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TITULO IX	 `q

..41lá :_	 d,4)

DE LOS RECURSOS CONTRA LAS AESOLUCIONES JUDIC[ALE3
Y SUS EFECTOS.

En doce artículos solamente, del 65 al 76 inclusive, trató la ley
anterior de 1855 toda la materia que ea objeto del presente título,.
el cual contiene treinta y cinco artfculos, y se ha dividido en cua-

tro aecciones pars mayor claridad y facilitar au consults. Se ha
dado, pues, á eats materia toda la extension quo su importancis

requíere, desenvolviendo las prevenciones hechas en la base 3. a de
las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, que puede verse

en la pág. 14 del tomo 1.°, é introduciendo, en virtud de dicha base
y (le la autorizacion concedida por la 19, notables modificacionea

y reformas, sobre las cuales llamaremos la atencion en los respecti-

vos comentarios, dirigidas todas á evitar dilaciones y gastos, y ek

abuso que se hacía de los recursos contra las resoluciones judicia
lea, y especi glmente de las apelaciones, sin otro objeto muchas va
ces quo el de dilatar los pleitos pars apurar la paciencia y la for

tuna del litigante contrarlo, con mengua de la justicia..,t,

En todos nuestro códigos, desde el Fuero Juzgo hasta los más

modernos, encontramos leyes que autorizan á los litigantea pars
alzarse de las resoluciones judiciales que lea causen perjuicio; pero

can las limitaciones convenientes pars evitar el abuso quo pudie-

ran hater los que procedan de mala fé. La defenaa es de derecho

natural, y se privaria de ella á los litigantes si no se lea permitiera
recurrir á un tribunal superior pars quo enmiende 1os desaciertos

quo pueda cometer el inferior. 	 s.

El presente titulo contiene las reglas de aplicacion general so-

bre tan importante materia. En él se determinan los recursos que

proceden contra cads una de las resoluciones judiciales segun alp

naturaleza, y el procedimiento quo ha de emplearse pars utilizar-
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los y que produzcan sus efectos. Se establecen los que estaban ad-
mitidos en la práctica conforme á la ley anterior, cuales son: los
de reposicion y apelacion contra las resoluciones de los jueces in-

feriores; los de súplica y caaacion contra los de los tribunales su
periores, y los de queja contra unos y otros en casos determina-
dos, segun expondremos en sus respectivos comentarios. Y como

la naturaleza 6 carácter de la resolution determina el recurso que

contra ella podrá utilinarse, es indispensable tener muy presente
la clasificacion que hemos hecho de las resoluciones judiciales en

la introduction del título anterior (pág. 92 de este tomo), de acuer-

do con la que se establece en el art. 369.
Antes de pasar al examen de los artículos comprendidos en cada

seccion de este título, debemos advertir que no se trata aquí de los

recursos contra las resoluciones de los jueces municipales, porque

siendo verbales, por regla general, los procedimientos en los jui-
cios dd que éstos pueden conocer en primera instancia, en cada

uno de ellos se determina ti los recursos que podrán utilizarse y la
forma de entablarlos y sustanciarlos, como puede verse en los ar-

tículos 732, 1583 y siguientes. ' Sin embargo, lo que a11í no esté

previsto, habrá de suplirse por las disposiciones generales de la

seccion 1. 8 de este título, en cuanto les sean aplicables, y por 148

de la 4.`, que son comunes á todos los juzgados.

SECCION PRIMERA

Recursos contra las resoluciones de los Jueces
de primera Instancia.

ARTICULO 376	 ft

Contra las providencias de mera tramitacion que dic-
ten los Jueces de primera instancia, no se dará otro re-
curso que el de reposicion, sin perjuicio del cual se lle-
vará á efecto la providencia.

Para que sea admisible este recurso deberá interpo-
nerse dentro de tercero dia y citarse la disposition de
esta ley que haya sido infringida.

Si no se llenaran estos dos requisitos, el Juez decla-
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rará de plano, y sin ulterior recurso, no haber lugar á
proveer.

ARTÍCULO 3Z7 . •r

De las demás providencias y autos que dicten los
Jueces de primera instancia, con exclusion de los ex-
presados en el art. 382, podrá tambien pedirse reposi-
cien dentro de cinco dias.	 i a A.

ARTÍCULO 378
P .

Presentado en tiempo y forma el recurso de reposi-
cion, se entregará la copia del escrito á la parte con-
traria, la cual, dentro de los tres dias siguientes, podrá
impugnar el recurso, silo estima conveniente.

Cuando sean varias las partes colitigantes, dicho tér-
mino será comun á todas ellas. 	 v'

ARTÍCULO 379
Trascurrido el término antedicho, háyanse presenta-

do 6 no escritos de impugnacion, sin más trámites, el
Juez resolverá dentro de tercero dia lo que estime justo.

ARTÍCULO 380
Contra el auto resolutorio del recurso de reposicion

de las providencias y autos á que se refiere el art. 377,
podrá apelarse dentro de tercero dia.

ARTÍCULO 381

Cuando la reposicion se refiera á las providencias de
mera tramitacion expresadas en el art. 376, contra el
auto resolutorio de la misma no se dará recurso algu-
no, salvo el de responsabilidad del Juez que lo hubie-
re dictado, y la facultad de pedir en la segunda ins•
tancia la subsanacion de la falta cuando proceda.

I.
Definition. —Del recurso de reposition tratan estos artículos,

entendiéndose por tal el que puede utilizar todo litigante que se

considrre agraviado por una resolution judicial interlocutoria,

para que sea reformada ó revocada por el mismo juez que la hu-
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biese dictado, acordancio en su lugar la quo proceda con arreglo a

derecho. Se llama de reposicion, por la formula empleada de anti-
guo pars utilizarlo, de pedir al juez que reponga por contrario im-

perio la resolution de quo se trate.	 ^.	 s
.. Este recurso se da solamente contra las providencias y autos

dictados por jueces inferiores, quo se refieran at procedimiento 6
tramitacion del juicio, y no contra los que resuelvan excepcionea
dilatorias 6 incidentes: los autos de esta clase estan comprendidos
en el art. 382, lo mismo quo las sentencias definitivas, las cuales,
segun el 363, no pueden ser variadas ni modificadas por el mismo

juez que las hubiere dictado. Procede, pues, el reurso de reposi-
cion contra todas iso resoluciones de los jueces de primers instan-
cia, llamadae providencias en el art. 369, y contra los autos quo no

estén comprendidos en la exclusion antes indicada; pero con la no.

table distincion sobre términos y recursos ulteriores que, atendien -
do a la indole y naturaleza de la providencia reclamada, establecen
los articulos que son objeto de este comentario, y quo luego expli-
caremos.

Tanibien puede pedirse reposicion de algunas resoluciones de
los tribunales superiores y del Supremo; pero en este caso se da al

recurso el nombre de s^iplica, por las razones quo indicaremos al

comentar el art. 402.

Del recurso de reposicion segun el derecho antiguo. —En el pro•

cedimiento antiguo estaba admitido el principio de que Ju iex al

interlocutorio semper discedere potest: regla consignada tambien en
la ley 2 a, tit. 22, Partida 3., la cual, despues de definir to quo se

entiende por providencia interlocutoria, añade, que el juzgador Ala
puede toiler a emendar por alguna razon derecha, quando quier,

ante que de juyzio acabado sobre la demands principal. A la vez,

la ley 13, tit. 23 de la misma Partida, previno, Q que de los manda-

mientos o providencias quo dictase el judgador, andando por el plei-
to, ante quo diesse sentencia definitiva sobre el principal, non se
puede nin debe ninguno alzar; fueras ende, cuando el judgador...

mandasse facer alguna cosa torticeramente, quo fuesse de tal nature,
1'OMO II	 20
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pie seyendo acabado, non se podria despues ligeramente emendar,

it menoa de gran daño, 6 de gran vergiienza de aquel quo se tuviesse
por agraviado dellaA. Y conforme con el misma principio, pero con -
cretando maa el pensamiento, la ley 23, tft. 20, libro 11 de la No-

visima Recopilacion ordenó, «que de las sentencias interlocutorias
no haya alzada, y quo los judgadorea no la otorguen ni la den; salvo
si fueren daias sobre defension perentoria, 6 sobre algun articulo
que haga perjuicio en el pleito principal; o sobre la incompetencia
6 la recusacion del juez, «S si la parte pidiese traslado del proceso

publicado, y el juez no se lo quiere dar En cualquier de estos ca
sos, añade, otorgamos a la parte quo se sintiere agraviada, quo se

pueda alzar, y el judgador quo sea tenulo de otorgar el alzadar.
En virtud de estas disposiciones del derecho antigno, se habia

admitido como doctrina universal y corriente entre todos los expo.

sitores, y sancionado la práctica constante de los tribunales, quo no
eran apelables las providencias interlocutorias de mera sustancia
cion, pero si las que causaban a la parto un gravamen quo despues

no puede facilmente repararse; y que de estas providencias podia

pedirse reposicion dentro de tercero dia, 6 apelarse dentro dd los
cinco, it contar desde la notification, pero no de aquéllas, porque
la ley no permitia contra ellas ningun recurso.

11

Segun la ley de 1855. —Tal era la practica generalmente admi
tida, cuando en 1855 se publicó la primers ley de Enjuiciamiento
civil, 1a cual, en su art. 65, ordenó lo siguiente: «De las providen-

cias interlocutorias pronunciadas por los jueces de primers instan-
cia puede pedirse reposicion dentro de tres dias improrrogables. Si
no se estimare, podra apelarse en un término igual al anterior.

Como este articulo habia en general de providencias interloeuto-

rias, sin exeluir las de mera sustanciacion, deciamos al comentarlo,
quo si se entendiera y aplicara literalmente, podria decirse quo po-

nia en mano de los litigantes de mala fé el arms mite terrible que se

habia imaginado pars dilatar los pleitos hasta lo infinito. «Sin duda,
anadiamos, se ha cometido alguna omision involuntaria al redactar

dicho articulo, porque no es posible creer quo una ley, que tiende
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a cot tar los abusos que se habian introducido en la práctica, y que
respira por todas partes el deseo de abreviar la marcha de los ne-
gocios, consagrando el principio de celeridad compatible con la
justicia, abriese la puerta tan inconsideradamente, y sin limitacion
de ningun género, á las reposiciones y apelaciones de providencias.
interlocutorias de toda clase. Si así fuera, bien podria afirmarse
que, léjos de haberse introducido una mejora en el antiguo sisterna

de enjuiciar, se habia retrocedido de una manera lamentable en el
buen camino, 'que tiene trazado la ciencia en materia de procedi-
mientos.s Y por esto y por otras razones opinábamos que el men-
cionado articulo no debia entenderse tal como se halla escrito, y

que la reposicion, y la apelacion en su caso, solo procedia contra
las providencias interlocutorias que causen estado o irroguen un

perjuicio que no pueda repararse en definitiva, pero de ningun

modo contra las de meta tramitacion.
La experiencia ha demostrado que no eran infundados nues

tros temores: han sido frecuentes los casos en que el litigante, s

	

quien interesaba entretener o dilatar un pleito, lo ha conseguido	 •

con repetidos recursos de reposicion, pidiéndola de un simple tras-
lado 6 de cualquiera providencia de mere tramitacion, y apelando

ei no ee estimaba aquel recut so; apelacion que era preciso admitir

en ambos efectos, conforme al art. 70 de la misma ley de 1855. En
interés de la justicia habia que poner remedio a este mal y deter-
minar el procedimiento para uniformar la jurisprudencia, y con
uno y otro objeto se han dictado los articulos que vamos á exami-
nar, los cuales modifi^an esencialmente el 65 antes mencionado,

única disposition que la ley anterior contenia sobre esta materia.

rv.

