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SECCION TERCPRA

^l	 De las votaciones y fallos de los pleitos.	 ++^

,taí^e.i
1 -	 ARTÍCULO 338	 #^^

Concluida la vista del pleito, podrá cualquiera de los
Magistrados pedir los autos para reconocerlos privada-
mente.

Cuando los pidiesen varios, el que presida fijará el
tiempo por que haya de tenerlos cada uno, de modo que
pueda dictarse la sentencia dentro del término señalado
para ello.

ARTÍCULO 339

Fuera del caso á que se refiere el articulo anterior,
se discutirán y votarán los autos y sentencias inmedia-
tamente despues de la vista; y si no fuere posible por
impedirlo otras atenciones del servicio, señalará el Pre-
sidente el dia en que se hayan de votar, dentro del tér-
mino señalado respectivamente por la ley.

Concuerdan con los arts. 49, 50 y 51 de la ley de 1855, y con

el 677 y 679 de la Orgánica de 1870. Segua dicho art. 51 de la

ley anterior, en la misma audiencia en que terminase la vista dehís

el presidente de la 8 ►ia señalar el dia para la votación t de la sen-

tencia, de lo cual s3 delucia que no podia votarse en el mismo dia

de la vista. Esto fué modificado por el art. 679 de la ley Orgáni-
ca, en el cual se dijo que cpodrán pronunciarse los autos y las

sentencias inmediatamente despues de la vista». Y ahora, resta-

bleciendo la antigua práctica, sancionada por el art. 80 del regla-

mento provisional para la administración de justicia de 1835, se

hace obligatoria la discusion'y votation de los autos y sentencias
inmediatamente despues de la vista, fuera de los casos en que no

sea posible, ya porque algun maw strado quiera reconocer los autos

privadamente, 6 bien porque lo impidan otras atenciones del ser-

vicio, por ejemplo, la vista de otro pleito señalada para el mismo
dia, ó la necesidad de votar en él alguna sentencia atrasada.

La votation inmediatamente despues de la vista tiene las ven-
tajas de economizar tiempo, y de praatiearse cuando los magistra-
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dos no pueden haber olvidado las razones alegadas por una y otra
parte. En la práctica no ofrece niogun inconveniente lo que en
estos dos artículos se ordena, ni hay el peligro de la precipitacion

en los fallos. Si la cuestion es clara y sencilla, y su resolucion no

ofrece la menor duda á ninguno de los magistrados, se vota en el
acto; y en otro caso se deja la votacion para el dia que señala el
presidente, dando tiempo para estudiar la cuestion de derecho, ó
la de hecho con el eaámen de los autos, si en ésta consiste la difi.

cultad. Basta que un magistrado diga que quiere ver los autos,
para que no pueda votarse en el dia de la vista. Ha de cuidar el

presidente, en estos casos, de que tenga lugar la votacion de modo
que haya tiempo para redactar y publicar la sentencia, 6 el auto,
dentro del término legal.

'	 ARTÍCULO 340 ``	 ref

Despues de la vista ó de la citacion para sentencia,
y antes de pronunciar su fallo, podrán los Jueces y
Tribunales acordar, para mejor proveer:

1.0 Que se traiga á la vista cualquier documento
que crean conveniente para esclarecer el derecho de
los litigantes.

2.° Exigir confesion judicial á cualquiera de los li-
tigantes sobre hechos que estimen de influencia en la
cuestion y no resulten probados.

3.° Que se practique cualquier reconocimiento ó
avalúo que reputen necesario, ó que se amplíen los que
ya se hubiesen hecho.	 ^w

4.° Traer á la vista cualesquiera autos que tengan
relation con el pleito.	 f!

Contra esta clase de providencias no se admitirá re-
curso alguno, y las partes no tendrán en la ejecucion
de lo acordado más intervention que la que el Tribu-
nal les conceda.

i .,...: ïr ARTÍCULO 341:.

En la misma providencia se fijará el plazo dentro
del cual haya de ejecutarse lo acordado para mejor pro-
veer, y si no fuera posible determinarlo, el Juez ó la
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Sa la cuidará de que se ejecute sin deinora, expidiendo
de oficio los recuerdos y apremios que sean necesarios.

ARTICULO 342
En estos casos quedará en suspenso el término para

dictar sentencia desde el dia en que se acuerde la pro-
videncia para mejor proveer, hasta que sea ejecutada;
7 luego que lo sea, en el plazo que reste se pronunciará
'la sentencia ó el auto que corresponda, sin nueva vista.

rs

El primero de estos artículos concuerda con el 48 de la ley de

Enjuiciamiento civil de 1855, del que se han tomado casi literal-

mente los cuatro casos que en él se determinan, habiéndose adi-

.cionado las declaraciones que contienen los párrafos 1. 0 y último

para resolver dudas y cuestiones, suscitadas en la práctica. Y los
otros dos, sin precedentes en las leyes anteriores, tienen por ob-

jeto, como de su contexto se deduce, evitar que las providencias

para mejor proveer, autorizadas por el primero, den ocasion, 6 sir-

van de pretexto, á dilaciones innecesarias. Y decimos providencia

para mejor pro veer, porque así tendrán que llamarse en lo sucesivo,

conforme á la clasificacion que de las resoluciones judiciales se hace
y en el art. 369, perdiendo la denominacion de autos, empleada en la

práctica antigua cuando se consideraban como sinónimas las voces

de auto y providencia.
En el comentario del art. 48 de la ley de 1855, ántes citado, ex-

pusimos esta materia con la extension que su importancia requiere,
por lo cual creemos conveniente reproducir aquí aquel comentario;
pero suprimiendo lo que se refiere á las cuestiones ahora resueltas
en la presente ley, porque ya no tiene objeto, y modificando ó adi-
cionando lo que pueda conducir á la mejor inteligencia de estos tres

'	 flifFasv	 _	 ^,

artículos.
I.

- seri:
El art. 340, primero de este comentario, sanciona de una ma-

nera explícita, como lo hizo tambien el 48 de la ley anterior, lo que
la práctica habia admitido conforme al espíritu de la legislacion al-
fonsina (1), y autoriza expresamente para los juicios civiles lo que

(1) Leyes 11, tít. 4.°; 2. a, tít. 12; 30, tit. 16, y 11, tít. 22, Part. 3.a

•
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ya estaba preceptuado ántes de dicha ley para los criminales y para
los contencioso-administrativos (1). Si la «verdad es cosa que los
juzgadores deben catar en los pleitos sobre todas las otras cosas dei

mundo, é por ende quando las partes contienden sobre algun pleito

en jnyzio, deben los juzgadores ser acuciosos en pensar de saber la
verdad dél por cuantas maneras pudiessen... ^, como dice una ley de
Partida (2), la razon y la justicia aconsejan que el juez pueda y deba

decretar la práctica de las diligencias que estime oportunas cuando
las pruebas practicadas no hayan esclarecido los hechos y abrigue
su ánimo alguna duda, 6 cuando considere que aun hay algunas ma-
neras de catar la verdad, que no aparece tan. clara como fuera de

desear para poder fallar con acierto. Esto se hará ahora, como se
hacía segun la antigua jurisprudencia, por medio de providencias
para mejor proveer, que son las que dictan los jueces y tribunales
ántes de la sentencia, acordando que se practique alguna diligencia

que consideran conveniente para resolver la cuestion con mayor

acierto. Llámanse así, no sólo por su objeto, sino tambien porque
comienzan con aquellas palabras.

La consignation explícita de estas providencias en la nueva ley

deja en pié la antigua y fundamental teoría de que los jueces deben

juzgar segun lo alegado y probado por las partes: secundu?n alle-
gata et probata. La ley de Partida, últimamente citada, decia que
cuando los jueces supieren la verdad, debian dar su sentencia en la
manera que entendieren que lo han de hacer segun derecho. «Cierto

