
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DE LOS JUECES	 191

ARTÍCULO 391
No se suspenderá la ejecucion de la sentencia, auto

ó providencia apeladas, cuando haya sido admitida la
apelacion en un solo efecto.

En este caso, si la apelacion fuere de sentencia defini-
tiva, quedará en el Juzgado testimonio de lo necesario
para ejecutarla, remitiendo los autos al Tribunal supe-
rior en la forma y términos prevenidos en el art. 387.

Si fuere de auto ó providencia, se facilitará al ape-
lante, á su costa, testimonio de lo que señalare de los
autos, con las adiciones que haga el colitigante y el
Juez estime necesarias, para que pueda recurrir á la
Audiencia.

El apelante deberá solicitar dicho testimonio dentro
de cinco dias, expresando los particulares que deba
contener. Trascurrido este término sin haberlo solici-
tado, se le negará el testimonio y se tendrá por firme
la rei olucion apelada.

ARTÍCULO 392
A continuacion del testimonio expresado en los dos

últimos párrafos del artículo anterior, se hará la cita-
doll y emplazamiento de las partes para su compare-
cencia en el Tribunal superior dentro del término de
quince dias, y se acreditará la entrega de dicho testi-
monio al procurador del apelante.

ARTÍCULO 393
Dentro de los quince dias siguientes al de la entre

-ga del testimonio deberá el apelante hacer uso de él,
mejorando la apelacion en el Tribunal superior.

Sobre las apelaciones admitidas en un solo efecto, de que tratan

estos artículos, hemos dicho ya, al comentar el 383, que ese efecto

es el devolutivo, pasando en su virtud al tribunal superior el cono-

cimiento del negocio, sólo para decidir sobre la justicia de la re-

solucion apelada; pero sin suspenderse la ejecucion de ésta ni la

jurisdiecion del juez que la dictó, el cual seguirá conociendo de los

autos principales y de los ìncidentes que en ellos puedan promo-

verse, porque no se ha dado lugar al efecto suspensivo. El párra-



192	 LIBRO I-TÍT. IX-ARTS. 391 A 393

fo 1.0 del art. 391 confirma esta doctrina, al ordenar, de acuerdo
ct n el 71 de la Icy de 185, que .no se suspenderá la ejecucion de
la sentencia, auto ó providencia apeladas, cuando haya sido admi-

tija la apelacion en un solo efectoi, y por consiguiente, tampoco
la jurisdiction del juez, pues de otro modo no podría proveer to

necesario para dicha ejecucion y para el curso de los autos, que
tampoco ha de suspenderse, como to demuestran las reglas que
para el cumplimiento de aquel precepto se dan en el mismo art. 391
y en los otros dos que son objeto de este comentario, los cuales

concuerdan con el 71 ántes citado y el 72 de la ley anterior.
La apelacion en un efecto puede ser: ó de una sentencia, ya sea

definitiva del pleito, ya de cualquier incidente que ponga término

al mismo, de suerte que los procedimientos ulteriores hayan de li-

mitarse á la ejecucion de la misma sentencia; ó de auto ó provi-

dencia, que no tengan este carácter por haberse dictado durante

el curso del pleito y haya necesidad de procedimientos ulteriores
para su terminacicn. En el primer caso, serán necesarios los autos

en el tribunal superior para poder apreciar su resultancia, á fin de

resolver si el fallo apelado está ó no ajustado á derecho, al paso

que no hacen falta en el juzgado, pues para llevar á efecto la sen-
tencia será suficiente, por regla general, el contexto de la misma.

En el segundo caso, son indispensables los autos en el juzgado para

su continuation; y para que la Audiencia pueda fallar con acierto
la cuestion apelada, única de su competencia, bastarán los antece•

dentes que á ella se refieran. Por esto, para cada uno de dichos

casos se establece un procedimiento diferente, conciliando la eco -

nomía en los gastos y la celeridad con el acierto.

Cuando la apelacion en un efecto sea de sentencia definitiva,

l ► a de quedai en el juzgado testimonio de to necesario para ejecu.

tarla. Así lo mandará el juez en la misma providencia en que ad-

mita la apelacion, designando los particulares que baya de conteS
ner el testimonio, que por regla general será la sentencia apelada.

L ► ley no faculta á las partes para hater dicha designation en este

caso, pero si alguna de ellas creyere insuficientes los señalados por

el juez, no puede haber dificultad en que lo exponga por escrito,

para que éste mande adicionar el testimonio, si lo estima proce-
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dente. Y librado el testimonio sin dilacion, segun previene el ar-
tículo 301 para los casos en que no se fije término, el jaez cuidará
bajo su responsabilidad de remitir los autos originales al tribunal

superior dentro de los seis dias siguientes, á costa dei apelante, con
citation y emplazamiento de los procuradores de las partes, Para
que dentro de veinte dias comparezcan éstas en dicho tribunal á
hater use de su derecho, si les conviene, como está prevenido en el

art. 387, al cual se refiere el párrafo 2." del 391, que estamos co-
mentando.

Y si la apelacion fuere de auto 6 providencia, al admitirla acor-
dará el juez que sé facilite al apelante testimonio de lo que señalare

de los autos, con las adiciones que solicite el contrario, si se estima-

sen procedentes, para que pueda recurrir á la Audiencia á mejorar

la apelacion. El apelante debe solicitar dicho testimonio, expresando

los particulares que deba contener, dentro de los cinco dies siguien-

tes al de la notification de la providencia, acompañando copia del
escrito para entregarla á la parte contraria, conforme á lo preve-

nido en el art. 515. Téngase presente que dicho término de cinco
dias es improrrogable, como comprendido en el caso ultimo del ar

tículo 310, por mandar la ley expresamente en el 391, que se nie-

gue el testimonio si se solicita despues de trascurrido el término, y

que se tenga por firme la resolucion apelada. Tambien lo ordena así
el art. 408 respecto de los términos señalados para preparar cual-

quier recurso, en cuyo caso se halla el antedicho.
Presentado en tiempo el escrito, debe mandar el juez que sin

dilacion se libre por el actuario y se entregue al apelante el testi-
monio solicitado, con insertion de todos los particulares designados
por el mismo, y á su costa, y que se entregue la copia del escrito á

la parte contraria. Como pudiera suceder que el apelante haya omi -
tido la designacion de particulares que le perjudiquen y que sirvie-

ron de fundamento á la resolucion apelada, concede la ley al liti-

gante contrario la facultad de pedir que se adicionen los que estime

procedentes, pero sin fijarle término para ello: de lo cual se deduce
que debe hacerlo sin dilacion, silo tree necesario, luego que se le
entregue la copia del escrito. Estaba admitido en la práctica dar

