hacerse en los primeros dial de Enero y Julio, tan pronto

como haya terminado el semestre.
El celo de los jueces de primera instancia suplirá la falta de re-

glamento, adoptando en su caso las medidas necesarias para el

puntual cumplimiento de la ley, y para corregir cualquier abuso
que notaren.
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FORMULARIOS DEL TITULO PRIMERO.

DE LOS ACTOS DE OONCILIACION.

Para intentar el acto de conciliacion debe el demandante presentar at
juez municipal competente, con tantas copias cuantos sean los demanda-
dos, en papel del sello de oficio, ó reintegrado con un timbre móvil de
40 céntimos, la siguiente

Papeleta. —D. Juan R., farmacéutico, vecino de esta villa, segun su
cédula personal de tal clase, núm..., expedida en..., que exhibe, solicita
celebrar acto de conciliacion con D. José B., labrador, vecino de Rojales,
pero residente en esta poblacion, calle de Labradores, núm. 8, para que,
en cumplimiento de un contrato privado que tienen celebrado, le otorgue
escritura de venta (le treinta tahullas, sitas en esta huerta, partido de la
Florida, en pago de ocho mil pesetas que le tiene entregadas.—(Lugar,
fecha y firma del interesado, 6 de un testigo á su ruego si no supiere ó no
pudiere firmar.)

A continuation de la papeleta original, el juez municipal dictará la
siguiente

Providencia.—Por presentada la anterior demanda, con la cédula
personal, que se devolverá al interesado, quedando nota: cítese á D. José
B., residente en esta villa, para el acto de conciliacion que se solicita,
señalándose el día 7 de los corrientes á las diez de la mañana para la
comparecencia, que tendrá lugar en la casa audiencia de este Juzgado, sita
en la plaza Mayor, núm. 4. Así lo decretó y firma el Sr. D. F. G., Juez
municipal, en...—(Lugar, fecha y firma del juez municipal y secretario.)

Notification al demandante en la forma ordinaria. Véase en la página
684 del tomo 4°

Nota. —La cédula persona(exhibida por D. Juan R. es de lal clase, y
está expedida á su favor en esta villa con tal fecha, bajo el núm... Y para
que conste, lo acredito por la presente, devolviendo dicha cédula al inte-
resado, quien firma su recibo. —(Lugar, fecha y firmas.)

A continuation de la otra papeleta, pondrá el secretario esta

Nota.—El Sr. D. F. G., Juez municipal de esta villa, por pròvidencia
de este día, se ha servido señalar para que tenga efecto el acto de conci

-liacion que se solicita por ? anterior papeleta, el dia siete del actual á
las diez de la mañana, en su audiencia, sita en la plaza Mayor, núm. 4,
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á cuyo acto deben concurrir las partes, acompañadas cada cual de un
hombre bueno.— (Lugar, fecha y firma del 8ecretario.)

El secretario, h la persona que delegue, notificará la providencia de
citacion, á continuation de la misma, del modo que sigue:

Citation del demandado.—En la misma villa y dia, yo el Secretario
(ó yo el infrascrito por delegation del Secretario) notifiqué la providencia
anterior á D. José B., leyéndosela íntegramente, le entregué en el acto la
otra papeleta presentada por D. Juan R., puesta en ella la nota expresiva
del Juez municipal que conoce de este negocio, y del dia, hora y lugar
de la comparecencia, y en crédito de su recibo y de quedar citado, firma
esta diligencia (ó firma á su ruego el testigo P. A., por haber expresado
no saber ó no poder firmar: ó por no haber querido firmar, lo hacen los
dos testigos infrascritos, requeridos por mi al efecto), de que certifico.-
(Ftrma del citado, 6 del testigo, 6 testigos en su caso, y del secretario, ó
de su delegado.)

Cuando et secretario delegue la práctica de estas diligencias, habrá
de acreditarlo préviamente con la siguiente

Nota.— Delego á F. de T. para que practique en la forma prevenida
por la ley de Enjuiciamiento civil la notification y citacion decretada.
Dolores, dicho día.--Tadeo LI.