é derechurero, dice otra ley (3): segun mandan las leyes de nuestro
libro, é catada, é escodriñada, é sabida la verdad del fecho, debe

ser dado juyzio, mayormente aquel que dicen sentencia definitiva»;

y finalmente, segun una ley recopilada (4), seyendo hallada y pro-
bada la verdad del fecho por el proceso, en cualquier de las instan
cias que se viere, sobre que se pueda dar cierta sentencia, los jue-

ces que conoscieren de los pleitos y los hubiesen de librar, los deter-

tj

T
(1) Art. 51, regla 12 del Reglamento provisional; 46 del Reglamento de

° de Octubre de 1815, y 260 del de 30 de Diciembre de 1316.
(2) Ley 11, tit. l. o , Partida 3.'
(3) Ley 3.', tít. 22, Part. 3'	 .
(4) Ley 2.', tít. 16, libro-11, Nov. Bec.
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minen y juzguen segun la verdad que hallasen probada en tales

pleitos. ¿Habrá sido conveniente conservar esa doctrina?
Si en materia criminal ofrece riesgos sin cuento y dificultades

importantes el que los jueces se sujeten siempre al resultado del
procedimiento para dictar con arreglo á él la sentencia, en materia
civil serian más graves los inconvenientes de dejar á aquéllos en

absoluta libertad de fallar, no con arreglo á lo alegado y probado,.
sino conforme á las inspiraciones de su conciencia. Dificultades é
inconvenientes prácticos pueden presentarse en cualquiera de los
sistemas que se escoja; pero como la ley, léjos de caer en el casuis
mo, debe sentar reglas generales y principios de comun aplicacion,

neceaita sujetar sus prescripciones á la naturaleza de las cosas y á
lo que sea de use frecuente y cotidiano, para que de este modo no

se la tache de imprevisora. Pueden darse casos en que la concien-
cia del juez luche con la resultancia de las actuaciones; pero eso

no es lo frecuente en asuntos civiles: éstos parten generalmente de
hechos que los litigantes presentan á la consideration del tribunal
para que, con arreglo á ellos, aplique el derecho, y al hater los jue-
ces esta aplicacion, deben sujetarse á las pruebas que se hayan adu-

cido, á no querer sentarse como regla una arbitrariedad que podria
traer funestas y lamentables consecuencias. Si, pues, los jueces y

tribunales deben determinar y juzgar segua la verdad que hallen

probada en los pleitos, como dice la ley recopilada, cuando esa ver-
dad no resulte plenamente probada, una de sus principales obliga-

ciones será procurar su averiguacion por cuantas maneras pudie-
ren, pero ateniéndose á la action ejercitada y á la razon de pedir,

lo cual harán en el modo y forma que preceptüa el artículo que va-
mos á examinar con alguna detention, pues bien la merece la im-

portancia del asunto.
n.

«Podrán los jueces y tribunales acordar para mejor proveer^,

dice la ley: el verbo podrán denota de una manera indudable que

no es obligatorio, que no es forzoso en el juez ó tribunal, sino po-

testativo, dictar dicha providencia (1). La ley lo deja exclusiva-

(1) De acuerdo con esta doctrina, ha declarado el Tribunal Supremo, que

s
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mente á su juicio, á la apreciacion que haga de las pruebas aduci-
das en el pleito, y á la conviccion particular que forme de que, no
estando completos los méritos del procedimiento, crea deber mejo-

rarlos ó robustecerlos con alguna diligencia para eecudriñar la ver-

dad y fallar con arreglo á ella. No se deja, no puede dejarse esta
apreciacion á los que litigan: deduciéndose lógicamente de esto que
las partes no tienen derecho para pedir que el juez, para proveer

con más acierto, practique las diligencias que indiquen, pues no son

ellas las que han de apreciar el resultado de lo alegado y probado;

y si el juez se tree bastante instruido y estima bien averiguada la

verdad para dictar sentencia, deberá denegar la solicitud que se
presente con dicho objeto, sin que contra la denegatoria se admita

reforma ni apelacion. Si otra doctrina prevaleciese, como antes de

ahora, y, faltando el juez á su deber, hemos visto practicar en al .
gun caso, se vendria á reconocer que los litigantes podian practi -
car nuevas pruebas fuera del término que la ley señala para ello;

se barrenaría el precepto del artículo que examinamos, segun el

cual los jueces y tribunales son los únicos que deben apreciar la
necesidad de practicar 6 no nuevas diligencias, y se falsearía por

su base el objeto que ha tenido la ley al sancionar con un precepto
terminante lo que la práctica y la razon habian autorizado (1).

¿Y en qué juicios procederá la providencia para mejor proveer?

La antigua jurisprudencia habia admitido el principio general de
que los autos para mejor proveer podian dictarse en toda clase de
juicios é incidentes, porque en todos ellos podia caber duda al juz.

gador sobre la verdad de lo que se cuestionaba; y no sólo era prác-

tica comun dictarlos en la primera instancia, vino tambien en las

las actuaciones para mejor proveer, que se suelen acordar en los casos dudo-
nos para procurar el mejor acierto en los fallos, son potestativas en loe tri-
bunales Begun su justa apreciacion, por lo cual, aunque las partes las haysn
solicitado, la falta de dichas actuaciones, cuando se creen innecesarias, no
pueden estimarse como la denegacion de una diligencia de prueba para los
efectos del recurso de casacion. (Sent#. de 22 de Febrero, 26 de Abril y 7 de Js-
nio de 1862 y 1. 0 de Mayo de 1875. )

(1) «Las diligencias para mejor proveer no proceden en interés particular,
sino en el de la mas recta administration de justicia, lo cual deja su admi
sion 6 adoption al criterio del tribunal, sin lesion de ningun derecho para
las partes que litigan, ni poder, por consiguiente, constituir indefenaion su

negativa.» (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Marzo de 1869.)
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ulteriore3, y aun en las revisiones extraordinarias en las cuales es

taba prohibido probar. La nueva ley ha reconocido la misma doc-
trina, al consignar el art. 340 entre las dispósiciones comunes á la

jurisdiction contenciosa y á la voluntaria, lo cual da á entender que
comprende en au precepto á todos los juicios y actos de que trata

en los libros 2. y 3.° y hasta los incidentes, porque á todos ellos

alcanzan las prescripciones generales que consigna en el libro pri-
mero, y todas ellas son de aplicacion general, á no expresarse otra

cosa de un modo terminante. Esto en cuanto á los juicios: con res-

peeto á las instancias, al hacer use la ley de las palabras jueces y

tribunales, manifiesta que no sólo en el inferior, sino tambien en

la alzada, y áun en el Tribunal Supremo, pueden dictarse provi-
dencias para mejor proveer. Los jueces y tribunales, dice el ar-
tículo; y ante un mandato tan explícito no cabe duda de ningun

género. Y que tambien pueden dictarse en toda clase de inciden-
tes lo reconoce el art. 342, al ordenar que, ejecutada la providen-

cia para mejor proveer, se pronunciará la sentencia 6 el auto que

corresponda.
Supuesto que en todos los juicios y en todas las instancias pue-

den los jueces y tribunales dictar providencias para mejor pro-
veer, ¿cuál será el estado del juicio ó de la instancia en que po-

drán hacerlo? «Despues de la vista ó de la citation para senten-
cia, y antes de pronunciar su fallo', dice el párrafo 1. 0 del art. 340,
de acuerdo con la antigua jurisprudencia, y supliendo la omision
que sobre este punto se notaba en el art. 48 de la ley de 1855. Si

las providencias para mfjor proveer suponen que el juez abriga
duda sobre lo alegado y probado, y quiere por este medio conocer
mejor la verdad para fallar con más acierto, si esa duda no puede
abrigarla mientras el pleito esté abierto para las partes, porque

éstas podrán en use de su derecho desvanecerla con nuevos datos

y probanzas, la lógica aconseja que dichos autos no pueden dic-

si tarse hasta que quede cerrada la puerta á los litigantes para hater
nuevas alegaciones 6 presentar pruebas, documentos ó anteceden -
tes que pudieran corroborar su derecho; esto es, hasta que los autos

queden conclusos para definitiva. Lo quedan, unas veces en virtud
de providencia en que así se declará, como en el trio del art. 673,
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y otras, desde que se celebra la vista. Ambos casos están compren-
didos en la disposition que eetamos examinando, previniendo,
como se ha dicho, que-los jueces y tribunales acordarán las provi

dencias para mejor proveer despues de la vista, y cuando ésta no
deba celebrarse, despues de la citation para sentencia, y antes de
pronunciar su fallo; esto es, en el período en que, cerrado el de-

bate, quedan los autos á disposition del juez 6 tribunal para fa•
liarlos, y dentro del término señalado por la ley para dictar el fallo.

¿Será apelable el auto que dicten los jueces y tribunales para
mejor proveer? Así planteamos la cuestion en nuestro comentario

al art. 48 de la ley de 1855; cuestion á que daba lugar aquella ley
por su silencio sobre este punto, y la resolvimos en sentido negati .
vo, fundándonos principalmente en que estas providencias son de
un carácter especial; las dicta el juez para su instruction y sólo
con el objeto de ilustrar su conciencia judicial, sin consideration

á los litigantes, y en un período del juicio en que éstos nada pue

den hater, y está reservado á aquél exclusivamente para estudiar

los autos y dictar el fallo que corresponda. En el mismo sentido

fe resuelve ahora terminantemente por la nueva ley en el párrafo

tiltimo del art. 340, ordenando que contra esta Blase de providen -

cias no se admitirá recurso alguno, y por consiguiente, ni el de re-
posición, y mucho ménos el de apelacion, ni el de sûplica en su

raso; y no podia ser de otro modo sin contrariar la naturaleza y

cbjeto de las mismas.
Efectivamente: fundadas dichas providencias, como ya se ha in

dicado, en la apreciacion particular del juez, que al creer insufi-
cientes los méritos del procedimiento, estima que puede fijarse por

ese medio con más acierto la verdad de loe hechos que son objeto

del litigio, nadie tiene derecho á impedir que se lleven á efecto las
diligencias que dicho juez acuerde, porque nadie sino él está fa

cuitado para apreciar su procedencia ó improcedencia. Podrán las
partes sufrir el perjuicio consiguiente á la dilation que cause la

pi áctica de la nueva diligencia; pero ese perjuicio es tan leve ó

icsignificante, comparado con el provecho que puede resultar de

ella, que no debe tomarse en consideration para impedirla. Y sobre

tcdo, la ley faculta á loe jueces para que dicten esas providencias



DE LAS VOTACIONES Y FALLOS	 65

cuando lo crean oportuno para su mayor ilustracion; y esta facul-
tad, exclusivamente suya, no puede ser coartada ni restringida, so
pena de que quede nula é ilusoria. Es cierto que los juecés pue.
den abusar de ella; es cierto que en algunos casos puede ser inne
cesaria la dilation, gratuita la diligencia que mandan practicar, ó
notoriamente inconducente: cuando así sea á juicio de las partes,
no les quedará más medio que consignar la protesta de daños y
perjuicios, y pedir ante quien y como corresponda la responsabili-
dad en que aquéllos hayan incurrido.