Recurso de rrposicion segun la nueva ley.—Con el objeto y por

las razones que acabamos de indicar, se ha restablecido suatancial-

mente la antigua jurisprudencia, que antes hemos reseñado, sobre

esta materia. Segue los are. 376 y 377, puede pedirse reposicion
de todas las resoluciones que dicten los jueces de primera instati

-cia, con exclusion solamente de las sentencias definitivas y de los
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autos resolutorios de excepciones dilatorias y de incidentes, á que

se refiere el art. 382. Pero en cuanto á las providencias, aunque
todas son de tramitacion, segun las define el art. 369, no todas tie-

nen el mismo alcance y trascendencia, pues las hay que causan per-
juicio irreparáble en definitiva, y de aquí la importante distincion
que se establece para los efectos del recurso de que se trata.

Nótese que el art. 376 habla de prorideneiaa de mera tramita-
cion, ye! 377, de las demás providencias, permitiendo contra todas
el recurso de reposicion; pero respecto de aquéllas se concede para
interponerlo el término de tres dias, sin ulterior recurso, y res-
pecto de éstas el de cinco días con el recurso de apelacion. Tan no-

table diferencia demuestra que la ley reconoce lo que ántes hemos

dicho, esto es, que todas las providencias no tienen el mismo al-

cance y trascendencia dentro del procedimiento; que el agravio 6
perjuicio, que pueden ocasionar las de mera tramitacion, no tras-
ciende al resultado de la contienda 6 puede ser reparado fácil-

mente en definitiva, al paso que el que las otras ocasionan, si se
consienten, ya no puede ser reperado: por esto, restableciendo la

práctica antigua, no se da el recurso de apelacion contra las pri-

meras, y se concede respecto de las segundas.
Podrá ocurrir en algun caso la duda de si la provideneia de

que se trate es ó no de mera tramitacion: duda de importancia,
puesto que el recurso de reposicion ha de regirse en un caso por
loe arts. 376 y 381, y en el otro por el 377 y 380. Fíjese la aten-

cion en la clasificacion que de unas y otras providencias hemos he-

cho ya en las págs. 93 y 94 de esto tomo, y no será difíeil reeolyer

la duda con acierto. Habria sido impropio de la ley descender al

casuismo de fijar taxativamente las providencias que han de ser

consideradas como de rnera tra n taeion; pero además del adjetivo

con que las califica, da una regla segura, que habrá de servir de

guia al abogado para formular su pretension y al juez para resol-.

verla, sin temor de equivocarse.
Segun el art. 376, para que sea admisible el recurso de repo-

eicion de una providencia de dicha clase, ha de citarse necesaria-

mente la disposition de esta ley que haya sido in fringida; requi-

sito que no exige el art. 377 para las demós proride»cias. Esa es la
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regla, combinada con el calificativo de mera tramitacion. ,Eziste en
la ley de Enjuiciamiento civil disposicion quo determine expresa-

mente el tramite del juicio que otorgue, niegue b modifique la pro-
viden cia? Pues eats sera de mera tramitacion; y no lo sera, aunque

se refiera al procedimiento, cuando no pueda citarse disposicion de
la ley, relativa al Orden y ritualidad del juicio, quo hays sido in.
fringida, 6 cuando la providencia contenga resoluciones que no sean
de pura, sencilla 6 mera tramitacion.

Con estas indicacionea y lo expuesto en las pags. 93 y 94 de este

tomo, creemos auficientemente explicado este punto; pero como es
de importancia, todavia aiiadiremos algunas observaciones. (.Por
qu a no se permite el recurso de apelacion contra las providencias
de mera tramitacion? Por las miamas razonea que no se admitia en

la práctica antigua, y quo pueden verse en la ley 13, tit. 23, Par.
tida 3.: porque no es irreparable el perjuicio que con ellas puede
ocasionarse, y la apelacion daria lugar a mayores gastos y dilacio-

nea. Supongamos que, habiendo renunciado el actor la replica, se
da treslado al demandado pars diplica: este traslado es ilegal, y sin

embargo, el juez no accede a la reposicion solicitada por el deman-
dante, y hay que lievarlo a efecto porque no cabe apelacion. 6Que
perjuicios puede ocasionar al actor? ,Que se aleguen hechos nuevos?
Pues esto puede hacerse por medio de an escrito de ampliacion, con-

forme al art. 563. ,Que se citen otros fundamentos de derecho?

Tambien puede hacerse en el escrito de conclusion, segun el art. 670.
Y en todo caso puede en definitiva repararse el agravio no tomando
en conaideracion lo alegado en aquel escrito, como lo hará el tribu-
nal superior, caso de apelacion, si el j uez procediO ilegalmente. Com
parense, ademas, las dilaciones y gastos de ese trámite con los quo-
ocasionaria la apelacion, y no podrá negarse la conveniencia y jua-

ticia de lo que ordena la ley.
Supongamos otro caso. El actor presents con el escrito de re-

plica, Para fundar su derecho, documentos que tenia a su disposi-

cion al entablar la demands, y que ya son inadmisibles por no ha-

berlos presentado con ella, ni concurrir los requisitos quo exige el
art. 506: el juez, sin embargo, los admite y da traslado pars dupli-
ca. Esta providencia, aunque de tramitacion, es de gravamen irre-
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parable si se consiente, puesto que en tal ceso los documentos pro

ducirán su efecto de probar loe hechos á que se refieren, y como

además de ordenar un trámite del juicio, contiene el extremo rela-
tivo á la admision de los documentos, no es de mera tramitarion:
está, pues, comprendida en el art. 377, y procederá contra ella el

recurso de reposition, y el de apelacion en an caso. Bastará fijarse
en estos dos casos para justificar y comprender la diferencia que es.
tablece la ley.

En cuanto á los autos, ya hemos dicho, conforme al art. 377,
que están excluidos del recurso de reposicion los que sean resoluto
rios de excepciones dilatorias é incidentes, y la razon es porque,
para dietarios, debe haber precedido discusion, en la cual habrán

expuesto las partes lo que convenga á su derecho, y como el juez

4iabrá apreciado estas razones pare resolver, seria inútil y hasta in•

conveniente pedirle la reforma de su fallo. No así en los autos que
se dicten de plano ó sin discusion prévia, como para repeler una

demanda ó una reconvention y algunos otros, pues en estos casos
puede la parte alegar razones que no haya tenido presentes el juez,

y que le inclinen á reformar su providencia, evitándose las dila-

ciones y gastos de una apelacion.

Téngase presente, por último, que respecto de muchas provi-

dencias y autos, cuya calificacion podria ofrecer dificultad para los
efectos_ de que se trata, 6 que conviene no sujetarlos á las reglna

.qne quedan expuestas, la ley determina taxativamente el recurso

-que podrá utilizaras, ya el de reposicion solamente, como en el caso
del art. 567, á pesar de no ser de mera tramitacion la providencia

á que se refiere; ya los de reposition y apelacion (arts. 1403 y 1441);

ya el de apelacion en uno 6 en ambos efectos sin que preceda el de

reposition; 6 ya declarando que no se da recurso alguno. En estos
casos ha de practicarse lo que para ellos ordena la ley determinada-
mente, considerándolos como exception de ]a regla general, y sólo á

los que no estén previstos han de aplicaras las disposiciones de los

artículos 376 y 377. Pasemos ya al exámen concreto de éstos y Tos

demás articulos que son objeto de este comentario.
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Yom.

Contra providencias de mera tramitacion.—Ya hemos explicado
en el párrafo anterior cuáles son estas providencias. Concretándose
a ellas, ordena el art. 376, que contra las que dicten los jueces de
primera instancia no se dará otro recurso que el de reposition: por
consiguiente, restableciendo la práctica antigua y reformando el
art. 65 de la ley anterior, como hemos dicho tambien, no se per-
mite contra dichas providencias el recurso de apelacion. La trami

-tacion de los juicios eats ordenada por la ley, sin que sea licito al

juez separarse de lo que en ella se previene, pues es la garantía de
los litigantes. Pero puede equivocarse el juez otorgando un trámite
no establecido en la ley, ó negando el que ésta concede, y es justo
y conveniente que la parte perjudicada le llame la atencion citando

la disposicion infringida, para que sin las dilaciones y gastos de un

	

recurso de alzada pueda enmendar su providencia, ajustándola á la 	 •
ley. Este es el objeto del recurso de reposition.

Por eso, para que sea admisible este recurso contra las provi-

dencias de mere tramitacion, la ley exige conjuntamente dos requi-

sitos: 1.0 , que se interponga dentro de tercero dia, término impro-

rrogable segun el num. 3.0 del art. 310, que conforme al 303 em-
pezará a correr desde el dia siguiente al de la notification de la

providencia reclamada; y 2. 0, que se cite en el escrito la dieposi .
cion de la presente ley que haya sido infringida. Siendo de mora

tramitacion la providencia, si no está ajustada a la ley, precisa-
mente ha de resultar infringido un artículo 6 disposition de la mis-
ma, que sera el que determine el trámite correspondiente, y por esto
se previene que se cite la disposicion infringida. Si no se llenan
dichos dos requisitos, debe el juez declarar de plano, ó sin oir a la
parte contraria, no haber lugar a proveer; providencia contra la

cual no se da recurso alguno, y por tanto, cierra la puerta al de

reposition.
i	 Si se presenta dentro de los tres dias el escrito pidiendo la : e

position y se cita en el la disposicion que se crea infringida, deba

darse al incidente la sustanciacion que previenen los arts. 378 y
379, y que luego expondremos, aunque notoriamente sea inaplica-
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ble al caso la disposicion citada: esta circunstancia no puede apre-

ciarse ù priori, sino en el auto resolutorio del recurso. Contra este
auto, cualquiera que sea su resolucion, no se da recurso alguno,
como se ordena expresamente en el art. 381; de suerte que es firme

por ministerio de la ley, y si accede á la reforma de la providencia
reclamada, la parte á quien ésta favorecia no puede utilizar recurso

a)guno contra dicho auto. Podrá suceder que el juez haya infrin-
gido la ley, y que sea, por tanto, injusta su resolucion: para este
caso reserva dicho artículo á la parte agraviada el recurso de res

ponsabilidad contra aquél. Si se entabla el de responsabilidad civil

para la indemnizacion de perjuicios, deberá acomodarse á to que se

prescribe en el tít. VII, libro 2.° de la presente ley; y si el de res-

ponsabilidad criminal, por haber mediado prtvaricacion ó cohecho,
L lo que se establece en el tít. II, libro 4.° de la ley de Enjuicia.

miento criminal.
• Declara además el mismo artículo, que á la parte agraviada por

la resolucion antedicha queda á salvo la facultad de pedir en la se
gunda instancia la aubsanacion de la falta, cuando proceda, esto
es, cuando sea subsanable, y tambien cuando haya necesidad de pe

dirla, en los casos y en la forma que ordena el art. 859 y para los
efectos expresados en el 1696.	 ,. s

Al ordenar el 376 que contra las providencias de mera trami-

tacion no se dará otro recurso que el de reposicion, añade: sin per-
juicio del cual se llevará d efecto la providencia. Sería absurdo de-
ducir de estas palabras el propósito de la ley, de que se admita di

cho recurso en un solo efecto: esto súpondria en el legislador la

ignorancia de lo que en el lenguaje del foro significan las frases

efecto devolutivo y efecto suspensivo, que, como diremos al contestar
el art. 383, se refieren á la jurisdiction, y sólo eon aplicables á las
apelaciones, sin que puedan serlo bajo ningun concepto á los re-

cursos de reposicion, porque no suspenden en ningun caso la juris
diction del juez que conoce del negocio.