vista al apelado, por un breve término, de la designacion de parti-
TOMO II
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culares hecha por el apelante, para que pidiera las adiciones que
estimase procedentes: creemos que hoy no puede seguirse esta prác-
tica, por no autorizarla la ley y ser contraria á su espíritu. La copia

del escrito hate innecesaria la vista ó traslado que ántes se conce-

dia: por ella ha de hater use el apelado de su derecho (art. 520);
verá si conviene adicionar algunos particulares, y debe pedirlo sin

dilation: silo pide ántes de que se entregue el testimonio al apelan.
te, y el juez lo estima procedente, se hará la adicion, yen otro caso
se entenderá que ha renunciado ese derecho 6 que no tiene nada

que pedir.
Es de notar que el testimonio, como se librá á costa dei apelan-

te, ha de comprender todos los particulares que éste designe, ade-

más de la resolucion apelada y de la providencia admitiendo la ape-
lacion, de que no se puede prescindir; pero de los que designe el

apelado, sólo se insertarán los que el juez estime necesarios. Así lo

ordena el párrafo 3.° del art. 391, para evitar el abuso que pudiera

cometer el apelado pidiendo sin necesidad la adicion del testimonio

que ha de pagar el contrario: por eso los jueces deben examinar con

atencion esas pretensiones, á fin de no admitir otras adiciones más
que las que estimen necesarias para la resolucion de la apela ,ion,
como manda la ley.

Librado el testimonio, debe el actuario hacér á continuation del

mismo, y no en los autos, la citation y.emplazamiento á los procu-

radores de las partes para su comparecencia en el tribunal superior

dentro de quince dies. Este emplazamiento ha de hacerse en todo
caso, como ya se ha dicho, por medio de cédula y con las demás for-

málidadea que previenen los arts. 270, 271 y 274. Y en seguida hará

la entrega del testimonio al procurador del apelante; ó á la misma

parte si no interviene procurador, acreditándolo tambien á conti-
nuacion de los emplazamientos. Lo previene así el art. 392, porque
como han de surtir sus efectos esas diligencias en el tribunal supe

rior, es necesario consignarlas en el testirnonio que ante él ha de

presentarse. En los autos principales sólo se hará constar haberse

librado el testimonio y su entrega.

Ordena, por último, el art. 393, refiriéndose como el anterior á

las apelaciones de autos y providencias admitidos en un efecto, que
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dentro de los quince dias siguientes al de la entrega del testimo-
nio, debera el apelante hacer use de el, mejorando la apelacion en
el tribunal superior. Este término es tambien improrrogable, y
-trascurrido sin haberlo utilizado, queda de derecho firme la resolu
cion apelada sin necesidad de declaracion expresa sobre ello, come
previene el art. 408. El 72 de la ley de 1855 lo fijó en veinte diaF,

y se ha reducido a quince, en consideracion a quo, con los cinc quo

-ademas se conceden para pedir el testimonio, y los quo se inverti-
ran en librarlo, media tiempo mas que suficiente para preparar.la

-defensa en el tribunal superior. Como en las otras apelaciones no
median estas dilaciones, se ha conservado para ellas el plazo do
ireinte dias que venia establecido.

Para mejorar la apelacion debe el apelante personarse en el trit

bunal superior por medio de procurador, y con direccion de letrar
-do, dentro de los quince dias. Tengase presente quo en la segunda

nstancia no se permite alegar por escrito, sino de palabra en el
acto de la vista, y serfs un abuso, quo no puede tolerarse, el con;
vertir en una alegacion de agravios el escrito de mejora. Este es-
crito debe limitarse, como se ha limitado siempre, a presenter el

testimonio y solicitar del tribunal, quo habiéndolo por presentadp
.y por mejorada en tiempo la apelacion, se sirva dar al recurso }a

eustanciacion 'establecida en los arts. 889 y siguientes. Si se alegara
en ese escrito sobre el derecho del apelante, el tribunal debera cor--
regir tal abuso, en cumplimiento de lo quo previene el art. 337.

Y han de presentarse con direccion o firma de letrado habil,

mo solo los escritos de apelacion y de mejora, como hemos' .dicho,
sino tambien el en que se pida el testimonio para recurrir ante -la
Audiencia a mejorar la apelacion admitida en un efecto, porque no

son de mera tramitacion y no están, por tanto, comprendidos en las

excepciones del art. 10. En el comentario de dicho articulo (peg.
del tomo I) hemos expuesto sobre este punto quo, cuando se pre-
sente alguno de esos escritos sin firma de letrado, el juez no . puec e

dietar otra providencia quo la depidiendo con direccion de letrado,

-se proveerd; pero que subsanada esta falta, aunque lo haya s do des-
pues de trascurrido el término para apelar, el juez debe admitir la

apelacion, segun la jurisprudencia establecida por el Tribpnal St}-
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premo. Ahora debenmcs iñadir que dicho Tribunal ha hecho exten-

siva la misma jurisprudencia al caso en que se pida en tiempo sin•

firma de letrado el testimonio para mejorar la apelacion (1).
Indicaremos, por ultimo, que se ha fijado en cinco dias el tér-

mino, que Antes era indefinido, para pedir el testimonio con la de-
aignacion de los particulares que deba contener, y en quince dias,
que ántes era de veinte, el plazo para comparecer ante la Audien-

cia á mejorar la apelacion, dándoles el carácter de improrrogables-

para el efecto de que, trascurridos sin utilizarlos, se tengan por aban .
donado el recurso y por firme de derecho la resolucion apelada, en
cumplimiento de lo prevenido en la base 3.* de las aprobadas para

la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil. En dicha base se mand6

establecer en la nueva ley, para corregir los abusos ántes cometi

dos, que «cuandgla apelacion se admita en un solo efecto, debe se

ñalarse un breve plazo para obtener el testimonio y utilizarle; y si

trascurriese, se entenderá abandonado el recurso y la sentencia

firmea.
ARTÍCULO 394

Cuando haya sido admitida en un efecto cualquiera
apelacion, podrá el apelante solicitar de la Audiencia

(1) Seutenda de 26 de Diei'mbre de 1883.—Admitida una apelacion en un
efecto, el procurador solicitb el testimonio dentro del término legal, desig-
nancio los particulares que debía contener, pero sin firma de letrado, cuya
falta se subsanó reproduciendo la pretension despues de los cinco dias: el juez,
fundándose en que hal °a trascurrido el término, negó el testimonio y declaró•
firme el auto apelado, cuya resolucion fué confirmada por la Audiencia: Con-
tra este auto se interpuso recurso de casacion, y el Tribunal Supremo ha de-
clarado en dicha sentencia haber lugar al recurso por los fundamentos si-
guientes:

^Considerando quo cualquiera que sea el verdadero carácter del escrito en
que se señalan los particulares que ha de comprender el testimonio â quo se
refiere el art. 391 de la ley de Enjuiciamiento civil, para reputarle ó no como
de mora sustanciacion, á los efectos del art. l0 de la misma ley, la cuestion
del presente recurso se resuelve por la jurisprudencia de este Tribunal, segun-
la cual, cuando se interpone en tiempo una apelacion sin firma de letrado, si
bien no puede proveerse á ella mientras no se subsano la falta, queda inter-
i umpido el lapso del término, y subsanada aquélla, debe admitirse dicho re-
curso; cuya doctrina es aplicable al caso de autos, en que se trata de un punto-
ménos importante que el de la apelacion, cual es el señalamiento de los par-
ticulares que ha de contener un testimonio, lo que hizo en tiempo hábil e1.
procurador del recurrente y reprodujo despues con direction y firma de le-
trado.—Considerando quo al no estimarlo así el auto recurrido, infringe la
expresada doctrina legal, de que se hate mérito en el segundo motivo.))
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que,la declare admitida en ambos efectos, citando la
disposition legal en que se funde.

I)eberá deducir esta pretension en el término dei
emplazamiento si la apelacion fuere de sentencia defi-
nitiva, y en los demás casos al presentar el testimonio
para mejorar la apelacion.

ARTICULO 395
Si al deducir el apelante dicha pretension se hubiere

personado en el Tribunal superior la parte apelada, se
le entregará la copia del escrito para que pueda impug-
narla, si le conviene, dentro de los tres dias siguientes,
trascurridos los cuales dictará la Audiencia, sin más
trámites y sin ulterior recurso, la resolution que esti-
me arreglada á derecho.

ARTICULO 396
Si la Audiencia desestimase la pretension antedicha,

condenará al apelante en las costas de este incidente, y
dará á la apelacion la sustanciacion que corresponda.

Si declara admitida la apelacion en ambos efectos,
se librará órden al Juez de primera instancia para que
^uspenda la ejecucion de la sentencia ó remita sin di-
lacion los autos originales, segun los casos, notificán-
dolo á las partes.

ARTÍCULO 397
Tambien podrá la parte apelada solicitar ante la

Audiencia, dentro del término del emplazamiento, quo
se declare admitida en un solo efecto la apelacion que
el Juez hubiere admitido en ambos, citando la disposi-
-cion legal en que se funde.

Se sustanciará esta pretension por los trámites esta-
blecidos en el art. 395. Si accediere á ella el Tribunal
superior, se librará órden al Juez de primera instancia,
con certificacion de la sentencia apelada, para que la
lleve á efecto.

Si por tratarse de un auto ó providencia fueren ne-
cesarios los autos en el Juzgado inferior para conti-
nuarlos, se le devolverán, quedando certificacion de lo
necesario para sustanciar la apelacion.
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Los jueces inferiores pueden causar perjuicio á las partes res-

tringiendo o ampliando los efectos de las apelaciones. Si proce-
T

diendo en ambos, al tenor de lo dispuesto en la ley, las admiten en

uno solo, el apelante siente un verdadero gravamen, toda vez que-

debiendo ejecutarse la providencia, podrian ser irreparables mu-

chos de los danos que con este motivo se le ocasionaren. Cuando se
admite en ambos efectos procediendo en uno solo, la parte apelada

snfre el perjuicio consiguiente a la dilation que experimenta el

cumplimiento de la sentencia, haciéndose quizás dificil conseguir
despues por completo el reintegro de sus derechos. Estas c,onside-

rsciones demuestran la necesidad de otorgar un recurso para estos
oases. Las leyes antiguas guardaron silencio sobre este punto; pero.

la práctica se encargó de suplir este vacío, si bien la falta de reglaa

fijas hizo que no fuera uniforme en todos los tribunales. La mss co-

munmente observada era alzarse de la providencia en que se otor-

gaba la apelacion en uno o en ambos efectos, y los tribunales supe-

riores, atendiendo a la urgencia de decidir esta cuestion inciden-
tal, solian resolver de plano lo que creian procedente.

La ley anterior de 1855 estableció dicho recurso, determinando

el procedimiento en sus arts. 73 y 74; pero solo para el caso en que
hubiere sido admitida en un efecto la apelacion procedente en am-
bos; de suerte que el apelante podia solicitar del tribunal superior

que la declarase admitida en ambos efectos, por el mismo procedi-

miento breve y sencillo que ahora se estable^. No se concedio

• igual recurso al apelado para cuando se admitiese en ambos efectos-

JA apelacion procedente en uno solo, y en la práctica se suplia esta

omision utilizando contra tal providencia el recurso de reposition,.
y el de apelacion si el juez no accedia' reponerla. Por este medic

el tribunal superior resolvia esa cuestion previa, pero por los trami-

tes de las apelaciones y con las dilacionesy gastos consiguientes.

La nueva ley ha igualado, como era justo, la condition de los.

litigantes, concediendo a una y otra parte el mismo recurso, con.
igual procedimiento, para reclamar ante la Audiencia la repara- •

pion del agravio que pueda haberles causado el juez inferior al ad-

mitir la apelacion. Para preparar este recurso no hay necesidad en

ningun caso de pedir al juez inferior reposition de su providencia:.
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esto daria lugar a una dilation innecesaria, puesto que de todos
modos el conocimiento de la apelacion ha de it al tribunal superior,

el cual decidirá si estuvo bien 6 mal admitida, por los trámites bre-
ves y sencillos que se establecen para el apelante en los arts. 394,
395 y 396, y para el apelado en el 397. Por consiguiente, ante el

juez que admitió la apelacion no se debe ni se puede deducir recla-
macion alguna sobre ello, porque la ley no lo autoriza ni es necesa-

rio: el recurso ha de presentarse directamente en la Audiencia, den-
tro del término del emplazamiento, y en su caso al mejorar la apela-
cion, sin que pueda utilizarse ni admitirse trascurrido dicho término.

En los cuatro articulos citados, que van al frente de este co-

mentario, se determina con tanta precision y claridad lo que ha de
hacerse en cada uno de los casos que pueden ocurrir, que creemos
inútil toda explication: para proceder con acierto bastará su lec-

tura, y atenerse a lo que en ellos se ordena, sin buscar ,interpreta-

ciones que no necesitan, ni darles otro sentido que el que literal-
mente expresan sus palabras. Por esto nos limitaremos á llamar la
atencion sobre las novedades que se introducen en el procedimiento

de la ley anterior.	 *'	 f

Ya hemos dicho que el recurso ha de presentarse en la Au-
diencia, sin preparation alguna en el juzgado, dentro del término

del emplazamiento, o al presentar, en su caso, el testimonio para

mejorar la apelacion: como estos términos sou improrrogables, se
tendrá por perdido el derecho si se dejan trascurrir sin utilizarlo,
y deberá el tribunal rechazar de plano el recurso.