Y ordena, además, el mismo párrafo último del art. 340, que
«las partes no tendrán en la ejecucion de lo acordado más inter-
vencion que la que el tribunal les conceda. De este modo, de
acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supre-
mo (1), se resuelve otra cuestion importante, á que daba tambien
lugar el silencio de la ley antigua. Por las razones antes expuestas,
todo lo que se relaciona con las providencias para mejor proveer
debe quedar sometido al criterio y apreciacion judicial; y por lo
mismo que no se permite á las partes recurso alguno contra tales
providencias, tampoco debe permitírseles que intervengan en la
ejecucion de las mismas, á no ser que el juez 6 tribunal lo estime
conveniente, en cuyo caso se limitará la intervencion á lo que ta-
xativamente se señale en la misma providencia, como luego indi.

(1) Sobre esta materia el Tribunal Supremo ha establecido la doctrina
que sigue:

El auto para mejor proveer no es un incidente de los reconocidos como
tales por la ley de Enjuiciamiento civil, ni en ellos se da otra intervencion
á las partes que la que el mismo auto taxativamente les señala, y no pro-
cede, por tanto, la admision de las pretensiones que éstas quieran intro-
ducir sobre lo practicado en virtud de dicho auto. (S'enta. de 31 de Marzo de
18)9 y 9 de Abril de 1866.)

Es potestativo, y no obligatorio, en los jueces y tribunales decretar para
mejor proveer, despues de concluso 6 visto el pleito, que se traiga á los au-
tos un documento, ó la práctica de cualquier reconocimiento ó de otra dili-
gencia de las expresadas en el art. 48 (hoy 340) de la ley de Enjuiciamiento
civil, que crean conducente á esclarecer el derecho de los litigantes; sin que
éstos lo tengan para intervenir en dicho acto, que sólo tiene por objeto ilus
trar la conciencia judicial, y sin que la mayor ó menor extension de tales
actuaciones pueda producir indefension, ni dar lugar á lai faltas 6.` y 6. del
art. 1013 (hoy 4.` y b." del 1693) de dicha ley, para el efecto de fundar en ellas
el recurso de casacion. (Sente, en apel. de 24 de Septiembre de 1859, y en car. de
6 de Noviembre de 1861, 23 de Noviembre de 1863 y 11 de Diciembre de 1865.)

TOMO II	 9
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caremos. Pero aunque los litigantes no pueden tener otra intcr-

vención más que la indicada, creemos que podrán hacer las obscr-

vaciones que conduzcan á facilitar la ejecucion de lo acordado, sin

perjuicio de la facultad del juez para tomarlas en consideracion.

Lo que no pueden hacer es oponerse directa ni indirectamente á is

ejecucion de lo acordado, ni deducir pretension alguna sobre lo
que se hubiere practicado en virtud de la providencia para mejor

proveer, como tiene declarado el Tribunal Supremo.

III.

Expuestas estas ideas generales, y resueltas las cuestiones y du-

das principales que pueden ocurrir, entramos ahora en el exámen

de los párrafos que comprende el art. 430. La antigua jurispruden-
cia, vaga é indeterminada en este punto, no habia fijado de una

manera clara y terminante todes las diligencias qua los jueces y

tribunales podian mandar practicar para mejor proveer: algunos

preceptos consignados en las diferentes leyes de Partida,• que de-

jamos citados al principio de este comentario, habian dado motivo

á que los autores prácticos y los tribunales hubiesen admitido

como doctrina corriente, que los autos para mejor proveer podian

.extenderse d toda clase de pruebas, inclusa la de testigos: sin em-

bargo, preciso es confesar que la jurisprudencia no era uniforme,
y que la oscuridad de la legislation daba lugar á abusos de todo

género. La nueva ley, como lo hizo la anterior, para poner tér-

mino á esta incertidumbre, ha designado expresamente la clase de

diligencias que pueden practicarse, preceptuando por el art. 340

que los jueces y tribunales podrán acordar para mejor proveer:

1.0 Que se 'raiga d la vista cualquier documento que crean con-

zeniente para esclarecer el derecho de los litigantes.—La frase que

se traiga á la vista, ha de entenderse en el sentido que siempre se

le ha dado en la práctica; no en el material de que el juez vea por

si solo el documento, sino para que se una á los autos ó corra con

ellos, y se tenga á la vista hasta que recaiga sentencia firme z la

que pueda servir de fundamento. Y en cuanto á la clase de docu-

mentos que pueden traerse á la vista, la ley no establece limitation

de fin gun género: «cualquier documento, dice, que crean conve-
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niente para esclarecer el derecho de los litigantes», y estas pala-

bras lo mismo comprenden á los públicos que á los privados; á los

que se hayan indicado por las partes durante el debate, como á

aquellos de que se tenga noticia por referencia de otro documento,

ó por cualquier otro medio, con tal que los crean convenientes para

esclarecer el derecho de los litigantes. Esta doctrina, conforme con

el precepto explícito del artículo que estamos examinando, ea una

consecuencia forzosa de los principios consignados en nuestras an-

tiguas leyes, de que los jueces «deben ser acuciosos en pensar de

conocer la verdad por cuantas maneras pudieren», toda vez que da

verdad es cosa que los juzgadores deben catar en los pleitos sobre

todas las otras cosas del mundo» (1).—Por regla general, siempre

que se manda para mejor proveer traer á la vista cualquier docu-

mento, ó los particulares que se designen, por medio de testimonio

ó certificacion que habrá de librar el notario ú oficial público á

cuyo cargo se halle el original, se previene que esto se practique

con citacion de las partes, y así conviene para que éstas puedan en-

terarse de la fidelidad y exactitud del testimonio, y que con esta

garantía pueda apreciarlo el tribunal. Pero el actuario no deberá

hacer dicha citacion si no se manda en la providencia, en razon á

que las partes no pueden tener en la ejecucion de lo acordado más

intervencion que la que el tribunal les conceda, como se ordena en

el párrafo último del mismo art. 340, y en tal caso se limitará á no-

tificar la providencia en la forma ordinaria.

2.° Exigir con fesion judicial d cualquiera de los litigantes sobre

hechos que estimen de influencia en la cuestion y no resulten proba-

dos.—El origen de esta confesion, que debe prestarse bajo jura-

mento supletorio necesario, como dicen los prácticos, se encuentra

en una ley del Digesto (2), en que se dice: Solent judices in dubiis

causis, exacto jurejurando, secumdum eum judicare qui juraaeri!:

y en otra del Código (3), que dice tambien: In bonœ fidei contrae-

tibus, necnon in cœterù causis, inopia probationem, per judicem ja-

rejurando, causa cognita, rem decidi oportet. Las leyes de Partida,

(1) La ley 11, tít. 4.°, Partida 3.'
(2) Ley Il, tít. 2.°, lib. 12, Dig.
13) Ley 3.", tít. 1. 0, lib. 4. °, Cod.
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que son un reflejo de las romanas, al ocuparse «de las preguntan
que los jueces pueden facer á las partes en juicio, á que llaman en
latin positiones», consignan igualmente el mismo principio, diciendo:
«Pregunta es cosa de que nace gran pro. Ca por ella puede el jud-
gador saber más en cierto la verdad de los pleytos, é de los fechos
dubdosos, que vienen ante él. E puédela facer el juez fasta que de
el juyzio... é debe ser de tal natura, que pertenezca al fecho, ó d la
cosa sobre que es la contienda» (1). Esta ley, que concuerda exac-
tamente con el párrafo que comentamos, era la que servia de fun.
¿amento á la jurisprudencia antigua para que los jueces y tribu-

nales se creyesen, con razon, autorizados para pedir confesion ju-
dicial á las partes por medio de autos para mejor proveer. La nueva
ley ha sancionado este precepto de una manera más clara y con-
creta, disponiendo que la confesion debe versar sobre hechos que
sean de influencia en la cuestion y no resulten probados. Hé aquí
una limitation que no debe perderse de vista; los jueces y tribuna-
les no están facultados para hacer toda clase de preguntas; éstas
deben subordinarse á dos consideraciones importantes, sin cuya