Dichas palabras significan lo que ellas mismas expresan con

toda claridad, sin que sea lícito darlas otra interpretation: enten-
didas llanamente como suenan, segua deben entenderse las leyes

que son claras y terminantes, se llevará á efecto la providencia sin
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perjuicio del recurso de reposicion, que podrán interponer ó no los

litígantes, segun lea convenga. Esta disposicion tiene por objeto
corregir un abuso, que se iba generalizando en la práctica. Mu-
chos actuarios suspendian la ejecucion de las providencias hasta

que trascurriera el término para reclamar contra ellas, fundándose
en que, miéntras tanto, no eran firmes y podian ser modificadas,

y por esta eventualidad, rara vez realizada en providencias de tra-
mitacion, se causaban dilaciones innecesarias. Esto ya no puede
suceder en el dia: el actuario, bajo su responsabilidad, debe llevar
á efecto la providencia sin dilacion, dando á los autos el curso que
corresponda: si en tiempo se pide reposicion, quedará en suspenso

aquel trámite hasta que se resuelva el incidente, continuando des
pues si aquélla se deniega; y en el caso de otorgarse, se hará lo que
se mande en el auto de reposicion. 	 ..	 pst,

Y si en todo caso ha de llevarse á efecto la providencia de mera
tramitacion, ¿qué se hará cuando se reponga despues de ejecuta-

da? Muy raro será el caso on que esto suceda, porque generalmente

en tres dias no se evacua un traslado ni se ejecuta lo que puede
ser objeto de dichas providencias; pero si ocurriese, quedaria sin

efecto lo ejecutado, corriendo la misma suerte de la providencia
que ]o mandó: esto es lo lógico y lo justo. ¿Y quién pagará en tal
caso las costas de las actuaciones que hayan quedado sin efecto?

Los que deban pagar las demás del pleito, á no ser que el juez,

que al reponer su providencia confiesa honradamente haberse equi-
vocado, tenga la abnegacion -de condenarse á sí mismo en dicers
cc star.	 F	 19b .

YI.	 it

Contra auks y otras providencia8.—Tambien se da el recurso

de reposicion contra las providencias que no sean de mera trami-

tacion, y contra los autos que no sean resolutorios de excepciones
dilatorias é incidentes, dictados por los jueces de primera instancia,
para cuya clasificacion véase lo expuesto en el § IV de este comen-
t ario; pero interponiéndolo con sujecion á lo que se prescribe en los

arts. 377 y 380. Segun aquél, debe pedirse la reposicion dentro de
cinco dias, término improrrogable, que se cuenta desde el dia si-

TOMO II.	 21
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guiente al de la notificacion (arts. 303 y 310, nûm. 3.°); y conforme
al 380, del auto resolutorio de dicho recurso puede apelarse dentro

de tercero dia. No se pierda de vista que estas disposiciones no son

aplicables, como ya hemos dicho, á loe autos y providencias, respecto
de los cuales desigua la ley particularmente el recurso que podrá
utilizarse, además de los excluidos expresamente, antes indicados.

Conviene notar las modificaciones que estas disposiciones han
introducido en el art. 65 de la ley anterior, para sujetarse á ellas
en la práctica. Segun dicho art. 65, de toda providencia interlo-

cutoria podia pedirse reposicion dentro de tres dias, y si no se es-

timaba, apelarse en un término igual al anterior. Ahora se con-

serva este térmjno para la apelacion; pero se amplía á cinco dias

el de la reposicion, para dar más desahogo á la defensa, en consi-

deracion á que ha de ser razonado el escrito en que se pida, y no

se trata de un simple trámite del juicio, sino de otras resoluciones

que necesitarán más estudio y meditation para ser combatidas, y

cuya reposicion podrá fundarse, no sólo en disposiciones de la pre-

sente ley, sino tambien en las de derecho civil ó doctrina legal
aplicables al caso. Por esto no se exige, como en el de mera trami-

tacion, que se cite la disposition de esta ley que haya sido infrin-

gida, si bien habrán de citarse las que sirvan de fundamento al re

curso. Y en cuanto al de apelacion, no habrá de interponerse,

como ántes se hacía, contra la providencia reclamada, sino contra

el auto resolutorio del recurso, como lo previene el art. 380, por

ser el que causa el agravio á la parte que pidió la reposicion, si la

deniega, ó á la contraria, si se otorga: por esto se permite á las

dos partes apelar de dicho auto.
Esta apelacion deberá admitirse en un solo efecto, conforme á

lo prevenido en el art. 383, á no ser que el auto resolutorio del re-

curso, al confirmar ó reponer la providencia reclamada, ponga tér-

mino al juicio haciendo imposible su continuation, ó cause perjui•
cio irreparable en definitiva, pues en estos casos debe admitirse la

apelacion en ambos efectos, segun el art. 384.
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VII.

Yrocediiniento.—La ley de 1855 no estableció procedimiento
.alguno para los recursos de reposicion: de aqui la variedad de ja-
^risprudencia, pues en unos casos se resolvian de piano, y en otros

se oia a la parte contraria. La nueva ley ha suplido aquella omi-
sion, determinando en los arts. 378 y 379 el procedimiento que ha
de seguirse para sustanciarlos y fallarlos. Este procedimiento es
igual para todos los recursos de reposicion, ya se interpongan con-
tra providencia de mera tramitacion, conforme al art. 376, ya con-

tra las demas providencias y autos, a que se refiere el 377.
Fuera de los negocios exceptuados en los arts. 4.° y 10, el re-

curso de reposicion ha de interponerse por medio de procurador y

-con direction de letrado, ante el mismo juez quo conozca de los
autos. Se formulary por escrito, en el que se expondrán las razones
eonvenientes para demostrar la improcedencia de la resolution die-

^tada y lo que proceda acordar en su lugar, a fin de mover el animo
del juez a quo vane de opinion, citando la ley ó doctrina legal que,

en concepto del recurrente, haya sido infringida, y precisamente

h disposicion de la presente ley violada por la providencia, cuando

-esta sea de mera tramitacion; y se concluira solicitando del juez que

revoque 6 enmiende su providencia, 6 que la reponga por contrario
imperio, segun la antigua formula, acordando lo quo sea procedonto.
iJe este escrito han de acompañarse tantas copias cuantos sean los
litigantes contrarios, conforme al art. 515.

Presentado el eacrito en el tiempo y en la forma que para cads.
-caso hemos expuesto en los dos párrafos anteriores, el juez dictara
;providencia teniéndolo por presentado y por interpuesto el recurso,

y mandando entregar la copia 6 copias a la parte o partes contrarias
para que, dentro de los tres dias siguientes, impugnen el recurso, si

rlea conviene, conforme al art. 378, y que trascurrido dicho término,
se de cuenta. Si se hubiere presentado el recurso fuera del termico

legal, 6, en el caso del art. 376, no se citare en el la disposicion de

-esta ley que se crew infringida, el juez declarara de piano, y sin ulte-

nior recurso, no haber lugar a proveer, como se ordena en el parrafo
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ultimo de dicho articulo, y se darn a los autos el curso quo corres-

ponda.
La parte contraria tiene el derecho de impugnar el recurso den-

tro de los tres dias siguientes al en que se le haya entregado 1& co.
pia del escrito, ec mo ya se ha indicado. Cuando sean dos ó mss los

litigantes contrarios, dicho término es comun, y dentro de el deben
presentar todos su impugnacion. De estos escritos tambien ha de-
acompanarse copia para entregarla al recurrente, conforme al ar-
ticulo 515: el juez dictará providencia en sti caso, teniéndolos por

presentados, y mandando que se unan a los autos y que se entre-
gue la copia a la parte contraria. 	 +z-

layanse presentado o no escritos de impugnacion, trascurridos

los tree Bias dara cuenta el actuario, yen los tres siguientes resol-

vera el juez por medio de auto lo que estime justo respecto de la

reposition solicitada, sin mds tramites, como previene el art. 379;

esto es, sin citacion de las partes, y hasta sin dictar providenuia.
llamando los autos a la vista, y por supuesto, sin celebrar vista pt^-

blica. Siempre quo se desestimo el recurso, se condenara en las cos.

tas al recurrente.
Cuando la reposicion solicitada sea de providencia de mera tra-

mitacion, contra dicho auto, otorgue ó niegue la reposicion, no se

da recurso alguno. En los demas casos, la parte que se crea ages•

viada podra apelar dentro de tercero dia del auto resolutorio del re•
curso, y no de la providencia b auto cuya reposicion se hubiere soli

-citado; todo segun lo expuesto en los dos parrafos anteriores. Estas
apelaciones se admitirán en ambos efectos, ó en uno solo segun el

caso, conformo a las reglas quo para ello se establecen en los ar-

ticulos 383 y 384.

AKTfdTJLO 382

Las sentencias definitivas de todo negoeio y los au-
tos resolutorios de excepciones dilatorias a incidentes,,.
seran apelables dentro de cinco dias.

Concuerda este artioulo con el 67 de la ley de 1855: son igua-
les en su fondo las disposiciones de ambos, aunque con diferente
redaction. Se establece el principio de que son apelables todas las



RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DE LOS JUECES 	 165

eentencias definitivas, y los autos resolutorios de excepciones dila-
torias é incidentes, dictados por los jaeces d primera instancia, y
se fija en el término de cinco dies para interponer estas apelaciones.