Si no fuere habido el demandado á la primera diligencia en su busca,
sin necesidad de mandato judicial, se le liará la citacion por cédula en la
forma que sigue:

Notification y citacion por cédula.—En la misma villa y dia, yo el
Secretario, habiendo pasado á la casa de D. José B. para citarle y notifi-
carle la providencia que precede, y no habiéndole hallado, hice entrega
formal de la papeleta presentada por el demandante, puesta en ella la
nota del Juez municipal que conoce de este negocio, y del dia, hora y
lugar de la comparecencia, á su mujer Doña Juana 1lí. (ó al pariente más
cercano, familiar ó criado, mayor de catorce años, que se halle en la casa,
y en defecto de todos estos, al vecino más inmediato que se encuentre,
expresando su nombre y ocupacion), á quien encargué que, bajo la multa
de 5 á 25 pesetas, debe entregarla ó dar aviso al D. José B., al cu2l.le pa.
rará el mismo perjuicio que si se le hiciere esta notification y entrega en
su persona, y en crédito de ello lo firma (ó uno ó dos testigos en su caso,
como ántes se ha expresado), de que certifico.— (Firma de la persona á
quien se liaya entregado la papeleta, 6 del testigo en su caso, y del secre-
tario )

Si el demandado residiere en otro pueblo, lo expresará el demandante
en las papeletas, en cuyo caso el juez municipal, en la providencia de ci-
tacion antes formulada, añadirá: «y para que tenga efecto la citacion, di-

0
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t ijase oficio en la forma prevenida al Juez municipal de tal parte, donde-
se halla el demandadon. Este o fi cio, que se entregar a la parte para am
conduction, se redactará asi:

Officio.—iuzoADo MU UCIPAL DE...—D. Juan R., vecino de esta villa,
ha acudido en debida forma a este Juzgado solicitando que se cite is Don
Jose B., labrador, de esta vecindad, que actualmente reside en esa pobla-
cion, para celebrar acto de conciliation sobre el negocio que expresa la
papeleta adjunta, a cuya solicitud he accedido, senalando para la celebra-
c;on del acto el dia siete de los corrientes, las diez de su mañana, en la
Sala audiencia de este Juzgado.

En sn consecuencia, dirijo a V. el presente, fin de que se sirva dis-
poner que se practique en debida forma la notificacion y citacion del'
D. Jose B., entreg^ndole en el acto la papeleta que acompaño, y que
acreditado todo a continuation, se devuelva diligenciado este oficio para
los efectos consiguientes.

Dios guarde A V. muchos años. Dolores 2 de Abril de 1887.—F. G.—
Sr. Juez municipal de...

`Providencia de cumplimiento al anterior oficio.—CUmplase sin per-
juicio, y hecho, devuélvase al Juzgado de donde procede. Lo mandb y
firma el Sr. D. Jose M., Juez municipal de...—(Lugar, fecha yfirmas del

,juez y secretario.)

La notificacion y citacion se hard en la forma antes expuesta, segun.
los casos.

Devuelto que sea el oficio, se dictará la siguiente

Providencia.—Unase a la papeleta de su refereneia, y archivese. El
Sr. Juez municipal, etc.

Las papeletas, con los oficios en su caso, se archivarg n en la secreta-
ria del Juzgado, y convendrá, para encontrarlas con facilidad, que se nu-
meren correlativamente con el acta que se extienda en el lihro, de modo-
que se ponga en ambas un mismo nUmero.

Conmparecencia del demandado solicitando prórroga. —En la misma
villa y dia, ante el Sr. Juez municipal comparecib D. Jose B., a hizo pre-
sent; que tiene precision de marchar mañana a la capital de la provin-
cia para hater la entrega de quintos, como comisionado por este Ayunta-
miento, segun es pUblico (6 la causa que tenga); y no pudiendo por esta
causa comparecer al acto de conciliation de que se trata en el dia senala-
do, ni dentro de seis dias que probablemente invertirá en el viaje, supli-
caba al Sr. Juez que se sirviese prorrogar el término de Ia comparecencia,_
e nalando otro dia. Asi lo dijo y firma con el Sr. Juez, de que certifico.—

(Media firma del juez y entera del compareciente y secretario.)

Providencia. —En razon a ser cierta y justa la causa alegada por Don.

•
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José B., se prorroga el acto de conciliacion de que se trata, el cual tendrá
efecto el dia catorce del actual, á las diez de la mañana, lo que se liará
saber á las partes. Asi lo decretò y firma el Sr. Juez municipal, en Dolo-
res, etc., de que certifico.— (Media firma del juez municipal y e,stera
del secretario.)

Noti/icacion.—Se hate á las dos partes en la forma ordinaria.