Es tambien requisito indispensable, por exigirlo la ley, para

que pueda prosperar el recurso, que se cite en el escrito la dispo-

eicion legal en que se funde, esto es, el artfculo de la ley en el cual
se prevenga que se admita en ambos efectos la apelacion que lo
hubiere sido en uno solo, 6 al contrario,.y cuya disposicion habra

sido infringida por el juez. Esto sera bien fácil de cumplir cuando

sea justa la pretension, porque raro sera el caso en que no se en-

cuentre disposicion expresa de la ley que determine si la apelacion
de que se trate es procedente en ambos efectos 6 en uno solo, y a

falta de disposicion expresa para el caso concreto, está la regla ge-

neral del art. 383, con las excepciones del 384.
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Dal escrito formulando el recurso debe acompañarse copia para
entregarla á la parte contraria, si se hubiere personado en los au-
tos, y si no, cuando se presente, siempre que sea antes del fallo del

recurso. Dentro de los tres dias siguientes al de la entrega de la
copia puede dicha parte impugnar la pretension del recurrente, y

trascurrido dicho término, se haya presentado ó no escrito de im-

pugnacion, 6 dentro de él si no se hubiese personado el apelado, la
Sala, sin más trámites, y por consiguiente sin vista pública ni cita •

cion de las partes, dictará por medio de auto y sin ulterior recurso
la resolucion que estime arreglada á derecho. Siempre que deses-
time la pretension del recurrente, ha de condenarle en las costas

del incidente y mandar que se dé á la apelacion la sustanciacion

que corresponda. En otro caso, no habrá condena de costas, y de-

clarada admitida la apelacion en el efecto que proceda, se practi-

cará lo que para cada caso se ordena en los artículos que estamos

comentando.

Y cuando el apelado pretenda que se declare admitida en un

efecto la apelacion que lo hubiere sido en ambos, que es el caso

del art. 397, deberá esperar á que se persone el apelante, puesto
que, si no lo verifica en tiempo, se tendrá por abandonada la ape-

lacion y por firme la sentencia, auto ó providencia apelada, y en

este caso nada hay que resolver sobre los efectos de la apelacion,

y seria inútil é innecesario aquel recurso. Y ai por temor á que

trascurra el término, lo presentase ántes de personarse el apelan-
te, deberá expresar en la súplica que, teniéndolo la Sala por pre-

sentado en tiempo, se auspenda su sustanciacion y resolucion hasta

que se persone el apelante. Esto es lo que aconseja el buen sentido

y lo que exige el objeto de ese recurso, aunque la ley no haya des-

cendido á estos pormenores, dejándolos al buen criterio del letrado.

ARTfCULO 398

Contra los autos ó providencias de los Jueces de.
primera instancia denegando la admision de apelacion,
podrá el que la haya interpuesto recurrir en queja a
la Audiencia respectiva.

Deberá prepararse este recurso pidiendo, dentro
de quinto dia, reposicion del auto ó providencia, y
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para el caso de no estimarla, testimonio de ambas re-
soluciones.,

Si el juez no diere lugar á la reposicion, mandará
á la vez que, dentro de los seis dias siguientes, se fa-
cilite dicho testimonio á la parte interesada, acredi-
tando el actuario, á continuation del mismo, la fecha
de la entrega.

ARTÍCULO 399

Dentro de los quince dias siguientes al de la entre-
ga del testimonio, deberá la parte que lo hubiere soli-
citado hater use de él, presentando ante la Audiencia
el recurso de queja.

ARTÍCULO 400

Presentado en tiempo el recurso con el testimonio,
acordará la Audiencia que se libre órden al Juez de
primera instancia para que informe con justification, y
y recibido este informe, resolverá sin más trámites lo
que crea justo.

Si estima bien denegada la apelacion, mandará po-
nerlo en conocimiento del Juez por medio de carta-ór-
den para que conste en los autos.

Y si estimare que ha debido otorgarse, lo declarará
así, con expresion de si ha de entenderse admitida en
un solo efecto ó en ámbos, ordenando al Juez, segun los
casos, que remita los autos originales, segun se pre-
viene en el art. 387, ó que se facilite al apelante el tes-
timonio de que hablan los arts. 391, 392 y 393, en la
forma y para los efectos en ellos prevenidos.

Del recurso de queja por la no admision del de apelacion, tra-

tan estos artículos. Concuerdan con el 75 de la ley de 1855, y con-

servan sustancialmente el procedimiento en éste establecido, pero

completándolo y supliendo las omisiones que en él se notaban y
que daban lugar á iilaciones y abusos. Por esto, y para corregir-

los, se mandó en la base 3. a de las aprobadas para la reforma de

la ley de Enjuiciamiento civil, «fijar un término perentorio y trá-

mites breves para interponer y sustanciar loe recursos de queja por
TOMO II	 26
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la no admision de las apelacionesi. Así se ha hecho, como severá

fijándose en las novedades introducidas por estos artículos.

Sería ilusorio el importante recurso de apelacion, si fuera át -
bitro el juez inferior para admitirlo ó denegarlo: por esto la ley ha

fijado las reglas que han de observarse. Pero podrá suceder que,
interpretándolas el juez erróneamente, ó acaso por malicia, no ad-

mita una apelacion que sea procedente con arreglo á la ley, y para
que en este caso pueda reparar el agravio el tribunal superior, con-

cedió la jurisprudencia antigua y ha sancionado la moderna el re-
curso de queja de que tratamos. Este recurso, aunque análogo, es

diferente del establecido anteriormente para el caso en que, proce-
diendo una apelacion en ambos efectos, se admita en uno solo, por-

que siendo distinta la condicion en que se coloca al litigante en

uno y otro caso, no pueden sujetarse á un mismo procedimiento.

La ley de 1855 se limitó á decir en su art. 75, que denegada

cualquier a apelacion, podria el interesado recurrir en queja á la

Audiencia respectiva, la cual, previo informe del juez y oyendo so-

bre él al apelante, determinaria lo que creyese justo. Como se ve,
é hicimos notar al examinar dicho artículo en nuestros Comentarios

á la ley anterior, nada se determinó sobre el modo de justificar la

queja; se permitia ésta, sin pedirle al juez la reposicion de su pro-

videncia, para que, advertido de su error, pudiera enmendarlo por

ese medio más breve y expedito; y sobre todo, no se fijó término

para entablar el recurso, dando lugar á que, promoviéndolo mucho
tiempo despues, se causara una lamentable perturbation en los

procedimientos de primera instancia, cuando ya habian recaido y

se habian ejecutado resoluciones trascendentales. A todo esto se ha
puesto remedio por los artículos que son objeto de este comentario.