A dichos dos puntos de aplicacion general se limita el presente

artículo, determinándose en los siguientes los efectos de las apelacio-

nes. Pero no trata la ley de otros puntos esencialísimos, relaciona-
dos con esta materia, dándolos por supuestos, acaso por conside-
rarlos de la competencia del Código civil, y esto nos obliga á dar

4lguna extension á este comentario, para comprender en él, con la
concision y claridad posibles, cuanto puede ser de utilidad práctica

rara ejercitar el importante derecho que por este artículo se concede.

à,^q aetcI	 .. ;:	 I.

eup Definicion é importancia de las apelaciones. —Se da el nombre
de apelacion, al recurso que concede la ley á todo el que se siente
-agraviado por sentencia, auto 6 providencia de juez 6 tribunal in-

Ierior para ante el superior inmediato, á fin de que la enmiende ó
revoque, dictando la resolucion que considere más justa. Las leyes

•de Partida dieron á este recurso el nombre de alzada, y la 1' del

tít. 23 de la Partida 3• & lo define diciendo: «Alzada es querella que

alguna de las partee face de juyzio que fuesse dado contra ella, lla-

mando é recorriendo á enmienda de mayor juez.) Y aunque apli-

caban tambien dicha palabra á las terceras y usteriores instanciae,
hoy está limitada á la segunda instancia, por haber sido suprimidas
aquéllas, y tener su nombre especial los recursos extraordinarios,

cuales son loe de queja, casacion y revision.
La apelacion es un remedio ordinario contra las injusticias co-

metidas per los jueces inferiores, concedido no sólo en favor de los
litigantes, sino en beneficio de la sociedad en general, tomo nece-
sario para la más recta administration de justicia. Por eso este re-

curso está admitido en todos loe países; y desde el Fuero Juzgo
hasta el dia, en todos nuestros códigos existen leyes que lo autori-

zan, no sólo para los asuntos judiciales de todas clases y fueros,
sino tambien para los gubernativos. « E tiene pro el alzada, cuando
es fecha derechamente, añade la ley ántes citada, porque por ella
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se desatan los agravamientos que los jueces facen á las partes tor=
ticeramente, ó por nòn lo entender.

Concluiremos este punto demostrando la necesidad, importan-
cia y beneficio de las apelaciones con la autoridad del Conde de la.
Cañada. En su excelente obra Instituciones prácticas (parte II,.
cap. 2.°, núm. 2.°), dice: «Cuán necesaria sea la apelacion, y cuán.
grande y general el bien que trae al mundo, á más de lo que dices
las leyes, lo asegura y acredita la misma experiencia. Y en efecto,.

con el use de este remedio enmiendan los jueces superiores los agra-

vios que los inferiores causan con sus sentencias por ignorancia ó
malicia, ya sea juicio acabado 6 cualquier otro sobre cosa que-

acaezca en pleito: sirve este mismo remedio para suplir y enmendar-
las omisiones y defectos quo puedan haber tenido las mismas par-

tes que litigan en alegar y probar los hechos de su justicia: igual-

mente aprovecha para preservarse de las injusticias y agravios que

harian los jueces si entendiesen que por otro no se podian descw-

brir ni corregir; y últimamente, llena de satisfaccion á los interesa-
dos, viendo que por el juicio de muchos jueces se declara su justicia.i

II.x	 t.

Personas que pueden apelar. —La presente ley, lo mismo que la
anteriorde Enjuiciamiento civil, no contiene disposicion algu ►ia-
directa sobre este punto; pero parte del supuesto de que cualquiera

de los litigantes, ó de los que son parte en el juicio, puede alzarse

d8 la sentencia, auto ó providencia apelable, que le cause perjui•

cio, y en cuanto se tenga por agraviado, como se halla establecido
en nuestras leyes. La 2•a, tít. 23, Partida 3. a, dice: «Alzarse puede-

todo ome libre de juyzio que fuesse dado contra él, si se tuviere-

por agraviado.» Y la 1. a, tít. 20, lib. 11 de la Novísima Recopila-

cion, establece el mismo principio, concretándolo á las sentenciaa^

de los. jueces inferiores, ya sean sobre lo principal del pleito, ya so-

bre cualquier incidente del mismo.
Partiendo de este principio, y de acuerdo con la práctica cons-

tantemente observada y autorizada tambien por la presente ley,.

cuando la resolucion judicial apelable contenga varios extremos,.
cada parte puede apelar de aquellos que considere le son perjudi-



RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DE LOS JUECES	 167

ciales, •conformándose con los demás. Y no sólo puede apelar el liti-
gante vencido en el pleito, sino tambien el vencedor cuando la sen-
tencia no le otorgue todo lo que hubiere pedido, ó no contenga la
condenacion expresa de costas á su contrario, como declara la ley 9.a

del título y Partida citados. Para estos casos, siguiendo tambien la
práctica antigua, la ley concede el derecho de adherirse á la apela
cion, segun puede verse en los arts. 858 y 892.
*, Que el litigante que se considere agraviado tiene el derecho de
apelar, es natural é incuestionable, y lo reconoce la nueva ley, como
hemos dicho. Pero ¿podrá apelar el que, sin haber sido parte en el
juicio, se crea perjudicado por la sentencia? La ley 4.$, tít. 23 de la
Partida 3.a , dice: «Tomar pueden el alzada non tan solamente los
que son señores de los pleytos, ó sus procuradores...: más aun todos

los otros, d quien pertenece la pró ó el darao que viniesse de aquel

juyzio.» Y despues de publicada la primera ley de Enjuiciamiento
civil, declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de Febrero
de 1859, «que puede apelar cualquiera, aunque no haya litigado,
con tal que la sentencia le cause perjuicio», fundándose en dicha
ley, y por consiguiente reconociéndola en vigor.

Sin embargo, no debe darse á esta doctrina legal más extension
de la que corresponda en derecho. No basta que la sentencia cause
un perjuicio cualquiera al tercero que no ha litigado, para que pue-
da apelar de ella: es preciso que le pertenezca la pró ó el daì o que
venga de la sentencia, como dice la ley citada, esto es, que para ese
tercero qua no ha litigado tenga fuerza de cosa juzgada, de suerte
que sea irreparable el perjuicio que le ocasione. Dicho principio
hay que combinarlo con el que se establece en la ley 20, tít. 22 de
la misma Partida, que dice: c Guisada cosa es é derecha, que el juy-
zio que fuere dado contra alguno, non empezca á otro», fuera de los
casos de excepcion que la misma ley señala. Por consiguiente, si el
tercero que no ha litigado no se encuentra en ninguna de estas ex-
cepciones; si no puede obligársele á que cumpla la sentencia y es
necesario seguir contra él otro juicio; en una palabra, si no tiene
derecho á ser parte en el pleito, de suerte que la falta de su empla.
zamiento no dé lugar al recurso de casacion por la causa 1. a del
art. 1693, no podrá apelar, aunque la sentencia pueda causarle
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algun perjuicio: en tales casos, para evitar el perjuicio, la ley con-
cede otros medios y recursos. Esta es nuestra opinion, fundada no

sólo en los buenos principios del procedimiento, sino tambien en las

excepciones de dicha ley 20 y en loe ejemplos que las mismas leyes

de Partida presentan para determinar los casos en que puede apelar

el que no haya sido parte en el pleito, y en que aprovecha á un ter-
cero la apelacion interpuesta por otro: todos basados en el principio
de que al tercero perteneza la pró ó el da'io que vinieae de aqusl jui

cio 6 sentencia.

Segun las leyes 2., 4. q y 7s, tft. 23 de la Partida 3. g , pueden
apelar por dicha razon, sin haber litigado durante la primera ins-

tancia: el hijo de familia, respecto de la sentencia que se diere con-
tra su padre sobre los bienes de los peculios que éste administre:
el vendedor que no litigó, por la eviction á que está obligado, si el
comprador, que fuese vencido y obligado á entregar la cosa á un

tercero, no apelare: el comprador, cuando fuere vencido el vende.

dor en igual caso; si uno ú otro apelaren y siguieran la apelacion,

puede tambien personarse en la alzada el comprador ó vendedor
respectivamente, é intervenir en ella y deducir las alegaciones que

estimare, si sospecha que el apelante no procede derechamente: el

acreedor pignoraticio, si no apelare el deudor, de la sentencia que

se dictare sobre la cosa que habia empeñado; mas si habiendo ape.

lado, recelare el acreedor que no obraba derechamente en el segui-

miento de la apelación, puede continuarla por si, como si la hubiese
él interpuesto: el fiador, respecto de la sentencia que se diere contra

el fiado sobre la deuda ó cosa que fué objeto de la fianza, 6 de la

dictada contra el comprador de cosa afianzada por el deudor, aun-

que la hubiesen consentido ambos; y finalmente, los legatarios en

cuanto al fallo que se diese contra el heredero, si éste no apelare,

en pleito movido por los parientes del testador sobre nulidad del

testamento; pero si aquél hubiere apelado, podrán tambien conti-
nuer el recurso los legatarios si sospecharan que estaba de acuerdo

con dichos parientes para defraudar su derecho á la herencia.

Ffjese la atencion en estos casos, que no excluyen otros análo-

gos, y se verá que en todos ellos pertenece la pró ó el daiao de la

sentencia al tercero, á quien se permité apelar sin haber litigado.
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Y no estará de más advertir, que éste tendrá que comparecer en

el juicio por medio de procurador y con direccion de letrado, si

-no es de los exceptuados por los arts. 4.° y 10, y alegando su in-
terés en el pleito y el perjuicio que le ocasione la sentencia, de-

berá pedir que se le tenga por parte y se le admita la apelacion

que interpone.