concurrencia podria ser tachada de arbitraria la diligencia, á sa-

ber: 1.a, que versen sobre hechos que estimen de influencia en la

cuestion; 2. a, que estos hechos no resulten probados.
La primera circunstancia la habia ya consignado expresamente

la ley de Partida citada, al decir que la pregunta «debe ser de tal
natura, que pertenezca al fecho ó á la cosa sobre que es la con-
tienda», y ciertamente sería ridículo é incomprensible que, tratán-
dose de practicar una actuation judicial con el objeto de desvane-

cer las dudas que hayan podido ocurrir, se hicieran preguntas que
no tuvieran congruencia con la cuestion litigiosa ó con el hecho du•

doso que se desea aclarar. Mas, nótese que el párrafo que comen-
tamos no dice que las preguntas deban versar sobre hechos que

sean de influencia en la cuestion, sino sobre los que estimen los jue-
ces y tribunales que tienen esa influencia; y aunque la apreciacion

quede al arbitrio de éstos, podria hacérseles un cargo justo si no

se apoyase en fundamentos racionales y lógicos. No es tan ámplio y-

(1) Ley 2.", tit. 12, Partida 3.a
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absoluto el arbitrio judicial que no tenga sus límites determinados.
La segunda circunstancia, aunque no fijada claramente en la

ley de Partida, estaba dentro de su espíritu y objeto: las dudas no
podian ocurrir sino sobre hechos no probados; si existia prueba
plena, entónces la verdad era clara y procedia sentenciar con arre-
glo á ella. Por eso se practicaba ántes, y determina la nueva ley,
no sólo que los hechos sean, á juicio del juez, de influencia en la
cuestion, sino que no resulten probados, pero con una prueba
plena, esto es, con una prueba tal como la requieren las leyes: si
ésta existe, no hay necesidad de confesion judicial ni de ninguna
otra diligencia. De aquí se deduce que no bastará que los hechos
estén simplemente indicados por las partes para que el juez ó Sala
que conozca del asunto se crea en el deber de pedir confesion ju-
dicial, no: es preciso que haya cuando menos una prueba semi-

-plena, una prueba insuficiente, alguna presuncion de verdad en
favor del hecho, y entónces el juez debe procurar robustecerla con
la confesion del litigante que tiene contra sí esa misma prueba, no
con la de la parte á quien beneficia, porque la declaracion de ésta
en nada afectaría la responsabilidad de su contrincante.

No estará de más manifestar que en la providencia en que se
mande para mejor proveer que una de las partes comparez^a á
prestar confesion judicial, no deben indicarse las preguntas sobre
que ha de versar dicha confesion: si se indicaran, se daria ocasion
para que la parte preparase con estudio las contestaciones que hu-
biese de dar, y seguramente que no es esta la manera de averi-
guar la verdad. Las preguntas deben redactarse á medida que se
hagan en el momento de la comparecencia: único medio de que la
=diligencia surta los buenos efectos que se desean.

¿Habrá de recibirse en audiencia pública la confesion judicial
de que se trata, y prévia citation de las partes, como para toda
diligencia de prueba to ordena el art. 570? ¿Podrán concurrir al
acto la parte contraria y los defensores de ambas, para hacerse
recíprocamente preguntas y observaciones, del modo y forma que

determina el 588? Para resolver que no son aplicables al caso los

dos artículos citados, basta considerar que las actuaciones pars
mejor proveer no pueden en rigor calificarse de diligencias de
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prueba, para el efecto de que las invalide la falta de citacion de

los interesados, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sen-
tencia de 20 de Marzo de 1862; y que en la ejecucion de las mia
mas no pueden tener las partes más intervencion que la que el
tribunal les conceda, segun ya se ha dicho. Por consiguiente, ni
deben ser citadas las partes, ni pueden concurrir al acto con el
objeto ántes indicado, á no ser que se prevenga lo contrario en la
providencia para mejor proveer. Al juez 6 tribunal que la dicte

corresponde apreciar si, para esclarecer mejor la verdad, conven-
drá que las partes se hagan recíprocamente preguntas y observa-
dones en la forma que lo permite el art. 588, y si lo cree conve-
niente, al acordar que se exija confesion judicial á una de las par-
tes, mandará que se cite á la contraria, con señalamiento de dia y
hora, para que pueda concurrir al acto si le conviene. En cuanto
á practicarlo en audiencia pública, aunque no sea diligencia de
prueba, por la analogía que con ésta tiene, lo creemos compren
dido en la regla general del art. 313; por lo cual, y por el princi-

pio de publicidad que domina en la presente ley, nuestra opinion
es que en todo caso procede practicar dicho acto en audiencia pú-
blica; pero si compareciese en ella la parte contraria 6 su letrado,
como lo permite el art. 585, no se le dará más intervencion que la
designada en la providencia.

¿Qué se hará cuando la parte no comparezca al llamamiento
judicial? Procederá una segunda citacion con apercibimiento; mas
este apercibimiento no puede ser el consignado en el párrafo 3.°

del art. 583, esto es, de ser tenido por confeso si no se presenta á

declarar sin justa causa; porque no es la parte quien ha exigido la
confesion, sino el juez, de oficio, y entre uno y otro caso existe
una marcada y notable diferencia. Cuando un litigante pide con-

eleaion judicial á la otra parte, existe un hecho indudable consig-

nado en los autos y suscrito por el mismo interesado, cual es la
bfirmacion que éste supone de los hechos por que ha de ser pre-

gnntado su contrario. Si, pues, éste no comparece á desvanecerloa
y contradecirlos, si no utiliza el medio que la ley le concede para

hacer uso de su derecho, entónces debe suponerse que lo renuncia
y que tácitamente confiesa la verdad de aquellas afirmaciones: por
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eso procede que el apercibimiento en este caso sea de que se le

tendrá por confeso, sin que la no comparecencia pueda surtir otros
efectos, ni ménos pueda tenerse como desobediencia al juez, que no

ha hecho más que acceder á una pretension que se le hizo. Pero

cuando el juez, de oficio ó para mejor proveer, le manda compa-

recer para prestar la confesion judicial, debe hacérsele la citacion

en la forma que ordena el art. 272, con la prevencion de ser obli-

gatoria la comparecencia; y si por no haber comparecido, fuere ne-

cesaria segunda citacion, se le prevendrá que si no comparece ni

alega justa causa que se lo impida, será procesado por el delito de

desobediencia grave á la autoridad, procediéndose del modo que se

ha expuesto en el comentario de dicho artículo (pág. 534 del

tomo I).
Comparecido que sea á la presencia judicial, y hechas por el

juez las preguntas que crea conducentes á la cuestion, el interro-

gado debe dar sus contestaciones de una manera afirmativa ó nega-

tiva, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes,
ó las que dicho juez le pida: si se negase entónces á declarar, ó sus

respuestas fueren evasivas, se le deberá apercibir de tenerle por
confeso, pues no sólo falta al precepto general de justa obediencia
á la Autoridad, sino que en el caso supuesto trata de eludir el me-
dio que la ley pone en las manos del juez para desvanecer la duda
que abriga sobre aquel hecho; y si á pesar del apercibimiento per-

sistiere en su injustificada tenacidad, el juez apreciará esta negati-

va, segun su prudencia le aconseje, en el acto de dictar sentencia.
Tratándose, como se trata, de una confesion judicial, no puede
prescindirse de aplicar al caso las disposiciones de los arts. 585 y

siguientes, con la limitacion ántes indicada respecto del 588.

Es preciso no confundir la confesion júdicial que pueden exigir
los jueces y tribunales á cualquiera de los litigantes para poder dic.
tar el fallo con mayor acierto, con la que pueden exigirse las partes

entre sí desde que se reciba el pleito á prueba hasta la citacion para

definitiva (art. 579): esta última puede hacerse á election del que la

pidiere, bajo juramento decisorio 6 indecisorio (art. 580); pero
aquélla se entiende siempre bajo juramento indecisorio 6 supleto-

rio, porque los jueces y tribunales no tienen derecho para perjudi-
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car á la parte que no declara: sus funciones se concretan á desva-
necer la duda que abrigan, y á este fin interrogan al litigante que

tiene contra sí una prueba insuficiente, una prueba semi-plena, con

la esperanza de averiguar la verdad por su confesion. Si se cousi-

gue ésta, se tendrá una prueba plena contra la parte que ha confe-

sado, pues la confesion se asimila, en sentir de los intérpretes, á la

autoridad de la cosa juzgada: confessus projudicato habetur.

Tampoco debe confundirse la confesion judicial, de que habla

el art. 340, con el juramentum in ¡item de los romanos, conocido

entre nosotros bajo el nombre de juramento estimatorio decisorio en

el pleito, que es el que, á falta de otra prueba, exigia el juez al actor

sobre el valor 6 estimation de la cosa que demandaba, para deter-

minar la cantidad en que labia de condenar al reo (1).