En el art. 398 se conserva el principio de que «contra los autos

á providencias de los jueces de primera instancia denegando la

admision de apelacion, podrá el que 1a haya interpuesto recurrir

en queja á la Audiencia respectiva», que será la del territorio 6

distrito á que pertenezca el juzgado. Y se añade, primera novedad

que se introduce: iDeberá prepararse este recurso pidiendo, den-

tro de quinto dia, reposicion del auto ó providencia, y para el caso

de no estimarla, testimonio de ambas resoluciones., De suerte que
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el escrito ha de contener la pretension alternativa de la reposicion,
y no estimándola, la del testimonio, el cual sólo ha de contener el
auto denegatorio de la admision de la apelacion, y el que no dé
lugar á la reposicion: con esto basta, como luego indicaremos, y
por eso lo determina la ley taxativamente, sin que pueda ampliarse
por tanto á otros particulares.

Este recurso de reposicion, con sue ha de prepararse el de
queja, es el mismo que se establece en el art. 377 contra los autos
y las providencias que no sean de mera tramitacion, á cuya clase
pertenece la de que se trata: por esto y para evitar dudas, se ex-
presa que es de cinco dias el término para interponerlo, sin indicar

el procedimiento, porque ya se halla determinado en los arts. 378.

y 379. Por consiguiente, del escrito pidiendo la reposicion deberá

acompañarse copia para entregarla á la parte contraria, la cual po-

drá impugnar la pretension dentro de los tres dias siguientes, y

trascurrido, con impugnacion ó sin ella, el juez resolverá dentro de

otros tres dias, sin más trámites, lo que estime justo.
Como el escrito de reposicion ha de ser razonado, citando prin-

cipalmente el artículo de la ley de Enjuiciamiento civil en que se

funde y que habrá sido infringido al no admitir la apelacion, es de
esperar que el juez, reconociendo con nobleza su equivocation, re-

forme su providencia y admita la apelacion en el efecto que proceda.
Si así lo hate, se evitarán las mayores dilaciones y gastos del re-

curso de queja; y si insiste en su acuerdo, ya queda ventilada la

eueetion de derecho que ha de resolverse por medio de dicho recurso.

Por esto se ha creido conveniente prepararlo del modo antedicho.
Añade el mismo art. 398, que «si el juez no diere lugar á la re-

posicion, mandará á la vez que, dentro de los seis dias siguientes,.

se facilite dicho 'testimonio á la parte interesada, acreditando el ac-

tuario á continuation del mismo la fecha de la entrega». Esto tiene

por objeto el que pueda ver el tribunal superior, cuando se presente
la queja, si está dentro de los quince dias siguientes al de la entrega

del testimonio, que fija el art. 399 para interponer el recurso, pues.
si hubieren trascurrido, no podria ser admitido, por ser improrro-

gable este término, lo mismo que el de cinco dias para preparar el
recurso pidiendo la reposicion, y quedaria firme la.resolucion' del

0



204	 LIBRO I-TIT. IX-ARTS. 393 A 40)

juez de primera instancia, conforme a lo prevenido en el art. 408,
si se dejase trascurrir, sin utilizarlo, cualquiera de estos terminos.

Segun el art. 380, contra el auto resolutorio del recurso de re

posicion de providencias y autos como el de que se trata, podra

apelarse dentro de tercero dia. La ley niega este recurso en ci pre-

sente caso al que solicitó aquélla, puesto qua previene qua si ci juez

no accediese a la reposicion, se le facilite testimonio de ambas re-
soluciones para interponer el recurso de queja, por cuyo medio ci
tribunal superior decidirá si estuvo bien o mal denegada la ap&a-

cion. ,Y si se accede a la reposicion? En este caso la parte contra-
via sera la agraviada, y con un agravio irreparable, puesto que se
le obliga a seguir una segunda instancia y estar a sus resultae,
cuando se creia libre de ella por no haber sido admitid a la apela

cion. Y como la ley no establece nada para este caso en los articu-
los que estamos comentando, creemos quo no puede privarse a di-

cha parte del derecho de apelacion que, por regla general, concede
el 380 antes citado, de todo auto resolutorio del recurso de reposi-

cion,y qua podraapelar en ambos efectos por la razon indicada de ser

el auto de gravamen irreparable en definitiva (caso 3.° del art. 384).
En el art. 400 se ordena el procedimiento qua ha de segairse

en el tribunal superior para resolver ci recurso de queja. Presen-

tado este en tiempo, o sea dentro de los quince dial utiles siguien-

tee al de la entrega del testimonio, quo deberá acompañarse, y no

copia del escrito, porque no hay parte contraria a quien entregarla,

acordara la Audiencia quo se libre Orden al juez de primera instan-

cia para quo informe con justification, circunstancia quo no se pre-

venia en la ley anterior. A is Orden sera preciso acompañar copia

certificada del recurso, como se practica en tales casos, puce de otro

modo no podria el juez impugnar las razones que, para demostrar

la injusticia de la providencia, alegue el recurrente, y quedaria in-
completa la discusion. La justification quo a su informe debe acom-

panar el juez, sera un testimonio de los escritos y actuaciones que

estime conducentes para resolver la cues+ton. Con estos datos y 1o3

fundamentos de los autos contenidos en el testimonio presentado

por el recurrente, habra la instruction suficiente pars. quo la Au-

diencia pueda resolyer con acierto; y si ester estimase quo falter

w
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alguno de importancia, podrá reclamarlo para mejor proveer.
En el art. 75 de la ley anterior se prevenia que sobre el informe

del juez se oyese al apelante. En la nueva ley se ha suprimido este
trámite por ser innecesario: el apelante habrá expuesto en su re

curso cuanto estime conducente: en el informe del juez estará la
contestation; y esto basta para cerrar el debate. Tampoco debe

oirse á la parte contraria, porque la ley no lo autoriza, sin duda en
consideration á que la cuestion se empeña entre el apelante y el

juez: así es que no se le cita para este recurso, y no podrá tenér-
sele por parte aunque se persone y lo solicite.

Y concluye el art. 400, ultimo de este comentario, ordenando

que, recibido el informe del juez, la Audiencia resolverá sin más
trúmites lo que crea justo. Si estima bien denegada la apelacioli,

declarará no haber lugar al recurso de queja, condenando en las

costas al recurrente, y mandando ponerlo en conocimiento del juez-
por medio de cai to órden para que conste en los autos. Y si estima
lo contrario, declarará haber lugar al recurso y que debió otor-
garse la apelacion, mandando que se tenga por admitida en ambos

efectos 6 en uno solo, segun proceds; añadiendo en el primer caso,.
que se libre orden al juez para que remita los autos originales en

el término y con los emplazamientos que previene el art. 387, y en
el segundo, para que se facilite cl testimonio al apelante, ó se haga

lo que proceda de lo prevenido en los arts. 391, 392 y 393.