Aunque por punto general el resultado que ofrezca la apela ► -
aion sólo debe redundar en beneficio ó perjuicio del que la inter-
puso, presenta nuestra antigua legialacion varios casos en que
puede aprovechar á un tercero, lo que sucederá siempre que la
matería objeto del juicio sea indivisible. aAcaesciendo, dice la ley
5.g, tít. 23, Partida 3. $, que dieren sentencia sobre alguna cosa que
fuese mueble 6 raíz, que perteneciere á muchos comunalmente, si

alguno de ellos se alzó de aquel juicio, é siguió el alzada, de ma-
nera que venció, non tan solamente face pro á él, más aún á sus
compañeros, bien así como si todos hobiesen tomado el alzada, é
seguido el pleito. bias si non fuese tal sentencia desatada por ma-
nera de alzada, mas porque era el uno de ellos menor, é que pidió
restitution; eatonce non les tenía pro á los otros el juyzio que tal

como este hobiese vencido; é por ende finca la sentencia firme con-
tra aquellos que non se alzaron. Otrosi, decimos, que si el juyzio

fuese dado sobre servidumbre que hobiese una casa en otra, 6 un

campo en otro, é alguno de aquellos á quien perteneciese comunal-
mente aquella servidumbre, tomase alzada dél, aprovecharse y ban
della los otros, bien así como si se hobiesen alzado; fueras ende, si
aquella servidumbre era usofructo de alguna cosa, que dehian ha-

ber en toda su vida, ó á tiempo cierto: ca si juyzio fuere dado sobre
ella, el alzada que tomase el uno, non tiene pro á loe otros que non
se alzasen. E aun decimos que quando son muchos guardadores de

un huérfano, que mueven algun pleito por él, que el alzada que

tomare el uno face pro al otro, bien así oomo si se hobiere alzado:

é esto se entiende quando todos se entren2eten en demandRr é pro-
Curar los bienes del huérfano. bias aquel que no se trabajase des -
to, del juicio que fuere dado contra su compañero que se traba-
jaba dello, non se podria él alzar; é magüer se alzase, non ternia

pro al otro que non hobiese tomado el alzada.»	 t^

TOMO II 2?
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Resoluciones apelables.—El art. 382, que va al frente de este
c:»mentario, establece el principio ó regla general de que son ape-
lables las sentencias definitivas de todo negocio y los autos reso-
lutorios de excepciones dilatorias é incidentes, dictados por los

jueces de primera instancia. Para aplicar rectamente esta disposi-
cion, téngase presente que deben resolverse en todo juicio por me-
dio de sentencia, no sólo la cuestion principal que sea objeto del

mismo, sino tambien las incidentales de prévio y especial pronun

ciamiento, que dentro de él se promuevan y hayan de sustanciarse
y decidirse en la forma establecida para los incidentes en el tít. 3.°
del libro II. A todas estas sentencias se refiere dicho art. 382, al
mencionar las definitivas de todo negocio. Y como además de los
incidentes indicados, en cuya resolucion ha de emplearse la fórmula
de las sentencias, ocurren otros que se resuelven por medio de auto,
tambien se refiere á éstos expresamente, declarándolos apelables

dentro de cinco dias, lo mismo que las sentencias, sin que deba
preceder el recurso de reposition.

Esta ea la regla general y en tat concepto se establece; peró

debe entenderse con has excepciones que se determinan en otras

disposiciones de la misma ley, pues hay autos y hasta sentencias,

como las del art. 1558, que ésta declara inapelables. Sobre este
punto creemos que no podrá ocurrir dificultad en la práctica, por-

que la ley determina expresamente en casi todos los casos si es ó
no apelable la sentencia ó auto que recaiga, y como debe obser-

varse en cada caso lo que para él se haya ordenado, rara vez habrá

que acudir á la regla general del art. 382. En los respectivos co-
mentarios indicaremos tambien, como lo hemos hecho hasta ahora,

el recurso que proceda contra la resolucion de que se trate, y esto,
que consideramos de más utilidad práctica, no excusa de exten-

dernos en el presente.
«Si el demandador é el demandado, dice la ley 13, tít. 23, Par-

tida 3. a , ficiesen postura entre sí, en juyzio 6 fuera dél, que non

tomen alzada de la sentencia que diere el judgador contra alguno

dellos, que despues non se puede alzar aquel que se toviere por
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agraviado della.» En la ley de Enjuiciamiento civil no se establece

esta exception: ¿habrá de considerarse derogada? Creemos que no.
La apelacion es un derecho introducido en favor de los litigantes,.
y si éstos pueden renunciarlo tácitamente, no haciendo use de él

dentro del término que la ley prefija, y áun desistir despues de in-
terpuesto (art. 409), nada impide que puedan hater esta renuncia
por medio de un pacto ó convenio, que sería firme y valedero, por-

que no reune ninguna circunstancia que pueda anularlo. Sin embar-
go, como las instancias y recursos en los juicios son de orden pû•

blico y el juez no puede dejar de admitir los establecidos por la ley,

si á pesar de tal convenio apelase alguna de las partes, el juez habrá

de admitir la apelacion, á no ser que ántes de dictar esta providen-
cia se hubiere opuesto la parte contraria, promoviendo incidente
sobre ello, cuya resolution será apelable. Despues de admitida la

apelacion, como queda en suspenso la jurisdiction del juez, segun el
art. 389, no podrá conocer de dicho incidente; pero podrá promó-

verse en el tribunal superior para que se declare improcedente la

apelacion y firme la sentencia.

Término para apelar.—Las leyes de Partida señalaron el de
diez dias; pero este plazo no debió estar en observancia, porque ya

en el Fuero Real y en el Ordenamiento de Alcalá (leyes 1. a y 2.8,

tít. 21, lib. 11, Nov. Rec.), se fijó el de cinco. Este mismo término
de cinco dias es el que concede el art. 382, de acuerdo con el 67 de
la ley de 1855, cuyo término es improrrogable y corre desde el dia

siguiente al de la notification, descontando los inhábiles (arts. 303,

304 y 310, núm. 3.°). Dicho término de cinco dias es para apelar de
las sentencias y autos á que se refiere el mismo art. 382, pues en loa
casos del 380 se reduce á tres dias. Combinando estas dos disposi-

ciones, resulta que, por regla general, es de cinco dias improrroga-
bles el término para apelar de las resoluciones de los jueces de pri

mera instancia, siempre que no sea necesario interponci previa-

mente el recurso de reposition; pero cuando proceda este recurso,

dicho término será de tres dias solamente.
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Tambien se fija el de tres dial para apelar de las sentencias en

los juicios verbales 'y de desahucio (arts. 732 y 1583); mas estas

aentencias se dictan por los jueces municipales.

Cuando sean varios los litigantes, el término para apelar em-
pezará á correr, respecto de cada uno de ellos, desde el dia siguiente

al en que se haya notificado á la misma parte 6 á su procurador el
auto ó sentencia apelable. La ley no exceptúa este caso de la regla
general establecida en el art. 303.

En el caso de que fallezca un litigante dentro del término para

apelar, ¿desde cuándo comenzará á correr este término para sua he-

rederos? A falta de ley que lo determinara, nuestros prácticos, fun-
dados en una ley romana, la 6.`, tít. 66, libro 7.° del Código, acon-

sejaban que, á instancia de la parte contraria, se notificase la sen-

tencia al heredero del litigante que hubiere fallecido, desde cuya

notification correria para él dicho término, si hubiese aceptado la
herencia; pero cuando hubiera utilizado el término que la ley con

cede para deliberar, hasta que éste trascurra no empezaria á correr
el de la apelacion. Este caso se halla previsto en la presente 1e3: ha

de practicarse lo que se ordena en el núm. 7.0 del art. 9.° para
cuando cese el procurador en su representation por muerte del po-

derdante ó del procurador. Véase lo que hemos expuesto al comen-
tar esta disposition en la pág. 63 y siguientes del tomo L Si el he-
redero hate use del derecho de deliberar para aceptar 6 no la he

rencia, deberá comparecer en los autos dentro del término que se

ie hubiese señalado pidiendo la prórroga necesaria â dicho fin; y

luego que se persone en los autos como tal heredero, se le notificará

la sentencia y desde entonces correrá pars él el termino de la ape-

lacion.
En el II de este comentario, al determinar las personas que

^uedan apelar, hemos expuesto que, con arreglo á las leyes de Par-

tida a11í citadas y L la jurisprudencia establecida, no sólo podien

hacerlo las partes y sus repre8entantes, sino otras teroeras perso-
nas, £ quienes, sin haber litigado, pertenece la pro ó el daño de la

aentencia. ¿Desde cuándo, pues, comenzará á correr, con respecto

á éstas, el término de la apelacion? Obsérvese que aquellas leyes

conceden el derecho de apelar al comprador, vendedor, acreedor
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pignoraticio, fiador y legatario, cuando no haya apelado el que fué

vencido en el pleito, lo cual hace deducir que el derecho de aquéllos
nace cuando espira el de este último. •Luego loe cinco dias no po-
drán contarse desde que fué notificada la sentencia al litigante ven-
cido, toda vez que durante ese término sólo á éste corresponde in•
terponer el recurso, y el lapso del tiempo, léjos de perjudicar á los

terceros, es el fundamento principal en que estriba su derecho de

apelar. Ahora bien: ¿deberá, segun esto, comenzar á correr desde
que espira el quinto dia? Si es un principio inconcuso, reconocido

por todas las legislaciones, que la ignorancia de hecho no perjudica

para el efecto del trascurso de un término legal, es evidente que con

respecto á loe terceros de que hemos hablado, comenzará á cor-

rer el término desde que tuvieron conocimiento de la sentencia
dictada, y desde que les constase que no se babia apelado de ella
por el litigante vencido.

¿Pero 'de qué modo se acreditarán estos hechos? ¿Convendrá
dejarlos á la apreciacion de loe contrincantes y á la justification
que de ellos pueda hater? De ninguna manera: esta doctrina daria

lugar á graves dificultades, á cuestiones sin número, y á dilaciones

muy perjudiciales; es necesario, por lo tanto, hacerlos partir de un
pfìnto cierto é indudable, y éste no puede ser otro que el de la no-

tificacion, segun el art. 303. Por eso será muy conveniente, coino

aconsejan los expositores, que el litigante vencedor, despues de

trascurridos los cinco dias sin que haya ape! ado el vencido, pida al
juez que se notifique la sentencia á aquellos á quienes perjudica y

que, por lo que dejamos expuesto, tienen derecho á apelar: de ester
manera nd quedarán en incierto sus derechos, y el trascurso del
tiempo perjudicará á los que hayan omitido hater use del recurso

que las leyes le conceden dentro de los cinco dias, contados desde

el siguiente al de dicha notification. Si no se les notifica la senten
cia, podrán apelar en cualquier tiempo, cuando tengan conoci-

miento de ella.
V.

Tribunal ante quien y para ante quien debe apelarse. —En los

primeros tiempos de la Monarquía, reasumiendo el Rey todos los

poderes públicos, y adminietrándose la justicia en su propio nom-
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bre, nada mu natural que se reservase la revision de todoa los fa-

llos qne dictaran los jueces, porque éstos eran considerados come
delegados suyos: no debe, por to tanto, extranarse, al investigar

nuestra historia legislativa, quo la apelacion directa al Rey sea el
primer paso que die eata institucion en nuestra patria. Sin embargo,

este metodo ofrecia dificultades, gastos y dilaciones gravosas; y no

tanto por estas consideraciones, cuanto por obedecer a los progre-

sos de la ciencia y a otras razones political, fue introduciéndose
despues el Orden jerarquico de tribunales, apareciendo ya la ape-
lacion como un recurso ordinario de inferior a superior inmediato,

sin que por eso quedase cerrado el camino de recurrir al Rey en
casos determinados, hasta quo en virtud de las iltimas reformas
desaparecio completamente este recurso al Soberano, siendo solo
los tribunales los que administran la justicia y los quo pueden re-

vocar los fallos que dicten sus inferiores.