3.° Que sepractique cualquier reconocimiento ó aval^ío que repu-

ten necesario, ó que se amplien los que ya se hubiesen hecho.—Este

ha sido el medio de que los jueces y tribunales se han válido más

comunmente para desvanecer la duda que abrigaban sobre alguii he-

cho litigioso. El reconocimiento judicial ó vista ocular, practicado

por el mismo juez, en algunos casos ha surtido muy buenos efectos

tratándose de cuestiones en que entra por mucho conocer la situa-

cion de la que es objeto de la contienda. Lo mismo ha sucedido con

el reconocimiento pericial, autorizado ya por la ley 11, tit. 22, Par-

tida 3.a , y con el justiprecio ó avalúo de la cosa litigiosa, así como

de los frutos, intereses, daños 6 perjuicios, que el juez debe fijar en

cantidad líquida, segue el art. 360, siempre que sea posible. En aigu•

nos casos, por descuido ó por temor á los gastos, los litigantes dejan

de proponer á su tiempo alguno de estos medios de prueba, á pesar

de ser notoria su pertinencia; y en otros, es insuficiente el reconoci-

miento ó avalúo practicado, por no haberlo extendido á todo lo que

era conducente, 6 no da el resultado apetecido por estar los peritos

en discordia. Todos estos casos están comprendidos en la disposieion

que estamos examinando, á cuyo fin, al núm. 3.° del art. 48 de la ley

(1) Ley 5.", tít. 11, Partida 3. 8—Hoy no esta en practica ni es admisible tal
juramento: para determinar la cuantía de lo quo se demanda, ha de estarse á
lo que se previene en los artículos 489 y 490. 	 i#
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antigua se ha adicionado el segundo periodo del actual, 6 sea, que

se amplíen los que ya se hubiesen hecho.

Por consiguiente, los jueces y tribunales pueden acordar para

mejor proveer el reconocimiento judicial ó pericial, y el avalGo,
cuando las partes no hayan utilizado estos medios de prueba, y

tambien que se amplie» los que se hubieren practicado, si los esti-

man insuficientes; pero sólo en el caso de que lo reputen necesario,

como dice la ley en este lugar y lo repite en el art. 630, esto ea,

cuando apreciada la resultancia de los autos, lo crean indispensable

para esclarecer la cuestion que se controvierta. Les pone la ley esta

restriction con el objeto sin duda de que no se ocasionen á las par-

tes los gastos á que dan lugar esas actuaciones, sino en el caso de

que sean de absoluta necesidad.

Estas diligencias habrán de practicarse en la forma que esta-

blece la ley para iguales medios de prueba en el juicio ordinario

de mayor cuantía, pero en cuanto no se oponga á la disposition

especial del párrafo último del art. 340 que estamos comentando,

segun el cual, en la ejecucion de lo acordado para mejor proveer

no tendrán las partes más intervention que la que el tribunal les

conceda, como hemos explicado en los casos anteriores. Por con-

siguiente, el juez 6 la Sala que acuerde para mejor proveer el

avalúo ó reconocimiento pericial, podrá hacer por sí el nombra-

miento del perito ó peritos (uno ó tres, conforme al art. 613) que

hayan de practicarlo, y sólo podrán hacerlo las partes cuando se

mande en la misma providencia. Así lo ordena tambien expresa.

mente el art. 630. En este caso deberá observarse, para hacer di-

cho nombramiento, lo que se previene en los arts. 614 al 618. Aun-

que las partes y sus defensores podrán concurrir al acto del reco-

nocimiento pericial ó de la inspection ocular, por ser actos públi-

cos, segun antes hemos dicho respecto de la confesion judicial, no

les será permitido ir acompañadas de personas prácticas en el te-

rreno, ni hacer al juez ni á los peritos las observaciones que esti-

men oportunas, conforme á los arts. 626 y 634, á no ser que se les

hubiese citado y facultado para ello, como por regla general será

conveniente que se mande en la providencia para mejor proveer á

fin de facilitar el medio de averiguar 6 esclarecer la verdad. Y lo
TOMO II	 10
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mismo habrá de entenderse respecto de lo que se previene en el

art. 628. Los peritos darán en todo caso su dictamen conforme á

lo prevenido en los arts. 627 y 629, y de la inspection ocular se

extenderá la diligencia que ordena el 634. Y para el cotejo de le

tras se observará lo que disponen los arts. 606 al 609.

¿Podrán ser recusados los peritos que se nombren en virtud de

providencia para mejor proveer? Lo tenemos por indudable. El dic-

tamen de estos peritos es de grande influencia,áveces decisiva,para

la resolution del pleito, y no puede negarse á las partes el derecho

de recusarlos, cuando concurra en ellos alguna de las causas de par-

cialidad determinadas en el art. 621. Esto no se opone á lo que orde-

na el párrafo final dei 340, por ser cosas distintas. Creemos, por tan-

to, aplicable á este caso todo lo que se establece en los arts. 619 al 625.

4.° Traerá la vista cualesquiera autos que tengan relación con

el pleito.—Esta facultad, de que tambien se hacia uso con arreglo

á la antigua jurisprudencia, es una deduction lógica del deber que

las leyes imponen á los juzgadores de averiguar la verdad por

cuantas maneras pudieren; y aunque es cierto, como ya hemos in-

dicado, que deben sentenciar segun lo alegado y probado en el

pleito, en muchos casos les servirán de grande instruction los autos

que tengan relation inmediata y directa con la cuestion que se

ventile, por partir de una misma base y apoyarse en los mismos

antecedentes, y sobre todo cuando en aquéllos se ventile la misma

cuestion ó puedan recaer resoluciones contradictorias.

Los autos que se traen á la vista para mejor proveer deben

devolverse á la escribanía ó archivo de donde procedan, luego que

se haya llenado aquel objeto; pero si fuese en primera instancia, y

se apelara de la sentencia, habrán de remitirse al tribunal superior
unidos al pleito bajo cuerda, ó sacarse testimonio de los particula-

res necesarios, si aquello no es posible por su estado 6 no conviene

por su gran volúmen. Sin embargo, cuando este testimonio debiera

ser muy costoso por su extension, la prudencia aconseja que se

omita hacerlo, y en este caso las partes podrán pedir lo que ms

les convenga, cuando el pleito suba á la superioridad. Los jaeces y

tribunales tienen el deber de causar los menos gastos posibles á los

litigantes sin su excitation expresa.



DE LAS VOTACIONES Y FALLOS	 75

Otro caso de providencias para mejor proveer se determina en
el art. 1746; pero realmente está comprendido en los números 1.0

y 4.° del 340.
IV.

¿Podrán los jueces y tribunales decretar para mejor proveer
otras diligencias, además de las expresadas en los cuatro numeros
que acabamos de explicar? Ya hemos manifestado ántes que, segun
la antigua jurisprudencia, los autos para mejor proveer podian ex-
tenderse á toda clase de pruebas, inclusa la de testigos: en cuanto
á esta última, terminantemente preceptúa una ley de Partida, que

cuando se hubiera omitido examinar á los testigos sobre todo el

interrogatorio presentado por la parte, psi la pregunta que non
fuese fecha, fuere atal que pertenezca al pleito, que el judgador

haga venir ante sí los testigos é que les pregunte otra vez en po-
ridad sobre aquellas cosas de que non fueron ante preguntado:s é
vale lo que dixeren, bien assi como si los hobiesen dello preguntado
primeramente... Pero si el judgador fallase alguna palabra dubdosa
ó encubierta en el dicho del testigo, de manera que non pudiera
tomar ende sano entendimiento, bien lo puede llamar ante sí á de-
cirle en poridad que declare aquella dubda: é el testigo débelo fa-

cer, é valdrá lo que dixere en esta razon» (1). ¿Podrá hacerse ahora
lo mismo segun la nueva ley?

La contestacion negativa es, sin duda, la más acertada, y para
opinar así no nos atenemos al principio fundamental en que des-
cansan las providencias para mejor proveer, sino á la tendencia de
la ley. De las consideraciones expuestas al principio de este co
mentario resulta que en la práctica antigua, que autorizaba á los
jueces y tribunales para decretar dichos autos en toda clase de di-
ligencias probatorias, más bien que en el precepto expreso de la

legislacion, sé apoyaba en su espíritu y en una ámplia aunque recta
interpretacion: de aquí que la jurisprudencia fuese indeterminada
y poco uniforme, dándose con ello lugar á algunos abusos, hijos de
la parcialidad, del descuido, ó tal vez de la impremeditacion. La.
nueva ley ha querido en esta parte, como en muchas, poner tér-

(1) Ley 30, tít. 16, Partida 3.$
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mino á esa fluctuation y á esa vaguedad de la antigua jurispru den -
cia, determinando clara y explícitamente la clase de diligencias que

pueden decretar los jueces y tribunales para mejor proveer: no in-

cluye ningun precepto de aplicacion general á toda clase de prue-

bas; fija en concreto las que pueden decretarse, y la inclusion de

ésas, que consigna en los cuatro números del art. 340, supone la

exclusion de las otras que admitia ántes la jurisprudencia.

V.'