. Las actas de conciliacion y diligencias d g no comparecencia que hart
de extenderse en el libro, en sus cases respectivos, en papel timbrado de
clase 14. g , sin que pueda extenderse más de una en cada pliego, se redac-
tarán del modo siguiente:

Acta de conciliacion con avenencia. —En la villa de Dolores, á siete
de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, ante el Sr. D. F. G., Juez
municipal de la misma, asistido de mí el Secretario, comparecieron para
celebrar acto de conciliation, de la una parte como demandante, D. Juan
R., boticario, vecino de esta villa, el cual tiene ya exhibida su cédula
-personal, acompañado de su hombre bueno D. Asensio M., y de la otra
como demandado, el prccurador Pascual A., con cédula peraonal de tai
clase, número..., expedida en..., en nombre de D. José B., labrador y ve-

cino de Rojales, con residencia en la presente villa, cuya representation
acredita con la copia de poder que exhibe, otorgada en cuatro de Junio
del año último ante el Notario de Rojales D. Pascual G., bastante para
actos de conciliation, acompañado tambien de su hombre bueno D. Fran-
cisco R., y el primero dijo: que segue resulta del documnento privado
firmado por el demandado en cuatro de Enero del mil ochocientos ochenta
y tres, que exhibe, dió á éste prestadas ocho mil pesetas con la condición
de que si no se las pagaba para igual dia del presente año, quedaba el
D. José B. obligado á darle por dicha cantidad, y en pago de ella, las
treinta tahullas de tierra que posee en la huerta de esta villa, partido de
la Florida, bajo notorios lindes, otorgándole la correspondiente escritura
de venta; y como quiera que ha vencido el plazo sin satisfacerle dicha
suma, le demanda el cumplimiento de esta obligation. El demandado
contestó, que su principal no se tree obligado al cumplimiento de lo que
se le demanda, en razon á que ya tiene entregadas á cuenta al demandante
mil cuatrocientas pesetas, y las tahullas antedichas valen mucho más de
la cantidad que resta en deber. El demandante replicó que las mil cua-
trocientas pesetas las ha recibido por razon de intereses de la cantidad
prestada, y que las tahullas valen justamente las ocho mil pesetas. El de-
mandado insistió en lo que tiene dicho, y en que las mil cuatrocientas
pesetas han sido entregadas al demandante á cuenta del capital. No ha-
biendo resultado avenencia entre las partes, los hombres buenos y el se-

ñor Juez municipal procuraron avenirlas, proponiéndoles los medios de
transaccion que creyeron más conformes á justicia y á equidad, y por úl-
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timo, aceptando aquéllas las proposiciones de éstos, quedaron conveni-
das en la forma y bajo las condiciones siguientes:

4.a D. Juan R. concede á D. José B. la prórroga de tres meses, á con-
tar desde el dia de hoy, para que le devuelva y pague las ocho mil pese-
tas que le demanda, sin descontar las mil cuatrocientas que tiene recibi-
das, las cuales se consideran pagadas por razon de intereses.

2a Si al vencimiento de dicho plazo el D. José B. no hubiese satisfe-
cito al D. Juan R. las ocho mil pesetas expresadas, queda aquél obligado

-á otorgar desde luego en favor de éste escritura de venta de las treinta
tahullas ántes indicadas, en cuyo caso éste entregará á aquél quinienta s.
pesetas más como complemento del precio de dichas tahullas.

En cuyos términos quedaron convenidos, obligándose al cumplimien-
to de estas dos condiciones, y el Sr. Juez municipal dib por terminado el'
acto, mandando que se libre certificacion á la parte que la pida. Leida
que faé esta acta, la encontraron conforme los interesados, y la firmaron
con el Sr. Juez municipal y hombres buenos, de que certifico.— (Firma
entera del jutz, de los hombres buenos, las partes y el secretario: si al-
guno no sabe 6 no puede, firmará un testigo á su ruego, haciéndose ex
presion de ello al final del acta.)

Acta de conciliacion sin avenencia.—(El encabezamiento, demanda,
contestation, téplica y contraréplica lo mismo que el acta anterior; y lue
go se dirá:) No habiendo resultado avenencia entre las partes, ni habien-
do podido conseguirla á pesar de los medios de transaction que les pro-
pusieron los hombres buenos y el Sr. Juez municipal con tal objeto, éste
dia el acto por terminado, mandando se libre certificacion á la parte que
la pida y firmando con los concurrentes, despues de leida esta acta y de
hallarla conforme, de que certifico.- (Se firma cono la anterior.)