La apelacion debe interponerse ante el juez 6 tribunal quo dictb

la sentencia, esto es, ante el tribunal h quo: las leyes de Partida
consignaron este principio, ordenando la 18, tit. 23, Partida 3.a,

que «agraviandose alguno del juicio quo le diese su judgador, pue-

dese alzar del, a otro quo le sea mayoral. La razon de este pre-

cepto es bien obvia: si la apelacion no se interpusiera ante el mismo

juez, ante el juez h quo, sino ante el superior, 6 sea ante el tribu-

nal ad quern, podria suceder quo no teniendo el primero noticia

del recurso entablado, lievase adelante el pleito hasta ejecutar la

sentencia en todas sus partes. Este y otros inconvenientes se evitan
con que la apelacion se haya de interponer precisamente ante el'

juez quo ditto la sentencia, lo cual, si no esta mandado terminan-
temente en la nueva ley, se deduce del contexto de muchos de sus
articulos, especialmente del 679, y lo determine expresamente el 50

del Reglamento provisional.
En cuanto al tribunal ad quern o para ante quien debe interpo-

nerse la apelacion, dispuso la ley de Partida antes citada que fuese

ante el que «le sea mayoral, subiendo de grado en grado, todavfa

del men or al mayor, non dejando ninguno entre mediasD; es decir,

que debia apelarse ante el superior inmediato en grado. Esto se ha

venido observando siempre como una consecuencia legitima de la

r



RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DE LOS JUECES	 liS

organizacion y jerarquía judicial; y de tal modo está encarnada la
- presente ley en ese principio, que en los arts. 60 y 61 se previene

que en ningua caso podrán someterse las partes, para el recurso de
apelacion, á juez 6 tribunal diferente de aquel á quien esté subor-

dinado el que haya conocido en primera instancia; y que la sumi-
sion á un juzgado para la primera instancia, se entenderá hecha
para la segunda al superior jerárquico del mismo, á quien corres-
ponda conocer de la apelacion. De consiguiente, segun la organi-
zacion actual de nuestros tribunales, de loe jueces municipales debe

apelarse para ante el juez de primera instancia del partido á que

corresponda el juzgado municipal, como expresamente lo dice el

art. 732; y de los jueces de primera instancia, para ante la Audien-

cia dal distrito respectivo. Y así ha de entenderse y ejecutarse, aun-
que el apelante no designe el tribunal para ante quien apela, ó haya

designado otro que no sea el superior jerárquico inmediato del que
haya conocido en la primera instancia; de suerte que el juez, aun-

que el apelante pida otra cosa, ha de admitir siempre la apelacion
para ante su superior inmediato.

VI.

Forma de interponer la apelacion.—Que la apelacion debe in-
terponerse en forma para que pueda ser admitida, lo dice el ar-

tículo 386, y lo repite el 679. ¿Cuál ha ser esta forma? Aunque no

la determina concretamente la ley, se deduce de sus disposiciones.
La comparecencia en juicio ha de ser por medio de procurador y
con direccion de letrado, fuera de loe casos exceptuados en los ar-
tículos 4." y 10: pues en esa misma forma ha de interponerse la
apelacion, ó sea en escrito firmado por letrado hábil y por el pro-

curador que represente al apelante en el juicio. El escrito no estará
en forma si le falta alguno de estos requisitos, y el juez no podrá

proveer acerca de la apelacion mientras no se subsane la falta.

Véase la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo demás expuesto

sobre este punto en la pág. 68 del tomo I, al comentar dicho art. 10.
Si el asunto es de loe exceptuados de la intervencion del procura-
dor y de la direccion de letrado, estará en forma el escrito con la

firma solamente de la parte; y si es un juicio verbal ó de desahu -
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cio, se podrá apelar ix voce 6 por medio de comparecencia, con-
forme á los arta. 732 yí1583. 	 f	 ^+

La índole misma del escrito de apelacion exige que abrace los

puntos siguientes: persona que apela; juez de quien se apela; en

qué negocio; de qué sentencia, auto ó providencia; expresion de que
causa agravio, y para ante qué juez 6 tribunal. Los tres primeros

puntos van embebidos en la fórmula general de todo pedimento: el

cuarto, ó sea de qué sentencia ó auto, debe precisamente indicaras,
porque de otro modo no se sabria de qué se apelaba: en cuanto al
agravio, basta que se manifieste de una manera genérica que lo.
causa la providencia, sin necesidad de eapecificarlo y probarlo, pues

esto ha de hacerse ante el tribunal de alzada; y con respecto al juez

ó tribunal para ante quien se interpone el recurso, los autores dial
cuten si habrá necesidad de determinarlo expresamente, ó será su-
ficiente decir que se apela para ante el superior que corresponda.

Teniendo en codsideracion que el apelante no elige el juez ó trit

Luua1 de alzada, sino que la ley lo tiene determinado de antemano,

fácil es comprender que tan legítima será la apelacion cuando se
especifique el tribunal para ante quien se interpone el recurso,

como cuando se diga de un modo general que se hate para ante el

tribunal ó juez que corresponda. Esta es tambien la práctica cons-

tante del foro. Y en la conclusion del escrito se debe suplicar que
se admita la apelacion en uno 6 en ambos efectos, segun proceda.

Y el escrito de apelacion no sólo debe contener los extremos

indicados, sino que ha de estar redactado en términos decorosos y

dignos, «Mesurados deben ser en sus palabras, dice la ley 26, tí-

tulo 23, Partida 3. a, aquellos que se alzaren, de manera que ma-

.güer se tengan por agraviados de lo que judgaren los alcaldes, qu^e
non yerren contra ellos razonándoloa mal, ó diciéndoles que judga-

ron tuerto ó denostándolos dotra guisa»; disposition que vemos re-

petida en la ley 9.a, tít. 15, lib. 2.° del Fuero Real, y en la 24, tí-

tulo 20,. lib. 11, Novísima Recopilacion: añadiéndose que «quien al

alcalde denostare ó aviltare, peche al alcalde diez maravedís por la

osadía, y sobre esto párese á la pena que manda la le, segun que
fuese la injuria». Si no existieran estas disposiciones legales, bas-

taria considerar el respeto que se merecen los que tienen la alta
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minion de administrar justicia, Para que se lea guardasen las consi-

dt raciones debidas: si á ellas faltaren las partes ó sus directores,

deberán ser corregidos disciplinariamente, conforme al art. 443. Por

esta razon la práctica tiene admitido que, al manifestarse en el es-

crito que la providencia se considera gravosa y perjudicial á los

intereses de la parte, se agrFgue la fórmula hablando con la debida

venia 6 con el debido respeto.

ARTÍCULO 383
Las apelaciones podrán admitirse en ambos efectos

6 en uno solo.
Se admitirán en un solo efecto en todos los casos en

que no se halle prevenido que se admitan libremente
cí en ambos efectos.

ARTÍCULO 384
Además de los casos determinados expresamente en

la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones
que se interpongan:

l.° De las sentencias definitivas en toda clase de
juicios, cuando la ley no ordene lo contrario.

2.° De los autos y providencias que pongan termi-
no al juicio, haciendo imposible su continuacion.

3. 0 De los autos y providencias que causen perjui-
cio irreparable en definitiva.

ARTÍCULO 385
En el último caso del articulo anterior, si el Juez

admite la apelacion en un efecto por estimar que no es
irreparable el perjuicio, y el apelante reclama dentro
de tercero dia insistiendo en lo contrario, se admitirá
la apelacion en ambos efectos siempre que éste, en un
plazo que no exceda de seis dial, preste fianza á satis-
faccion del Juez para responder, en su caso, de las
costas, daños y perjuicios que pueda ocasionar al liti-
gante 6 litigantes contrarios.

Si la Audiencia confirmase el auto apelado, conde-
nará al apelante al pago de dichas indemnizaciones,
fijando prudencialmente el importe de los daños y per-
juicios.

TOMO II	 23
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La indemnizacion de estos no bajará de 100 pesetas,
ni podrá exceder de 1 .000 para cada una de las partes
contrarias, ademas de lo que importen las costas.

I.

Efectos de las apelaciones.—En el parrefo 1.• del art. 383 se
reproduce el 69 de la ley de 1855. De acuerdo con nuestro antiguo
derecho y con la práctica constante de los tribunales, se ordena
que «las apelaciones podrán admitirse en ambos of etos 6 en uno
solo». Es de notar que la ley no define, ni determina sino indirec-
tamente, cuáles sean estos efectos, en consideracion a que nadie
que tenga algun conocimiento de los procedimientos judiciales ig.
flora lo que significan esas palabras. Dichos efectos se denominan
devolutivo y suspensivo. En virtud del primero, se devuelve 6 tras-
fiere al juez o tribunal superior el conocimiento del pleito o del
incidente sobre que versa la apelacion, y en virtud del segundo, se
suspende respecto de aquel asunto la jurisdiction del juez que dictó
la sentencia o resolucion apelada, hasta que, resuelta la apelacion
por el tribunal de alzada, se le devuelva el conocimiento del nego-
cio. Aunque estas denominaciones se relacionan con la naturaleza
de la jurisdiction delegada del sistema antiguo, se han hecho tea•
nicas en el foro, y se han podido conservar y se conservan sin di-
ficultad ni contradiction con el sistema actual.

Es,pues, doctrina corriente que cuando se admite una apelacion
en ambos efectos (y tambien libremente, pues suele emplearse este
adverbio por sí solo ó juntamente con aquellas frases, para expre-
sar el mismo concepto), se entiende admitida en el efecto devolu-

tivo y en el suspensivo, de sui rte que pasa el conocimiento del ne-
gocio al tribunal superior, quedando mientras tanto en suspenso,
no solo la ejecucion de la resolucion apelada, sino tambien la ju-
risdiccion del juez inferior para seguir conociendo de aquellos autos
y de sus incidencias, como se previene en los arts. 387 al 390. Y
cuando se admite en un solo efecto, se entiende admitida en el de-

volutivo solamente, en cuya virtud pasa al tribunal superior el co-
nocimiento de la resolucion apelada, pero sin suspenderse la ejecu-
cion de ésta ni la jurisdiction del juez que la ditto, el cual sigue
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'conociendo de los autos como si no se hubiere interpuesto tal ape-
lacion, segun se deduce del art. 391.

Téngase presente que la apelacion no produce los efectos ex-
^resados por el hecho de interponerla el litigante, sino en virtud de
la providencia que la admite. El apelante podrá pedir, y por regla
general 'así lo expresa en su escrito, que se le admits la apelacion
en ambos efectos; pero al juez corresponde apreciar, resolver y de-

clarar si la admite en ambos efectos ó en uno solo, 6 si no procede
su admision: por esto dice el artículo que estamos comentando, po-
drán admitirse. Y atribuye la ley tal eficacia á esta declaration,
que el tribunal de alzada no tiene competencia para conocer sino
de aquello que le somete el juez inferior. Asi es que si éste no ad-

mite la apelacion, el tribunal superior no puede conocer del fondo

de la resolucion apelada, y sólo se permite el recurso de queja en la

forma y para los efectos que se determinan en los arts. 398 al 400:
^i la admite en un solo efecto, no se desprende de su jurisdiction y

sigue conociendo, como se ha dicho; y si la sentencia ó resolucion
apelada contiene varios extremos, y sólo se admite la apelacion de

alguno de ellos, el tribunal superior Gnicamente puede conocer de
los puntos é cuestiones sobre que ha sido admitida la apelacion ó

se hubiere adherido oportunamente el apelado, careciendo de com-

petencia respecto de loe consentidos 6 no apelados. De aquí la re-
gla 6 apotegma jurídico, admitido en las legislaciones modernas,
que el derecho romano expresó con estas palabras: tantum decolu-

-tutn, quantum apellatum.	 "
H.