¿Cuál será el valor legal 6 fuerza probatoria de las diligencias

practicadas para mejor proveer? Indudablemente el mis¡no que

tendrian si se hubiesen practicado á instancia de las partes con ci•

tacion contraria durante el término de prueba. Así se deduce tam

bien del objeto de tales diligencias, cual es el de ilustrar la con-

ciencia del juzgador, y esclarecer la verdad en interés de la más

recta administration de justicia. No podria llenarse este importante

objeto, si no tuvieran valor legal para poder estimar probados por

ellas los hechos á que se refieran; y si así no fuesa, habria que atri-

buir á la ley el absurdo de haber autorizado á los jueces y tribu

nales para acordar unas diligencias que sólo podrian servir para

ocasionar gastos y dilaciones.

Es verdad que las diligencias para mejor proveer pueden prac-

ticarse sin intervencion de las partes, y que la ley no concede re-

curso alguno contra las providencias en que se acuerdan, ni es per-

mitido deducir pretensiones para desvirtuarlas; pero de aquí no

puede inferirse que no deban causar perjuicio á los interesados eu

el pleito. Aparte de ser raro el caso en que no se da intervencion

-á las partes, pues se les concede siempre que el juez la estima ne-

cesaria ó conveniente, esa falta de intervencion en su caso se su-
ple con la imparcialidad del tribunal; y se les niega todo recurso,

porque con esas diligencias no se lesiona derecho alguno de los li
-tigantes, en razon á que éstos pudieron hacer uso del que la ley

les concede para llevar al juicio las pruebas conducentes, y por no

haberlo hecho se ve el juzgador en la necesidad de dictar la provi -

-dencia para mejor proveer, en interés de la más recta administra-

cion de justicia.	 -
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Así, pues, los documentos 6 los autos que se hayan traido á la
vista con citacion de las partes 6 sin ella, la confesion judicial que
éstas hayan prestado sobre hechos propios que puedan perjudicar-
les, y el dictamen de peritos y reconocimiento judicial, aunque se
hayan practicado sin intervencion de los interesados, cuando se
acuerdan y practican para mejor proveer, tienen el valor y fuerza
que la ley atribuye á estos medios de prueba para justificar los he-
chos á que se refieran, y los jueces y tribunales están en el deber
de apreciarlos en conjunto con las demás pruebas aducidas por las
partes para formar su juicio y fallar el pleito con arreglo á dare-
cho. Esto es de jurisprudencia constante, porque no puede ser de
otro modo, y así se deduce tambien de casi todas las sentencias del
Tribunal Supremo citadas en este comentario, pues en los casos á

que se refieren fueron apreciadas, como medios de prueba, las di-
ligencias practicadas para mejor proveer.

Vamos á concluir este extenso comentario haciéndonos cargo
de lo que, como complemento de esta materia, ordenan los arts. 341
y 342, que se han adicionado en la presente ley con el objeto de
evitar los abusos y dilaciones innecesarias á que pudieran dar oca-
sion las providencias para mejor proveer.

A veces estas providencias daban lugar á la paralizacion del
pleito por mucho tiempo, sobre todo cuando, acordadas por un
tribunal superior, se da comision al juez de primera instancia para
ejecutarlas. A fin de evitar eee abuso, se ordena en el art. 341, que
«en la misma providencia se fijará el plazo dentro del cual haya
de ejecutarse lo acordado para mejor proveer». En tal caso, el
juez encargado de la ejecucion incurriria en la responsabilidad que
determina el art. 301 si no practicara las diligencias dentro del
plazo fijado. Pero pueden ser éstas de tal índole que no sea posi-

ble determinar à priori dicho plazo, y para este caso se previene
que «el juez ó la Sala cuidará de que se ejecute sin demora, expi-

diendo de oficio los recuerdos y apremios que sean necesarios»,
tanto en este caso, como en el de haberse fijado plazo. A este fin
el secretario ó actuario deberá dar cuenta así que trascurra el plazo
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fijado ó el tiempo que racionalmente se crea necesario para la eje-

cucion de lo acordado. Si no lo hiciese, podrá la parte interesada
solicitar que se dirija el recuerdo, ó el apremio en su caso, puesto

que no lo prohibe la ]eÿ, y es de su interés activar el negocio.

Era de práctica corriente que, cuando se acordaba providen-

cia para mejor proveer, el término para dictar sentencia se conta-

ba desde el dia en que se unian á los autos las diligencias en vir-

tud de aquélla practicadas. Esto se prestaba ai abuso de que el

principal objeto de tal providencia fuese procurar una dilacion

para que apareciese dictada la sentencia dentro del término legal;

y como la nueva ley se ha propuesto no dejar la puerta abierta á

ninguna clase de abusos, ordena en el art. 342, ultimo de este co-

mentario, corrigiendo aquella práctica, que en estos casos quedará

en suspenso el término para dictar sentencia, y volverá á correr

desde el día en que quede ejecutada la providencia para mejor

proveer, ó se unan á los autos las diligencias practicadas, de suerte

que ha de pronunciarse la sentencia dentro del termino que para

ello restara el dia en que se dictó dicha providencia. Si éste fuera

insuficiente para votar, redactar y pronunciar la sentencia, culpa

será del tribunal, y suya la responsabilidad, por no haber dictado

oportunamente aquella providencia.

Y concluye dicho artículo previniendo que en estos casos, esto

es, cuando se haya dictado despues de la vista la providencia para

mejor proveer, la sentencia ó el auto que corresponda se pronun-

c^ará sin nueva vista. Así se hacía tambien conforme á la práctica

Antigua, en la cual para estas providencias se empleaba la fórmula

1e para mejor proveer y sin nueva vista. Sin embargo, puede ocu.

rrir que miéntras tanto haya fallecido 6 se imposibilite alguno de

los magistrados que asistieron á la vista, de suerte que no pueda

votai•: entonces se regirá el caso por el art. 347, y será necesario

proceder á nueva vista en la forma que en él se ordena, si de los

magistrados que asistieron á la primera no quedaren los necesarios

para formar sentencia.

ARTICULO 343

La discusion y votacion de los autos y sentencias se
verificará siempre á puerta cerrada, y ántes ó despues
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de las horas seialadas para el despacho ordinario y
para las vistas.

Empezada la votacion, no podrá interrumpirse sino
por algun impedimento insuperable.

ARTICULO 344

El Ponente someterá á la deliberation de la Sala
los puntos de hecho, las cuestiones 6 fundamentos de
derecho y la decision que deba comprender la senten-
cia; y prévia la discusion necesaria, se votará sucesi-
vamente.

ARTÍCULO 345

Votará primero el Ponente, y despues los demás
Magistrados, por el orden inverso de su antigüedad.
El que presida votará el último.

ARTÍCULO 346

Cuando fuere trasladado, jubilado, separado ó slis-
penso algun Magistrado, votará los pleitos á cuya vista
hubiere asistido, y que aun no se hubieren fallado.

ARTÍCULO 34 7

Si despues de la vista se imposibilitara algun Magis-
trado, de suerte que no pueda asistir á la votacion,
dará su voto por escrito, fundado y firmado, y lo remi-
tirá directamente en pliego cerrado al Presidente de la
Sala. Si no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del se-
cretario 6 relator del pleito.

El voto así emitido se unirá á los demás, y con el
libro de sentencias se conservará por el que presida,
rubricado por el mismo.

Cuando el impedido no pudiera votar ni aun de este
modo, se votará el pleito por los demás Magistrados
que hubieran asistido á la vista, si hubiere los necesa-
rios para formar mayoría. No habiéndolos, se proce-
derá á nueva vista con asistencia de los que hubieren
concurrido á la anterior, y de aquel ó aquellos que de-
ban reemplazar á los impedidos.
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De la discusion y votacion de los autos y sentencias en las Sa-

las de justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo tratan

estos cinco artículos: las reglas que dan para ello son iguales á las

establecidas en los arts. '680, 681, 682, 686, 687 y 688 de la ley

orgánica del Poder judicial, y como son claras y no han ofrecido

dificultad alguna en la práctica, es excusado comentarlas. Sólo re-

cordaremos, con relacion al art. 344, que en el núm. 5. 0 del 336 se

prohibe á los ponentes llevar formulado el proyecto de sentencia

al acto de la discusion y votacion de la misma.

Tambien convendrá indicar, que la conservation, prevenida en
el art. 347, del voto que dé por escrito el magistrado imposibili-

tado de asistir á la votacion, en vez de quemarlo, como antes se

hacia segun el 38 de las ordenanzas de las Audiencias, no puede

tener otro objeto que el de considerarlo como voto particular re-

servado, para los efectos que determina el art. 368, cuando no sea

conforme con el de la mayoría; de suerte que en este caso habrá

de insertarse en la certification de los votos reservados que ha de

remitirse al Tribunal Supremo siempre que se interpone recurso

de casacion, y servirá tambien para los efectos del 914, en el caso

de entablarse contra la Sala el recurso de responsabilidad.

La ley de 1855 no contiene otra disposition que se refiera á

las votaciones de autos y sentencias, más que la del 52, el cual

concuerda en parte con el 343 de la presente.