Diligencia de no haber comparecido el demandado. —En la villa de
Dolores, á siete de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, ante el se-
ñor D. F. G., Juez muHicipal de la misma, asistido de mí el Secretario,
compareció D. Juan R., farmacéutico, vecino de la misma, acompañado-
de su hombre bueno D. A. M., para celebrar acto de conciliacion con
D. José B., de este mismo domicilio, á quien, en cumplimiento de nit con-
trato privado que tienen celebrado, le demanda el otorgamiento de la es--
critura de venta de treinta tahullas de tierra en la huerta de esta villa,
partido de la-Florida, en pago de ocho mil pesetas que le tiene entrega--
das. Y siendo trascurrida con exceso la hora de las diez de la mañana se-
ñalada para este acto, sin que haya comparecido el demandado, ni mani-
festado causa justa para no concurrir, á pesar de haber sido citado en'
debida forma, coto resulta de la correspondiente papeleta que se tiene á
la vista, y que ha sido archivada con el núm. 6, el Sr. Juez municipal diQ
por intentado este acto, condenando á dicho demandado D. José B. en las
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costas, mandando que se haga constar tod ► pt^r medio de la presente di-
ligencia, de la cual se libre certificacio ►r al interesado que la pida; y lo
firrna con los concurrentes (6, y no los concurrentes. por haber dicho no
saber, haciéndolo á su ruego el testigo T. A.), de que certifico. —(Se fir•
ma como la anterior.)

Certification.—D. Tadeo LI., Secretario del Juzgado municipal de
esta villa:

Certifico, que en el libro de actas de conciliacion del corriente año,
que obra por ahora en la Secretaria de mi cargo, al folio tantos se en-
cuentra una (6 una diligencia), que copiada á la letra dice así:

(Aquí se copia el acta de conciliation, 6 la diligeucia de no haber te
nido efecto.)

Es primera copia (ó segunda), que concuerda 6e!mente con Sn orig i
-nal. Y para que la parte de tal pueda hacerlo constar donde le convenga,

á petition de la misma libro la presente, que firmo, con el V.° B.° del se-
iior Juez municipal, en... -(Lugar y fecha en letra: firma entera del se-
cretario, y la del juez en el V. 0 B.o, y el sello del Juzgado, estampándo-
lo en todas las hojas.)

Esta certification ha de extenderse en papel timbrado de 40 pesetas,
clase 6. 8 , el primer pliego, y los demás en el de 0,75 cénts., clase a,

cuando haya avenencia, y en los demás casos, en el de una peseta, clase
A 4. 8 En Cuba y Puerto- Rico, en las mismas clases de timbre, con el pre-
cio allí establecido.

Al margen del acta original pondrá nota el secretario de haber libra-
do la primera copia con su fecha, y en su caso la segunda ó tercera, cuya
circunstancia se expresará al pié de la certificación, esto es, si es primera
ó segunda copia.

Cuando corresponda al Juez municipal llevar á efecto lo convenido
en acto de conciliacion, por no exceder su valor de 250 pesetas en la Pe-
nínsula, y de 4.000 en Ultramar, se acomodará á los formularios para la
ejecucion de las sentencias; pero teniendo presente lo que se dispone en
el art. 738, y en su caso en el 739 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Tambien se observará lo que ordena el 740, cuando alguna de las partes
solicite la defensa por pobre en estos procedimientos.

En cumplimiento y para los efectos del art. 480, en los primeros dias
de Julio y Enero de cada año deben remitir los jueces municipales al
de primera instancia respectivo, con el correspondiente oficio de remi-
Lion, la relation que sigue, extendida en papel del sello de oficio.



JUZGADO MUNICIPAL DE...
	 ,a.

E$LACTUN SEMESTRAL de los actos de conciliacion con avenencia, celebrados en este Juzgado durante el primer semestre de
este año (6 el segundo semestre del año próximo pasado).

Número
de orden
del acto.

Fecha

en que se celebró,

Nombres

y residencia de las partes.

Nombres

de los hombres buenos.

Objeto

de la demanda.

Cosa ó cantidad

convenida.