Cuándo debe admitirse la apelacion en ambos efectos y cuándo
en uno solo.—Sobre este punto se lea introducido en la nueva ley
una novedad tan importante, que implica un cambio radical de sis-

tema. Antes era regla general, que las apelaciones debian admitirse
en ambos efectos, exceptuándose solamente los casos en que estu-

viera prevenido que se admitieran en un solo efecto: así lo orde-
naba el art. 70 de la ley de 1855. Hoy ha de hacerse lo contrario:
la regla general es, que se admitan en un solo efecto; y la excep-

cion, que se admitan en ambos efectos únicamente cuando así se
halle prevenido por la ley: esto es lo que ordena el párrafo 2.° del
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art. X83 que estamos comentando. Indicaremos la causa y el objeto
de esta reforma tan radical.

La ley antigua permitia la apelacion de toda clase de provi.
dencias, segun ya hemos dicho en la pág. 154 de oste tomo, y como-
á la vez prevenia, por regla general, que se admitieran las apela-

ciones libremente 6 en ambos efectos, vino á poner en manos de-
los litigantes de mala fé el medio más poderoso, por lo mismo que-

era legal, de hacer interminables los pleitos y aburrir á su contra-

rio: se abusaba escandalosamente de ese recurso, sin que los tribu-

nales pudieran evitarlo por tener que sujetarse á la ley. La opi-
nion püblica se habia pronunciado contra tal abuso, y para procu-

rar el remedio conveniente, se mandó en la base 3. de las aproba--

dns por la ley de 21 de Junio de 1880, que en la reforma de la de
Enjuiciamiento civil se estableciera «que la apelacion procede sólo•

en un efecto en las ejecuciones de sentencia, en la vía de apremio,

y, por regla general, en los actos judiciales en que la ley no dis-

ponga lo contrario». Así se ha hecho, estableciendo en la disposi

cion que estamos comentando, que «las apelaciones se admitirán.

en un solo efecto en todos los casos en que no se halle prevenido

que se admitan libremente 6 en ambos efectos».

Para evitar dudas y vacilaciones en el cumplimiento de esta

disposicion, y á fin de que diera el resultado que se deseaba, como

Jo está dando, se ha pi ocurado con esmero determinar expresa é

individualmente en la ley los casos en que debe admitirse la ape-

lacion en ambos efectos. Pero como es limitada la prevision del-

hombre, por si se hubiere omitido alguno, en el art. 384 se dan re-
glas de aplicacion general. Segun lo que en él se dispone, «además

de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en

ambos efectos las apelaciones que se interpongan» contra las reso-
luciones de los jueces de primera instancia que á continuation se

expresan:
c1.° De las sentencias definitivas en toda clase de juicios, cuan-

do la ley no ordene lo contrario.»—Se llaman definitivas, no sólo las.
Eentencias que resuelven la cuestion principal del pleito, sino tam•
Lien las reFolutorias de incidentes, como ya se ha dicho (págs. 95 y

137 de este tcmo): unas y otras, por tanto, eEtán comprendidas en
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esta disposicion, y deben admitirse en ambos efectos las apelacio-

nes que de ellas se interpongan en toda clase de juicios, ya sean
declarativos, ya especiales, fuera de los casos en que la ley ordene

expresamente lo contrario. Por razones de estricta jnsticia y hasta
•de Orden p(tblico, relacionadas con la fndole 6 naturaleza urgente

del negocio, previene le ley respecto de algunas sentencias, quo no
son apelables (art. 1558), ó que solo puede admitirse la apelacion

llenando el apelante ciertos requisitos (art. 1566), y respecto do
otras, que son apelables en un solo efecto (arts. 1330, y 1615 y

otros). En estos casos especiales se hard lo que la 19y establece

Para cada uno de ellos, y como ademas, siempre qua declara quo

es apelable una sentencia, auto 6 providencia, dice si lo es en am
boa efectos 6 en uno solo, este punto no puede ofrecer dificultad.

<.O De los autos y providencias quo pongan termino al juicio

haciendo imposible an continuacion.i—A.. las resoluciones de eats
clase, aunque realmente no son sentencias definitivas, lea atribuye
Is. ley este caracter b concepto, porque producen los mismos efec-

tos: por esto ordena quo se admits. en ambos efectos la apelacion

quo se interponga de las providencias y autos de dicha clase, dicta.
dos por los jueces de primers instancia, asi como permite el recurso
de casacion contra los que pronuncian las Audiencias. En este caso

se hallan, ademas de los autos resolutorios de excepciones dilato-
rias y de algunos otros incidentea, los que declaren no haber lugar
a la admision de una dem%nda, cu giquiera quo sea la clase dal jui-

cio, 6 a la prevention del juicio de testamentaria 6 de abintestato, 6
- ► la declaration de concurso 6 de quiebra, porque no admitiéndose
Is. dernanda, se cierra la puerta al juicio y se hate imposible su
continuation. Por regla general, en estos casos sera preciso enta-

blar ántes el recurso de reposition, conforme al art. 377, y contra

el auto denegandola procederá el de apelacion en ambos efeetos,

Como lo previene expresamente el art. 1441 respecto del auto en
.que se deniega la ejecucion.

Hemos hecho mention de los casos ántes indicados, porque son
'los mas frecuentes: podran ocurrir otros que produciran el mismo

efecto de poner término al juicio, comb, por ejemplo, si se declar a
-caducada la instancia 6 abandonada la action: siempre quo la re-
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solution judicial haga imposible la continuation del juicio, podrá

emplearse el procedimiento autos indicado y deberá admitirse la
apelacion en ambos efectos. Solo un caso de exception tiene osta

regla: la del auto 6 providencia denegando la admision de una

apelacion; eats providencia, ci se consiente, pone término al juicio,

pero no procede contra ella la apelacion, sino el recurso de queja

que pars este caso especial establece el art. 398, por las razonea
que indicaremos al comentarlo.

c3.° Do los autos y providencias que causen perjuicio irrepa-

rable en definitiva.i—Esta disposition está de acuerdo con nues-
tra antigua jurisprudencia, que conforme á to prevenido en la ley

13, Ut. 23, Part. 3. a , y en la 23, tít. 20, lib. 11 de la Nov. Recop.,
sdlo permitia la apelacion de los mandamientos ó autos interlocu-

torios quo causaban un gravámen 6 perjuicio de tal naturaleza,

quo no era posible su reparation ó enmienda en la sentencia defì

nitiva dtl pleito. Respecto de algunas resoluciones quo se encuen-

tran en este caso, la ley determina expresamente el recurso quo
podrá utilizarse: por ejemplo, contra el auto denegando el recibi
miento á prueba, el de apelacion en ambos efectos (art. 551); con-

tra el que se otorga ó deniega el término extraordinario, el de ape-

lacion en un solo efecto (art. 560), y contra la providencia en quo

so deniega alguaa diligencia de prueba, ünicamente el de reposi

cion, aunque con el derecho de reproducir lA misma pretension en
la segunda instancia (art. 567). Siempre quo la ley determine ci

recurso contra cualquiera de los autos 6 providencias de perjuicio

irreparable, deberá hacerse lo quo en ella se ordena, y en los de-

más casos procederá la apelacion en ambos efectos, despues de ha-

ber pedido inótilmente la reposition de la providencia, cuando
proceda conforme al art. 377.

En esto no puede haber dificultad: la dificultad eatará en apre-

ciar ci la providencia causa, ó no, perjuicio irreparable en defini

tiva, lo cual habrá de deducirse de la índole ó de los términos de

la misma resolution. Podrá suceder quo el litigante crea quo es-

irreparable el perjuicio quo le causa la providencia, y pida quo se-

le admita la apelacion en ambos efectos, y quo el juez, estimando

quo no es irreparable el perjuicio, la admits en un solo efecto. Poe

LI
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ejemplo: durante el curso del pleito se admiten documentos sin los

requisitos quo exige el art. 506: la parte a quien perjudicau pide
reposition de la providencia, y no estimandola el juez, apela en
ambos efectos, por creer irreparable el perjuicio que le causa la

admision de una prueba, a que ya no tenia derecho la parte con-
traria; pero el juez, estimando que puede repararse el perjuicio en

definitiva no tomando en consideration aquello documentos, ó por
otros motivos, admite la apelacion en un solo efecto. En tal caso,

resulta nn conflicto, quo debe resolver el tribunal superior, y para

ello se dan reglas en el art. 385, ultimo de este comentario, y cuya

disposition no tiene precedente en las leyes anteriores.
Segun dicho articulo, cuando el juez admita la apelacion en un

efecto por estimar quo no es irreparable el perjuicio, puede el ape-
lante reclamar contra esta providencia, dentro de los tree dias si-
guientes al de su notification, insistiendo en lo contrario, esto es, en

que el perjuicio es irreparable y que proceiie, por tanto, la apela.
cion en ambos efectos, conforme al nim. 3.° del art. 384. En este caso

el juez debe declarar admitida la apelacion en ambos, a condition de
quo el apelante, en el plazo que le fije, que no podra exceder de seis
dias, preste fianza bastante para responder, en su caso, de las cos-

tas, daños y perjuicios que con la apelacion pueda ocasionar al li-

tigante b litigantes contrarios. Esta fianza podrá ser de cualquiera

de las clases quo permite el derecho, pero a satisfaction del juez y

bajo su responsabilidad, el cual fijara su cuantia en la misma provi -

dencia, teniendo en consideration el maximum de la indemnizacion
y lo que podran importar las costas. Sobre esta fianza no ha de

oirse a la parte contraria, y el juez podra prorrogar el término pars
prestarla, con sujecion al art. 307, por ser de los comprendidos en

el 306; pero no el de los tree dias para reclamar, por ser improrro-
gable conforme al 310. Si presta 1a fianza el apelante, se remitiran

los autos originales al tribunal superior en la forma quo ordena el

art. 387; y si el juez no la admite por insuficiente, 6 aquél deja pa-

ear el término sin prestarla, se perderá el derecho a la apelacion en
ambos efectos, y teniéndola por admitida en uno solo, se hard lo

que previene el art. 391.
Si la Audiencia revoca el auto apelado, se cancelara la fianza;
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comevtario, estableciendo como regla general lo que en el 335 de

la ley bntigua estaba prevenido entre las disposiciones del juicio
ordinai io.

ARTÍCULO 387

Admitida la apelacion en ambos efectos, el Juez re-
mitirá los autos originales al Tribunal superior dentro
de seis dias, bajo su responsabilidad y á costa del ape-
lante, citando y emplazando previamente á los procu-
radores de las partes para que éstas comparezcan ante
dicho Tribunal en el término de veinte dias.