ARTÍCULO 348

Para que haya sentencia en las Audiencias, son ne-
cesarios tres votos conformes de toda conformidad.

Cuando la resolution haya de dictarse en forma de
auto, serán necesarios los votos conformes de la mayo-
ría absoluta de los Magistrados que hayan concurrido
á la vista.

ARTÍCULO 349

En el Tribunal Supremo serán necesarios cuatro vo-
tos conformes de los siete Magistrados que deben for-
mar la Sala, para decidir sobre la admision de los re-
cursos de casacion por infraction de ley, y para la de-
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claracion de haber 6 no lugar á dichos recursos y á los
de quebrantamiento de forma.

Para que haya sentencia 6 resolucion en los nego-
cios que pueden verse con cinco Magistrados, serán
necesarios los votos de la mayoría absoluta de los que
hubieren concurrido á la vista.

Véase el comentario del art. 317 (pág. 15 y siguientes de este
tomo), en el cual nos hemos hecho cargo de lo que se ordena en

estos dos artículos.
ARTÍCULO 350

Cuando hubiere discordia por no reunirse los votos
necesarios para que haya sentencia, se dirimirá aquélla
en la forma que se determina en la seccion siguiente.

Resulta discordia, siempre que no se reunen los votos confor-

mes de toda conformidad, que, segun las reglas expuestas en la pá-
gina 17 de este tomo, sean necesarios para que haya sentencia, auto

ó providencia, y en tal caso ha de dirimirse la discordia remitiendo
el pleito á más señores, en la forma que se determina en la seccion
siguiente. Así lo ordena este artículo, el cual concuerda con el 54

de la ley anterior de 1855 y con el 697 de la Orgánica de 1870.

SECCION CUARTA.

Del modo de dirimir las discordias.

En el lenguaje comun, discordia significa la contrariedad de
opiniones, y dándole la misma signification en el tecnicismo del
foro, se dice que hay discordia cuando, en las votaciones de los tri-
bunales colegiados, no resulta absoluta conformidad de los votos
necesarios para que haya sentencia 6 cualquiera otra resolucion ju-

dicial. Puede haber discordia, no sólo sobre la decision de todos ó
alguno de los puntos litigiosos que deban ser objeto del fallo ó re

solution judicial, sino tambien sobre la apreciacion de los hechos,

o sobre la inteligencia y aplicacion del derecho. En tales casos ea
indispensable remitir el pleito á más magistrados, para que, vién-
dolo juntamente con los discordantes, puedan reunirse los votos con-
formes que la ley exige para que haya sentencia, auto ó providen-

TOMO u	 11
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cia, segun el caso. Esto se llama dirim ir la discordia, para lo cual

se dan las reglas oportunas en los artículos que vamos á examinar.

ARTÍCULO 351

Cuando en la votation de una sentencia, auto ó pro.
videncia no resultare mayoría de votos sobre cualquiera
de los pronunciamientos de hecho ó de derecho que de•
ban hacerse, ó sobre la decision que haya de dictarse,
volverán á discutirse y á votarse los puntos en que ha-
yan disentido los votantes.

Cuando tampoco del segundo escrutinio resultare ma-
yoría, se dictará providencia declarando la discordia, y
mandando celebrar nueva vista con más Magistrados.

ARTÍCULO 352

La nueva vista se celebrará con los Magistrados que
hubieren asistido á la primera, aumentándose dos más
si hubiere sido impar el número de los discordantes, y
tres en el caso de haber sido par.

ARTICULO 353

Asistirán por su órden á dirimir las discordias:
1. 0 El Presidente dei Tribunal.
2.° Los Magistrados de la Sala respectiva que no

hayan visto él pleito.
3.° Los Magistrados más antiguos de las otras Sa-

las, con exclusion de los Presidentes.

ARTÍCULO 354

El Presidente del Tribunal hará el señalamiento de
las vistas en discordia, prévio aviso del Presidente de
la Sala respectiva, y despues de designar los Magis-
trados á quienes corresponda dirimirla.

ARTÍCULO 355

Los nombres de los Magistrados que han de dirimir
las discordias se harán saber oportunamente á los liti

-gantes, para que puedan hacer uso del derecho de re-
cusacion, si fuere procedente.
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ARTfCULO 356

Los Magistrados discordantes consignarán con toda
claridad, en la providencia declarando la discordia, los
puntos en que convinieren y aquellos en que disintic-
ren, y se limitarán á decidir con los dirimentes aque-
llos en que no hubiere habido conformidad.

ARTfcULO 357

Antes de empezar á ver un pleito en discordia, cl
Presidente de la Sala que haya de dirimirla preguntará
•á los discordantes si insisten en sus pareceres, y solo
en el caso de contestar afirmativamente se procederá á
la vista.

Si al verificarse la votacion de la seiitencia en discor-
ia llegaren los discordantes a convenir en número sufi-
ente para formar mayoría, no pasará adelante el acto.

ARTfCULO 358

Cnando en la votacion de una sentencia por la Sala
1e discordia, no se reuniere tampoco mayorfa sobre los
puntos discordados, se procederá a nuevo escrutinio, po-
niendo solameute a votacion los dos pareceres quo ha-
yan obtenido mayor número de votos en la precedente.

Vamos á comprender en un solo comentario todos los articuloe
•que contiene esta seccion, porque vistos y examinados en conjuntd,

aparece con más claridad el procedimiento que ha de seguirse part

dírimir las discordias, acerca del cual poco tendremos que decir,
pues basta la lectura de dichos artículoe: haremos, sin embargo,

algunas observaciones.
La ley de 1855 solo tres artículos dedicó a esta materia; el 55,

en ci cual ordenó que dirimirían la discordia dos magistrados, si
hubiere sido impar ci nümero de los discordantes; y tres, en el de

haber sido par: ci 56, que dispuso sustancialmente lo mismo que
-el 353 de la presente; y ci 57, igual al 356 de ésta, aunque cots

distinta redaction. Y como no bastaba esto para determinar:tvdo
el procedimiento, se suplió en la práctica su deficiencia cc n 10 gLie

ordenaban los arts. 41, 42 y 43 de las ordenanzas de las Audieit



84	 LIBRO I -TÍT. VII-ARTS. 351 Á 358

cias. Todas estas disposiciones se refundieron en los arts. 696 y-

698 al 704 de la ley Orgánica de 1870, los cuales, en cumplimiento
de lo prevenido en el núm. 1.0 , base 2. a de las aprobadas por la_

ley de 21 de Junio de 1880, se reproducen en la presente casi lite
ralmente, sin otra modification que la que luego indicaremos.

Raro será el caso en que dé lugar á discordia una providencia.
de sustanciacion; y si ocurriese, la prudencia aconseja que ántes de-

f mplear el procedimiento aquí establecido, y al que habrá de acu-
dirse en último término, el presidente de la Sala reuna á todos los-

magistrados de su dotation para acordar lo que haya de hacerse-

en aquel caso y los demás análogos que ocurran, si la duda nacer

- como es de snponer, de no hallarse previsto el caso en la ley. Las-

discordias, que en todo caso han de dirimirse necesariamente en

la forma que ordenan los artículos de este comentario, son las que-

se originan en los autos y sentencias, cuando ha precedido vista.

pública, porque entonces sólo los magistrados que á ella hubieren

asistido pueden dictar el fallo; y así debieron entenderlo los auto--

res de la ley, puesto que, si bien al principio del art. 351 se men-

cionan las providencias, á su final se dice que «se dictará providen-

cia declarando la discordia, y mandando celebrar nueva vista con más

magistrados ». Nunca se celebra vista para dictar una providencia..

La ley orgánica del Poder judicial previno en su art. 673, que

fuese siempre impar el número de magistrados para fallar pleitos,

y en su consecuencia, ordenó en el 698, que para dirimir las die-

eordias se aumentasen dos magistrados más cuando los discordan-

tes fuesen tres, y cuatro cuando éstos fuesen cinco ó más, lo cual

daba lugar á que en las audiencias de una Sala no hubiese en el

segundo caso magistrados bastantes para dirimir las discordias.

Como en la nueva ley, derogando aquella disposition, se han res-

tablecido las anteriores que permitian la constitution de las Salaa

con número par, fuera de los casos expresamente exceptuados, se-

gun se ha expuesto en el comentario del art. 317 (pág. 16 de este-

tomo), era preciso tambien modificar la segunda, y por esto se or-

dena en el art. 352, de acuerdo con el 55 de la ley antigua, que

dirimirán la discordia dos magistrados, si hubiere sido impar el

número de los discordantes, y tres en el caso de haber sido par. De-
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este modo siempre se constituye con número impar la Sala para

dirimir la discordia, y se facilita la resolucion por mayoría abso-

1uta de votos. Esta es la única modificacion que se ha hecho á lo

.dispuesto sobre esta materia en la ley Orgánica de 1470.