Devolución dentro de3 18 Enero 1886.. D. Juan Ruiz Perez, vecino D. Asensio Mas y Ros Cumplimiento de
de..., demandante, y Don y D. Francisco Rios y un contrato so tres meses de 8.000 pe
José Bueno y Gil, de esta Lopez. breventadeuna setas recibidas como
vecindad, demandado. finca rústica. precio, y en su defec-

to,otorgamiento de la
escritura de venta.

7 9 Febrero 4886.. D. Roque Garcia Rizo, ve- D. Pedro Lopez Rodri Pago de pesetas. En el plazo de seis me-
cino de esta villa,deman guez y D. Miguel Ru ses pagaran por mitad
dante, y D. Bruno y taon bio Sanchez. los demandados 4.000
Diego Saez y Mena, tam- pesetas con interés de
bien	 de	 este domicilio, 6 por 100.
demandados.

Los tantos actos de conciliacion expresados en la relation que precede, son los únicos en que habido avenencia, de
los celebrados en este Juzgado durante el semestre último. Y para remitir al Sr. Juez de primera instancia del partido, en
cumplimiento del art 480 de la ley d9 Enjuiciamiento civil, firmo la presente en... (Lugar, fecha y firma del,jwx.)
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TÍTULO 1(.

DE LOS JUICIOS DECLARATIVOS.

Conforme con las prescripciones de nuestro antiguo derecho, la
nueva ley de Enjuiciamiento establece distintas clases de juicios,
con tramitaciones diversas, más ó ménos extensas, en considera-
cion á la naturaleza é importancia 6 complicacion de las acciones
que en los mismos se ejerciten 6 de las reclamaciones que se inten-
ten; y agrupando, bajo una denominacion comun, á todos los cono-
cidos con el nombre de juicios ordinarios, los ha comprendido en
este título, determinando su peculiar naturaleza con el dictado de
declarativos, que por si solo basta á indicar el fin y objeto de los
mismos.

Bajo esta denominacion comprende, tanto los juicios de mayor
cuantía, llamados ordinarios en la ley antigua, como los de menor
cuantía y los verbales, en lo que ha procedido con acierto, puesto
que todos ellos responden á un mismo objeto, por más que su tra -
mitacion tenga que diferir en cuanto á su amplitud y formalidades,
por exigirlo así razones de pura economía y de conveniencia de las
partes, de que no puede prescindir el legislador, derivadas de la
diversa cuantía de los asuntos que han de ser objeto de los mismos.

No se entienda por esto que no existen más juicios declarativos
que los tres ántes indicados. Tomada la palabra juicio en su acep-
cion más propia y general de controversia ó contienda entre partes
ante juez competente, segun la definicion consignada en la intro-
duccion de este libro 2.° (pág. 383), con la calificacion de declara-

tivo se determina el fin á que el pleito se dirige, cual es, la decla-
racion de un derecho en la cosa ó á la cosa que es objeto de la de-

TOMO II	 58
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manda. En tal concepto, y en un sentido lato, alcanza dicha califi-
cacion á todos los juicios, á excepcion de los ejecutivos y de los
interdictos, en los cuales no se trata de la declaracion de un dere
cho 6 de una obligacion, sino de llevar á efecto, en aquéllos, la
obligacion que resulta de un título á que la ley da tanta fuerza
como á la decision judicial, mientras no se pruebe y declare su in-
eficacia, y en éstos, del hecho material de la posesion, para darla á
quien corresponda ó mantener en ella al que la tenga. Sin embar-
go, se ha creido conveniente limitar en la ley dicha denominacion
á los ordinarios de mayor y de menor cuantía, y verbales, porque
son los declarativos por excelencia, puesto que no pueden tener
otro objeto, y porque los demás juicios, aunque sean declarativos
tambien, tienen su nombre especial, adecuado á su objeto, por el
que son conocidos en lenguaje comun y forense, y designados en la
misma ley.

Se limita, pues, el presente título á tratar de los juicios decla-

rativos, llamados tambien ordinarios, como se reconoce en el ar-
tículo 481, por constituir la regla general á que deben sujetarse
todas las contiendas judiciales que no tengan señalada en la ley
tramitacion especial, y plenarios, porque se procede en ellos con
pleno conocimiento de causa, dándose la mayor amplitud á las ale-
gaciones y pruebas de las partes. Se trata de ellos en primer tér-
mino por la razon indicada de constituir la regla general, y ser la
norma y matriz de los demás juicios. Y á los cuatro capítulos con
varias secciones en que está dividido este título, para tratar con
método y claridad de todo lo que se refiere al procedimiento de
cada uno de dichos juicios, preceden los dos artículos que vamos á
examinar.