ARTÍCULO 388
En el caso del artículo anterior, se suspenderá la

ejecucion de la sentencia 6 auto apelado, hasta que re-
caiga el fallo del Tribunal superior.

ARTÍCULO 389	 k

Tanibien quedará miéntras tanto en suspenso la ju-
risdiccion del Juez para seguir conociendo de los autos
principales y de las incidencias á que puedan dar Lu-
gar desde el momento en que admita en ellos una ape_
lacion en ambos efectos.

ARTÍCULO 390
Se exceptúan de la regla establecida en el artículo

anterior, y podrá el Juez seguir conociendo:
1. 0 De los incidentes que se sustancien en pieza se-

parada, formada ántes de admitir la apelacion.
2.° De todo lo que se refiera á la administration,

custodia y conservation de bienes embargados 6 inter-
venidos judicialmente, siempre que la apelacion no
verse sobre alguno de estos puntos.

3. 0 De lo relativo á la seguridad y depósito de per-
sonas.

De las apelaciones admitidas en ambos efectos tratan estos cua-

tro artículos, para determinar la forma en que han de remitirse los

autos al tribunal superior y los efectos que producen en cuanto á

la jurisdiction del juez inferior. Sobre tan importante materia, la

ley de 1855 se limitó á decir, como regla general, en el párrafo 2.°
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del art. 70, que «admitida la apelacion libremente, se suspenders

la ejecucion de la sentencia hasta que recaiga su confirmacions, y
en loe arts. 335 y 336, con relation al juicio ordinario, que debian
remitirse los autos al tribunal superior dentro de segando dia, con
citation y emplazamiento de los procuradores de los litigantes para
comparecer ante el en el término de veinte dias. Aceptando la

nueva ley estos principios, ha dictado reglas mss precisas y con-
cretas, supliendo algunas ow siones que en la antigua se notaban ,
como vamos ti demostrar.

Segue el art. 387, admitida la apelacion en ambos efectos, el

juez debe remitir los autos originales al tribunal superior dents

de seis dias, ampliando el de dos que fijó en la ley antigua, porque

siendo insuficiente en muchos casos, no se cumplia por regla gene-

ral. Dicho termino habrá de contarse desde el dia siguiente al del
ultimo emplazamiento, conforme al art. 303. Se anide, que la re

mesa de los autos se hará bajo la responsabilidad del juez, y no del

actuario, á fin de que cuide aquél de que se verifique dentro de loe
seis dias, sin dejarlo a cargo de éste, para evitar las dilaciones y
abusos que antes se cometian. Se dice tambien, que se haga a costa

del apelaiae: aunque así se practicaba, por no haberlo prevenido-
expresamente la ley anterior, se dieron casos de negarse el apelante

a facilitar los sellos o fondos necesarios para el franqueo 6 certi-

ficado de loe autos, que han de remitirse por el correo, y no por

conducto de ninguna de las partes, dando con ello ocasion a dila
ciones y embarazos: ahora es precepto expreso de la ley, y medio&

concede la misma para apremiar al procurador, y si éste no inter•

viene, a la parte, el cumplimiento de dicha obligation. Y se pre-

viene, por ultimo, que . á la remision de loe autos preceda la cita-

cion y emplazamiento de los procuradores de las partes para que
éstas comparezcan ante el tribunal superior en el término de veinte

dias: término improrrogable, y giie ha de contarse tambien desde

el dia siguiente al del emplazamiento.
Todo esto es de práctica corriente y no pods ofrecer dificultad

su ejecucion. Solo llamaremos la atencion de los actuarios, para que

no incurran en la responsabilidad que determina el art. 280, que
todo emplazamiento para ante loe tribunales superiores debe ha-
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eerie por medio de cédula y con las demás formalidades que se es-
tablecen en los arta. 270, 271 y 274, haciéndolo constar en la dili-
gencia, como hemos dicho al comentar estos artículos, y puede verse
prácticamente en los formularios (págs. 532 y 632 del toroo I). Se
ha creido por algunos que dichas formalidades sólo debian obser-

varse en los emplazamientos de las demandas; pero sparte de que

el art. 274 da á entender claramente que son aplicables á todos los
que deban hacerse para comparecer ante cualquier juzgado 6 tri-
bunal, así lo ha declarado el Supremo, haciendo las prevenciones
oportunas para corregir la falta en varios casos, en que ha notado

que los emplazamientos para ante el mismo habian sido hechos sin

las formalidades prevenidas en los artículos ántes citados.

En los arts. 388 y 389 se eleva á precepto legal la doctrina re-
iativa á los efectos devolutivo y suspensivo de las apelaciones, que

hemos expuesto ya al comentar el art. 383. Declárase en ellos, que
admitida la apelacion en ambos efectos, se suspenderá la ejecucion

de la sentencia ó auto apelado hasta que recaiga el fallo del tribu-

nal superior (efecto 8uspensivo), y que, miéntras tanto, quedará tam-
bien en suspenso la jurisdiccion del juez que admitió la apelacion,

y desde el momento de admitirla, para seguir conociendo de los au-

tos principales y de las incidencias á que puedan dar lugar, porque
se devuelve ó pasa el conocimiento al tribunal de alzada en virtud

del efecto devolutivo. Desde el mo mento, pues, en que el juez admite
una apelacion en ambos efectos, queda sin jurisdiccion para conocer
de aquel asunto, hasta que, fallado por el tribunal superior, se le

devuelvan los autos para seguir conoòiendo. Si á pesar de la pro-

hibicion tan terminante de la ley, el juez inferior no se abstuviera

de conocer, sería nulo to que practicase por falta de jurisdiccion, é

incurriria en la responsabilidad consiguiente á semejante atentado.

'l El art. 390, ûltimo de este comentario, establece tres excepcio -
nes á la regla general que acabamos de exponer. Segun la primera,

el juez inferior podrá seguir conociendo ode los incidentes que se

sustancien en pieza separada, formada ántes de admitir la apela-

ciona. Tales incidentes han de ser necesariamente de los definidos

en el art. 746, esto es, de los que no ponen obstáculo at segui-

miento de la demanda principal: aunque relacionados con ésta,
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constituyen una cuestion independiente, que ha de sustanciarse y

decidirse por separado, y no sería conveniente ni justo que queda-
sen en suspenso por la apelacion admitida en el pleito principal,

ni al contrario. El caso ocurre con más frecuencia en los juicios uni-
versales, que se dividen en varias piezas para hacer más expedito
su curso: la apelacion en ambos t fectos admitida en una de ella s.

no embaraza la jurisdiccion del juez para seguir conociendo en Ins
restantes, y así to previene expresamente el art. 1166 para el caso
especial á que se refiere, que pudiera ofrecer alguna duda. Pero tén-
gase presente que sólo están comprendidos en esta excepcion los

incidentes cuya pieza separada se hubiere formado ántes de admi.

tir la apelacion en el pleito principal: admitida ésta, ya no puede el

Juez mandar la formacion de pieza separada, ni sustanciar incidente
alguno que se promueva despues, como no sea de los comprendidos
en las otras dos excepciones del mismo art. 390.

Estas tienen por objeto atender á la administration, custodia y
cousez vacion de los bienes htigiosos, cuando estén embargados 6

intervenidos judicialmente, como sucede en los juicios universales

y en los ejecutivos, y á la seguridad ó depósito de las personas,

cuyas circunstancias exijan la protection y amparo del juez. Si éste,

ateniéndose al rigor de los principios, como ha ocurrido alguna vez,
no pudiera conocer de los incidentes que sobre cualquiera de di-

chos objetos haya necesidad de promover despues de admitida en
ambos efectos la apelacion interpuesta en el pleito principal, ni dic

-lar de oficio en su caso las providencias conducentes á evitar abusos
y fraudes en los bienes, ó al amparo y seguridad de las personas,

podrian ocasionarse gravísimos é irreparables perjuicios, y á evi-
tarlos se dirigen las dos excepciones de que tratamos. Podrá, pues,

conocer el juez inferior de cualquiera de dichos incidentes, no obs-
tante la apelacion, á no ser que ésta versare sobre to que sea ob-

jeto del mismo incidente, porque en este caso podria contrariarse

la regla del art. 388, que previene se suspends siempre la ejecucion

de la sentencia ó auto apelado, y no es á esta regla, sino á la del 389,
á la que se refieren las tres excepciones que quedan expuestas.

Réstanos resolver una duda que podrá ocurrir en la aplicacion
del art. 388. Ya hemos dicho que, segun la regla inconcusa que por
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é1 se sanciona, admitida la apelacion en ambos efectos, ha de sus-
penderse la ejecucion de la sentencia ó auto apelado hasta que dicte
su fallo el tribunal superior. Pero son frecuentes los casos en que,
conteniendo la sentencia varios extremos, la apelacion sólo se re-
fiere á alguno de ellos: en tal caso, zpodrá ejecutarse la sentencia
en los extremos no apelados? Podria deducirse la contestacion afir-
-mativa de la doctrina establecida en la ley 14, tit. 23, Partida 3.*,
aegun la cual, «cuando la demanda fuesse fecha sobre muchas co•
sas, é el judgador le diesse (al demandado) en unas por quito, é en
las otras por vencido, de aquellas que le diesse por vencido, bien
se puede alzar; é valdrá el juyzio quanto en las otras de que non se
-alzara». Si conforme á esta doctrina, queda firme la sentencia res-
pecto de los extremos no apelados, la consecuencia natural parece
debiera ser el que pueda ejecutarse en dichos extremos, suspen-
diendo la ejecucion solamente en cuanto aquellos sobre que verse
la apelacion.

Sin embargo, ese principio no es absoluto: es preciEo combinarlo
con el derecho que el art. 858 concede al apelado para adherirse á
la apelacion sobre los pantos en que crea que le es perjudicial la
sentencia, y seria ilusorio este derecho si desde luégo pudiera eje•
-cutarse el fallo en los extremos no apelados. Por esto ha declarado
el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de Enero de 1876, «que
-apelada una sentencia, aunque lo sea únicamente en alguno de sus
-extremos, no obtiene la autoridad de cosa juzgada en ninguno de
ellos, puesto que el apelado tiene derecho incuestionable, Begun
-el art. 844 (hoy 858) de la ley de Enjuiciamiento civil, á açiherirse
-á la apelacion en el tiempo y forma que esta disposition establcce;
y en su virtud, pedir y obtener, si fuese procedente y justo, la re-
vocacion de la Fentencia en todo lo que le sea desfavorable). De
esta doctrina se deduce que no puede ejecutarse la sentencia en los
extremos no apelados, y tambien se deduce as í del art. 388, enten-
dido literalmente, puesto que, sin distincion de casos y sin exeep-
-cion alguna, ordena que se suependa la ejecucion, siempre que haya
8ido admitida la apelacion en ambos efectos.
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