SECCION SEGUNDA

Recursos contra las resoluciones de las Audiencias.

ARTÍCULO 401

Contra las providencias de mera tramitacion que
dicten las Audiencias, no se da recurso alguno, salvo
el de responsabilidad.

Por este artículo se restablece nuestra antigua jurisprudencia,.

modificando, ó mejor dicho, aclarando el 66 de la ley de 1855, que-

al conceder el recurso de súplica contra las providencias interlocu-
torias sin distincion, que dictaren los tribunales superiores, daba
lugar á que, contra su intention acaso, pudiera entenderse que era
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aplicable á toda clase de providencias. Ahora se manda clara y ex-
plícitamente,-que no cabe recurso alguno c.sntra las de mera tra-
anitaciun que dicten las Audiencias, salvo el de responrabilidad.

Cuáles sean dichas providencias, ya está explicado en laspágs. 93
y 155 y siguientes de este tomo (1). Y respecto de Jas que no seau
de mera tramitacion, por el artículo siguiente se cor.serva el re-

curso de súplica, como veremos al comentarlo.

Contra las providencias de mera tramitacion que dicten lo e jue-
ces de primera instancia, el art. 376 concede el recurso de reposi-
cion, y contra las que dictan las Audiencias no se da dicho recurso
ni otro alguno. ¿Por qué esta diferencia tan radical? Fácil es de
comprender la razon en que se funda. Como en la primera instan-
cia se plantean y debaten por escrito las cuestiones del pleito y ee

hacen las pruebas, el procedimiento es más extenso y complicado

que en la segunda; tiene que dirigirlo el juez ?ínico, y si se equi-
voca, como es fácil, al dictar una providencia de mera tramitacion,

(1) A11í hemos consignado que, para determinar si es ó no de ,nira tran,i
tacion una providencia, debe atenderse á su objeto, alcance y trascendenma,
y así se deduce tambien de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo
en un recurso de casacion en que se citó como infringido el art. 401, objeto
de este comentario. El caso fué el siguiente: —Interpuesta y admitida en am
boa efectos la apelacion de la sentencia definitiva recaida en un juicio ordi-
nario, el apelante se personó en la Audiencia deapues del término del empla-
zamiento, no obstante lo cual la Sala acordó que se pasaran loe autos al re-
lator para la formacion del apuntamiento. El apelado suplicó de esta provi-
dencia, solicitando se declarase desierta la 'apelacion y firme de derecho la
sentencia apelada, conforme á lo dispuesto en el art. 840 de la ley de Enjui-
ciamiento civil, por no haberse personado en tiempo el apelante, y en su
virtud, la Sala suplió y enmendó su citada providencia y declaró desierta la
apelacion. Contra este auto Interpuso el apelante recurso de oesacion, fun-
dándolo en que, siendo de mera tramitacion la providencia mandando for
mar el apuntamiento, no se daba contra ella recurso alguno, mite que el de
responsabilidad, segun el art. 401, el cual habia sido infringido al admitir y
-estimar el (le súplica, en cuya viriud se dejaba sin efecto dicha providència;
pero el Tribunal Supremo, estimando que, en dicho caso, no podia ser coneidg-
rada tal providencia como de mera tramitacion, declaró no haber lugar al re
curso por xentencia de 19 (le Mayo de IR83, estableciendo la doctrina que sigu^:

^Considerando que el auto recurrido no infringe el art. 401 (le la ley de
Enjuiciamiento civil, único fundamento del recurso, porque en 10 •de Oetubre
de 1882 (fecha de la providencia mandando formar el apuntamiento), la sen
tencia de primera instancia, apelada por los recurrentes, era firme de dere
cho, y por cone gniente, la providencia de aquella fecha, acordada nor la Au-

. iencia, abriendo una segunda instancia improcedente, no era de mera trami-
tacion, ni por el estado que tenia el pleito cuando fuó diëtada, ni por lo qué,
una vez consentida, podía afectar á lo juzgado definitiva é irrevocablemente.j

1
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es conveniente que la parte le llame la atencion, citándole el ar-
tículo de la ley que haya infringido, para que reforme su providen-
cia y no se perturbe la marcha del procedimiento. En la segunda

instancia los trámites son má8 sencillos; por regla general, están li-

mitados á la formacion del apuntamiento, instruccion de las partes
y del ponente, y citacion para la vista: por esta misma sencillez,

que excluye las complicaciones y pretensiones á que se presta la
primera instancia, y porque han de concurrir tres magistrados por
lo menos á dictar esas providencias, la ley supone que no puede ha-
ber equivocacion, y que, si la hubiere, no puede ser de trascenden-
cia para la defensa de los litigantes: cuando la tiene ya, concede

otros recursos. Por esto, y para cerrar la puerta á los abusos de los

litigantes de mala fé, no se da recurso alguno, como no se habia

dado en la práctica antigua, contra dichas providencias; pero se

deja á salvo el de responsabilidad, como garantía suficiente para
que los tribunales superiores no procedan con negligencia ni con

arbitrariedad, pues si faltaren á la ley, tendrian que indemnizar los
perjuicios ocasionados á los litigantes, y acaso sufrir la pena de sus-

pension que determina el art. 367 del Código penal.

ARTÍCULO 402

	

Contra las sentencias ó autos resolutorios de inciden- 	 •
tes que se promuevan durante la segunda instancia, se
dará el recurso de súplica para ante la misma Sala den-
tro de cinco dias.

Este recurso se sustanciará en la forma establecida
para el de reposicion en 1ós arts. 378 y 379, dictándosé
la resolucion, previo informe del Magistrado Ponente.

Concuerda este artículo con el 66 de la ley de 1855, pero mo-

dificando el procedimiento que en él se estableció, como luego ve-

remos. Es de notar que habla sólo de las sentencias 6 autos resolu

torios de incidentes que se promuevan en la segunda instancia, para

ordenar que contra ellos se dará el recurso de súplica para ante la

misma Sala. No se entienda por esto limitado su precepto á los in-

cidentes que deban sustanciarse y decidirsé por los trámites esta-

blecidos en el tít. 3.° del libro II, sino á todoé 1ós que puëdan ocurt
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rir en la segunda instancia, aunque no se sustancien ni deban sus-
tanciarse en dicha forma. Está ordenada de tal modo la tramita-
cion de dicha instancia, que todo lo que de su curso ordinario se
separe no puede ménos de considerarse como un incidente, tomada
esta palabra en sentido lato, y cualquiera que sea la forma de la re-

solucion que en estos casos se dicte, será suplicable para ante la
misma Sala. La ley sólo excluye de este recurso las providencias de

mera tramitacion (art. 401); luego deben ser y son suplicables to.

das las demás que dicten las Audiencias en el curso de la segunda

instancia, así como, segun el art. 377, puede pedirse reposition de

las de igual clase que dictan los jueces durante la primera instancia.