ARTÍCULO 481

(Art. 480 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

Toda contienda judicial entre partes, que no tenga
señalada en esta ley tramitacion especial, será venti-
lada y decidida en el juicio ordinario declarativo que
corresponda.	 ,

r	 }^h
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ARTÍCULO 482
( Art. 481 para Cuba y Puerto-Rico.)

Pertenecen á esta clase de juicios:
1. 0 El juicio ordinario de mayor cuantía.
2.° El de menor cuantía.
3.0 El juicio verbal.

El primero de estos artículos concuerda, si no literalmente, en

eu esencia y objeto, con el 221 de la ley antigua. Como en éste, se
constituye la regla general de que todos los juicios se ajusten, se-
gun su cuantía, á la sustanciacion establecida para los ordinarios,
siempre que no tengan señalada tramitacion especial en la ley;

pero se han suprimido las palabras «en reclamation de un dere-

cho», que consignaba la antigua ley; y en vez de decir, como en
é3ta, que «serán ventiladas en juicio ordinario» las contiendas en-
tre partes que no tengan señalada especial tramitacion, se ordena
que sean ventiladas y decididas en el juicio ordinario declarativo

que corresponda.

La primera de dichas modificaciones obedece al propósito de
corregir hasta los descuidos de redaction que daban lugar á dudas.

Segun dijimos al comentar el art. 221 de la ley antigua, de las pa-
labras en reclamation de un derecho, que en él se empleaban, no
podia ni debia deducirse que la regla contenida en el mismo hubiera

de limitarse al único caso en que se reclamase un derecho, sino que,
con esa locution, aunque impropia, habia querido referirse la ley
al ejercicio de cualquiera action, pues no siempre se reclaman de-

rechos en los juicios, sino que por lo comun se interpone la recla-
macion en virtud del derecho que ya se posee, para que se declare

la pertenencia de una cosa ó se obligue al cumplimiento de una
obligation. Queda más claro el texto legal con la supresion de-

aquella frase, que realmente era supérflua, toda vez que las pala-

bras contienda judicial entre partes denotan con toda claridad que

la disposition de la ley se refiere al ejercicio de cualquiera accion

en la via judicial contenciosa.
La segunda variante indicada responde á otra modification,

que era tambien necesaria para aclarar el concepto y evitar abu-
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sos. Como la antigua ley únicamente daba la denomination de or-

dinario al juicio plenario de mayor cuantía, se fundaba en esto la

curia para sustanciar por los trámites de dicho juicio todas las
contiendas judiciales, que no tenian señalada en la ley tramitacion
especial, haciéndolas así más largas y dispendiosas. Esto era con-

trario á las reglas establecidas, y para corregir ese abuso, se hace

ahora la declaration que contienen los dos artículos de este comen-

tario, de que se ventilen y decidan tales cuestiones por los trámi

tes del juicio ordinario declarativo que corresponda, y que perte•
necen á esta clase de juicios, el declarativo de mayor cuantía, el de
menor cuantía y el verbal, segun se consigna en el segundo de di.
chos artículos, sin concordante en la ley de 1855.

De estas declaraciones se deduce con toda claridad que, para
determinar la clase de juicio en que debe sustanciarse una recia-
macion judicial, es preciso ante todo atender á si tiene ó no esta-
blecida la ley tramitacion especial para el ejercicio de la action
intentada, y caso de no existir ese especial procedimiento, deberá

sustanciarse por el juicio ordinario que proceda en consideration

á su cuantía, determinándose ésta con sujecion á las reglas consig-

nadas en la section l. a del cap. 1.0 del presente título.
Por consiguiente, cuando la demanda tenga por objeto promo.

ver un juicio universal ó particular, de los designados en los títu-
los 9.° y siguientes hasta el 20 de la presente ley, 6 sean los de
abintestato, testamentaría ú otra universalidad de bienes, concurso

de acreedores, quiebras, ejecuciones, desahucios, alimentos provi

sionales, retractor é interdictos, se dará al juicio la tramitacion
especial que en dichos títulos se establece para cada uno de ellos,

y en cualquier otro caso la del juicio ordinario declarativo que

-corresponda, segun la cuantía ú objeto de la demanda, y conforme
á las reglas establecidas en el presente título. 	 .0	 ^a

me $ _	 }4	 4P^j^	 ' .
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