En la práctica antigua, fundada en las ordenanzas de las Audien-

-cias, á la nueva vista para dirimir la discordia sólo asistian los ma-

gistrados dirimentes; práctica que continuó despues de la ley de 1855,

+por no haber dispuesto cosa alguna sobre este punto. En considera-

cion sin duda á que en la nueva vista pueden darse razones que in-

-clinen el ánimo de alguno de los discordantes á variar de opinion, se

previno en el art. 698 de la ley Orgánica, que se celebre la nueva

vista con asistencia de los magistrados discordantes y de los din-

-mentes, de-suerte que ha de constituirse la Sala con todos los que hu-

bieren asistido á la primera vista ylos designados para dirimir la dis-

cordia; y esta disposicion se reproduce en el art. 352 de la presente.

Segun el 353, han de asistir á dirimir la discordia, en primer

-lugar, el presidente del tribunal; en segundo, los magistrados de la

dotacion de la misma Sala que no hubieren visto el pleito, incluso
su presidente, si se hallara en este caso; y á falta de éstos, 1cs más
antiguos de las otras Salas, con exclusion de los presidentes de las

mismas; exclusion justificada por la necesidad que éstos tienen de

atender diariamente al servicio y direccion de su propia Sala. L^

-mismo ordenaba el art. 56 de la ley antigua, pero con la preven
cion de que uno de los dirimentes sería siempre el presidente del

tribunal. Esto dió lugar á la duda de silos regentes 6 presidentes

-de las Audiencias podrian continuar haciendo uso de la facultad
-que les concedia el art. 23 de sus ordenanzas, para asistir á la Sala
-que mejor estimasen; ó si habria de considerarse derogada esta fa-

•cnitad, é imposibilitados aquéllos de asistir á las vistas, á fin de

-quedar sempre en reserva para dirimir las discordias que pudie-

ran ocurrir. El Tribunal Supremo resolvió esta duda, declarando

^n sentencia de casacion de 19 de Noviembre de . 1863, que la ley

de Enjuiciamiento civil no contiene disposicion expresa que prive

de dicha facultad á los regentes, hoy presidentes, ni podia dada-

•cirse de su art. 56, el cual debia entenderse en términos hábiles;

-tes decir, que en caso de discordia, cuando no sea discorhnte, nl
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concurra en él impedimento legítimo que lo estorbe, el regente ha
de ser siempre uno de los dirimentesm. En este sentido ha de en-

tenderse el art. 353 de la presente, en el cual, para evitar dudas,.
se ha suprimido el adverbio siempre, como se hizo ya en el 699 de
la ley Orgánica, conciliando así esta disposicion con la de su ar-
ticulo 581, núm. 10, hoy vigente, que tambien atribuye á los pre-
sidentes de las Audiencias y del Tribunal Supremo la facultad de

«presidir cuando les parezca cualquiera Sala de justicia, sin per-

juicio de haceilo en los casos en que expresamente la ley lo orde•

care». El de dirimir discordias es uno de estos casos, y debe, por
tanto, el presidente del tribunal ser el primero de los dirimentes,

siempre que no sea discordante ni concurra en él alguna causa le-
gítima de recusacion que le obligue á abstenerse.

Conforme á los arts. 354 y 355, al presidente del tribunal co-

rresponde designar los magistrados que con él, en su caso, hayan

de dirimir la discordia, y señalar el dia para la vista. A este fin,

luego que se declara la discordia, el presidente de la Sala lo pone
en conocimiento de aquél, á quien da cuenta el secretario con los
autos para que haga la designation y señalamiento antedichos, po-
niéndose de acuerdo ambos presidentes sobre el dia que haya de

señalarse para la vista, á fin de conciliarlo con los señalamientos

ya hechos, que no deben alterarse. Ambos extremos pueden com-

prenderse en una misma providencia; pero si no es posible, se hace-

primero la designacion de los magistrados dirimentes, y despues el

señalamiento de dia para la vista. Hecha la designacion, en el mis-

mo dia ó en el siguiente (art. 260), el secretario debe notificar la

providencia á los procuradores de las partes, haciéndoles saber los
nombres de los magistrados que han de dirimir la discordia, para

que puedan hater uso del derecho de recusacion, si fuese procé-

dente. Esta recusacion ha de interponerse en el término y en la

forma establecidos en los arts. 326 y 327, observándose tambien en

su caso el 328. (Véanse estos artículos con su comentario, pág. 39'

de este tomo.) Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sen-

tencia de 13 de Diciembre de 1877, haciendo aplicacion, por ser

el derecho entonces vigente, de loe artículos de la ley orgánica deli

Poder judicial que concuerdan con loe citados.
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A las actuaciones expuestas ha de preceder la declaracion de la
discordia, despues de no resultar mayoría en el segundo escrutinio
que previene el art. 351. En la providencia haciendo dicha decla-

racion y mandando celebrar nueva vista con más magistrados, han
de consignar los discordantes con toda claridad los puntos en que
estén conformes y aquellos en que disintieren, á fin de que se li-

mite á éstos la intervention y voto de los dirimentes. Así lo ordena
el art. 356, reproduciendo literalmente el 702 de la ley Orgánica y
conforme tnmbien con el 57 de la de 1855. L fórmula usada para
tales providencias es la de A más senores sobre los puntos A y B, ex-

presando solamente aquellos en que disienten, con lo cual se da á
entender con toda claridad que están conformes respecto de las de-

más cuestiones del pleito. En tal caso, los letrados deben limitar

sus informes á los puntos de la discordia. Pero ocurre muchas veces
que no es posible designar estos puntos sin dar á conocer el juicio

formado por la Sala y su resolution sobre las demás cuestiones, y
como esto trae graves inconvenientes, se procede con prudencia ex-
presando en la providencia que se remite el pleito á más señores
sobre todas las cuestiones que en él se ventilan, á reserva de mani-

festar los discordantes, al votar la sentencia en discordia, los puntos

en que están conformes, para que los dirimentes se limiten á dar su
voto sobre aquellos en que no hubiese conformidad. Que á esto ha
de limitarse el voto de los dirimentes, lo demuestra el art. 357,

igual al 703 de la ley Orgánica, al ordenar que no ha de pasarse

adelante, siempre que, tanto ántes como despues de la vista en dis-
cordia, manifiesten su conformidad los discordantes en número su-
ficiente para formar sentencia por mayoría.
' En la práctica antigua, que continuó despues de la ley de En-

juiciamiento civil de 1855 por no haber dispuesto cosa en contra-
rio, cuando en la votacion de discordantes y dirimentes resultaba
nueva discordia por no reunirse la mayoría absoluta de votos, era

preciso remitir otra vez el pleito á más magistrados, con los mismos
procedimientos empleados para dirimir la primera discordia. Para
evitar los inconvenientes y perjuicios á que esto daba lugar, se pre-

vino en el art. 704 de la ley Orgánica, y se reproduce en el 358 de

la presente, último de este comentario, que «cuando en la votacion
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de una sentencia por la Sala dd discordia no se reuniere tampoco

mayoría sobre los puntos discordados, se procederá á nuevo escru-

tinio, poniendo solamente á votacion los doe pareceres que hayan
obtenido maycr número de votos en la precedente. De este modo

uno de los dos pareceres ha de tener necesariamente mayoría abso-
luta y habrá sentencia. Pero cuando hayan asistido á la vista siete

magistrados, podrá suceder que tres voten en un sentido, dos en otro,
y los otros dos en otro: entónces no puede hacerse lo que ordena la
ley, porque no resultan dos pareceres con mayor número de votos,

y lo que el recto sentido aconseja es que se excluya el parecer que

más diste del de la mayoría relativa y se pongan á votacion los

otros dos. Téngase presente lo que ordena el art. 886 para dirimir
la discordia, en el caso de haberse escrito é impreso alegaciones
en derecho.

Indicaremos, por último, que segun el art. 708 de la ley orgá.

p ica del Poder judicial, en las sentencias que pronunciare el Tri

bunal Supremo en los recursos de casacion y de revision no podia

haber discordia, quedando al efecto desechados los resultandos y

considerandos qúe no reunan mayoria absoluta de votos. Esto hac4a

imposible la decision del motivo de casacion sobre que versara la

discordia, y por eso no se ha incluido dicho artículo en la presente

ley, quedando, por consiguiente, derogado 6 sin aplicacion. Si resul-

tare alguna discordia en el Tribunal Supremo, tanto en recurso de

casacion como en cualquier otro negocio, tendrá que dirimirse con-

forme á las reglas que quedan expuestas.

ADVERTENCIA.

Los formularios de los escritos pidiendo suspension de la vista
y providencias que á ellos corresponden, de la diligencia de vista,
nombramiento del magistrado ponente, y de las providencias para
mejor proveer, declarando la discordia, nombrando los magistrados
para dirimirla y señalando dia para la nueva vista, que son los que
corresponden á las actuaciones determinadas en el tít. VII, aparte
de no ofrecer dificultad, se pondrán en su lugar oportuno con los del
juicio ordinario de mayor cuantía y de las apelaciones. Para las re-
cusaciones de que hablan los arts. 326, 327, 328 y 355, véanse los
formularios del tít. V, sec. 2.*, page. 471 y siguientes del tomo I.
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