Esto es lo que está en armonía con la antigua jurisprudencia,
que se ha queìido restablecer en toda su pureza, para corregir los

abusos á que se prestaba la generalidad con que el art. 66 de la ley

anterior concedia el recurso de súplica contra toda providencia in -
terlocutoria. Así se deduce tambien de otras disposiciones de la pre-
sente ley: el art. 416, por ejemplo, concede el recurso de súplica

contra el auto de la Audiencia declarando aban4onada la apela-

cion, y el 867 to concede igualmente contra el qua deniegue cual-
quiera diligencia de prueba; resoluciones que se dictan sin sustan-

ciacion alguna. Y esa es tambien la jurisprudencia constante: con-

tra las providencias ó autos declarando desierta la apelacion por
no haberse personado el apelante dentro del término del emplaza-

miento, y contra cualquiera otra que ponga término al pleito, se da

el recurso de casacion, segun el art. 1690; pero el Tribunal Supre-

mo tiene declarado constantemente, que no puede admitirse este re-

curso si no se ha utilizado ántes el ordinario de súplica. Por consi-

guiente, procede este recurso contra todas las resoluciones, que no
sean de mera tramitacion (1), dictadas por las Audiencias, durante

(1) Véase en la nota del comentario anterior la sentencia del Tribunal
Supremo de 19 de Mayo de 1E83, por la cual se declara que la providenci&.
mandando formar el apuntamiento, que el orden del procedimiento es de
mera tramitacion, pierde este carácter, y procede contra ella el recurso de
aúplica, cuando se dicta indebidamente, despues de haber quedado firme de
derecho la sentencia apelada por no haberse personado en tiempo la ape-

lacion.
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el curso de la segunda instancia sobre puntos, cuestiones ó inciden.

tes que ante ellas se promuevan; no de los promovidos ante el juez

inferior, que sean objeto de la apelacion, pues éstas se riges por el

artículo siguiente, 403.

El recurso de súplica, segun el artículo que estamos comentan-

do, ha de interponerse dentro del término improrrogable de cinco

Bias (ántes era de tres), contados desde el siguiente al de la notifi-

cacion del auto ó providencia á que se refiera, y ante la misma Sala

que lo hubiese dictado. Como tiene el mismo objeto que el de repo•

sicion, ha de sustanciarse y decidirse en la forma que está estable-

elda en los arts. 378 y 379, y que hemos explicado al comentarlos,
sin otra diferencia que la de pasar los autos al magistrado ponen-
te, luego que trascurran los tres dias que se conceden para impug-

nar el recurso, á fin de que se instruya de ellos para informar ver-

balmente á la Sala de lo que resulte y dar su voto sobre la cuestion
que haya de resolverse. El ponente deberá hater dentro de tres dias

el estudio de los autos, pues nunca le concede la ley mayor término

que á las partes, y en los tres dias siguientes ha de dictar la Sala

su resolucion, si no pudiera hacerlo en el acto de devolver los autos

y dar cuenta el ponente, por querer examinarlos algun otro magia.

trado. Esta resolucion ha de dictarse sin vista pública ni citation

do las partes, y no cabe contra ells ningun recurso, como no sea el

de casacion cuando ponga término al juicio, segun veremos en el

comentario siguiente.

Indicaremos, por último. que se llama de súplica este recurso,

como así se le ha llamado siempre, sin duda por consideration y
respeto á los tribunales superiores y al Supremo. Aunque esta de-

»olpinacion trae su orígen de los tiempos en que el Rey adminis-

traba la justicia por sí, ó por delegation en su Consejo, no se ha

creido conveniente variarla, porque, además de no ser impropia, es

técnica en el foro, y con ella se distingue de igual recurso, cuando

se interpone contra resoluciones de jueces inferiores: éste se llama
ale reposition, y aquél de súplica. Tambien se conserva en la prác-

tlea la fórmula de pedir en aquél al juez que reponga su providen -

cia por contrario imperio, y en éste á la Sala, ya sea de Audiencia

ó del Tribunal Supremo, que la supla ó enmiende; pero ambos tie
Zoaso it	 27
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nen por objeto la reforma de la resolucion judicial en el sentido que
interesa á la parte que la solicita.

ARTfCULO 403

Contra las sentencias definitivas y los autos que pon-
gan termino al juicio, dictados por las Audiencias en se-
gunda instancia, no se dark otro recurso que el de casa-
cion, dentro de los términos, en los casos y en la forma
que se dete^-minan en el tit. XXI del libro segundo de
esta ley.

Contra las demas resoluciones que dicten en apela-
cion, no se dara recurso alguno, salvo el de responsa-
bilidad.

ARTfCULO 404

Tambien procederá el recurso de casacion contra las
sentencias definitivas que dicten las Audiencias en los
asuntos sometidos á su jurisdiction en primera y única
instancia, y contra los autos que resuelvan los recursos
de suplica establecidos en el art. 402, cuando tengan el
caracter de sentencias definitivas.

rContra las sentencias definitivas de las Audiencias no se dart
otro recurso que el de casacion», se limitó a decir la ley de 1855 en

su art. 76; disposition entbnces de grave trascendencia, porque con-
tenia la reforma más radical é importante que se hizo por aquella
ley, cual fué la de suprimir la tercera instancia ó recurso de szipliea,

que por las leyes del tit. 21, libro 11 de la Nov. Recop., titulado de

las suplicaciones, y por los arts. 66 y 67 del Reglamento provisio-
nal de 1835, se concedia contra las sentencias de vista de las Au-
diencias para ante otra Sala del mismo tribunal, aunque no en to-
dos los pleitos, sino en los plenarios de posesion, cuya cuantía ex-
cediera de 500 duros, y en los de propiedad que excediera de 250

en la Peninsula y doble en Ultramar, cuando no eran conformes las
sentencias de primera y segunda instancia, 6 se presentaban nue-
vos documentos. Y todavía en determinados casos se concedia con-
tra las sentencias do revista los recursos de segunda suplicacion y de
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tnjusticia notoria. Todos estos recursos quedaron suprimidos al es-
tablecer el de casacion.

No han faltado ni faltan defensores de la tercera instancia, con-
siderándola de resultsdos más ventajosos para la recta administra.

cion de justicia que el recurso de casacion, sobre todo si se la pur.

gara de los defectos que influyeron en su supresion, llevándola al
Tribunal Supremo con las restricciones establecidas para dicho re-
curso, de modo que éste se convirtiera en una tercera instancia. No

entramos en esta importante cuestion, porque no conduce al objeto
práctico de nuestra obra, y limitándonos á exponer lo que se halla
establecido, indicaremos que, al determinarse en los dos artículos

que son objeto de este comentario, que contra las sentencias defini-

tivas y los autos que pongan término al juicio, dictados por las
Audiencias en segunda instancia, no se dará otro recurso que el de
easacion, se resuelve 6 prueba implícitamente la supresion de la

tercera instancia y de los demás recursos del procedimiento anti-

.guo antes indicados. Y no podia ser de otro modo, porque en la ley
de bases no se autorizó al Gobierno para hater reforma alguna so-
bre este punto.

Sobre el término, casos y forma en que ha de prepararse é in

terponerse dicho recurso, estos artículos se refieren al tít. 21, li-

bro II de la presente ley, que trata de los recursos de casacion:

-véase, por tanto, lo que se dispone en dicho título, teniendo pre-

sente que es de diez dias improrrogables el término, tanto para in-

terponer ante la Audiencia el recurso de casacion por quebranta-
m iento de forma, como para preparar el de infraction de ley, pi-
diendo la certification de la sentencia para interponerlo ante la

Sala tercera del Tribunal Supremo. Estos mismos términos rigen,

segûn los arts. 1569 y 1587, para los recursos de igual clase, que

pueden interponerse contra las sentencias que dicten los jueces de
primera instancia en apelacion de los juicios de desahucio, que son

de la competencia de los jueces municipales.

Respecto de las resoluciones que dicten las Audiencias en fe-
gunda instancia sobre incidentes promovidos en la primera, que no

sean susceptibles del recurso de casacion por no poner término al
pleito, al prevenir el art. 403 que no se dará contra.ellas recurso

0
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alguno, añade salvo el de re.sponsabilidad. Es decir, que la resolu--
don es firme y ha de Ilevarse á efecto desde luego; pero si por ig-
norancia ó negligencia inexcusables, 6 con malicia, se hubiere dic-
1ac10 con infraction manifiesta de ley, queda á salvo á la parte per-
judicada el recurso de responsabilidad, civil 6 criminal, contra la
Sala sentenciadora para que le indemnice los daños y perjuicios
que le hubiere ocasionado. Lo mismo ha de entenderse en igual
caso respecto de los autos que resuelvan los recursos de súplica en
incidentes promovidos ante la misma Audiencia, á que se refiere
el art. 404.

Y al ordenar este artículo que procede el recurso de casacion
«contra los autos que resuelvan los recursos de súplica estableci
dos en el art. 402, cuando tengan el carácter de sentencias defini.
tivas», excluyendo por consiguiente las resoluciones suplicadas ó-
suplicables, sanciona implícitamente la doctrina establecida por el
Tribunal Supremo, de que no procede el recurso extraordinario de
casacion cuando no se ha utilizado préviamente el ordinario de sú-

plica, en los casos en que la ley concede este recurso.
Los fallos definitivos de las Audiencias pueden recaer: 1. 0, en

segunda instancia sobre la cuestion principal del pleito; 2.°, tam-
bien en segunda instancia, sobre cualquier incidente promovido en,
la primera, de que se hubiere interpuesto apelacion; 3.° en los asun-
tos sometidos á sii jurisdiction en primera y única instancia, y 4.°,.
sobre el recurso de súplica en los incidentes que se promuevan
ante las mismas Audiencias durante el curso de la segunda instan-
cia de cualquier pleito, ó de la primera en los asuntos á que se re-
fiere el nüm. 3.° De todas estas resoluciones se hacen cargo los dos
artículos que estamos comentando para determinar el recurso que
procede contra cada una de ellas.

Respecto de las sentencias definitivas del pleito, Á que se refie-
ren los núms. 1. 0 y 3.°, no puede haber duda: contra todas ellas se
da el recurso de casacion, ya se dicten en segunda instancia en vir-
tud de apelacion, ya en los asuntos sometidos á las Audiencias ens.

primera y única instancia, cuales son los recursos de responsabili-

dad civil contra jueces, de que trata el art. 912. No así en las re
suluciones dtfinitivas de los incidentes, á que se refieren los núme--

D
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ros 2.° y 4.0 del párrafo anterior, aunque se dicten por medio de
sentencia: unas ponen término al pleito, porque hacen imposible au
continuation, de suerte que tienen el carácter de definitivas; y otras
no tienen este carácter, porque no producen aquel efdcto: contra
aquéllas se da tambien el recurso de casacion, y contra éitas no
se concede ningun recurso, ya se hayan dictado en apelacion,
ya por el recurso de sGplica. Bastan estas indicaciones para el ob-
jeto del presente comentario, sin perjuicio de ampliarlas al co-
mentar el art. 1690, en el que se determinan taxativamente las re-
soluciones judiciales que tienen el concepto de definitivas para
los efectos del recurso de casacion.

Nótese, por último, en los artículos que son objeto de este co•
mentario, la declaration expresa y terminante que hacen de que
contra las sentencias definitivas y autos que pongan término al jui-
cio, dictados por las Audiencias, no se da otro recurso que el de

casacion; al paso que contra las demás resoluciones, que no tengan
ose carácter, y respecto de las cuales no se áía recurso alguno, se
deja á salvo el de responsabilidad. Esta distincion demuestra clara
mente, que por las sentencias y autos que pongan término al jui-
cio, aunque se dicten con infraction de ley, no cabe el recurso de
responsabilidad como no sea por causa de delito: de otro modo se
hubiera hecho en la ley la misma salvedad que para las otras re-
soluciones. Y así debe ser conforme á los buenos principios, segun
expondremos en el Apéndice de este título.

SECCION TERCERA

Recursos contra las resoluciones del Tribunal Supremo.

ARTÍCULO 405

^ Las disposiciones de los arts. 401 y 402 serán apli-
cables á las resoluciones de igual clase que dicte el
Tribunal Supremo.

ARTÍCULO 406

Contra las sentencias en que se declare haber ó no
lugar al recurso de casacion, ó á la admision del mis-
mo, no se dará recurso alguno. 	 ,.
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Poco tenemos que decir para la recta inteligencia de estos doe
artículos. El primero se refiere al 401 y al 402, que tratan de los-
recursos contra las resoluciones de las Audiencias que no sean de-

finitivas del pleito ó de incidentes que hagan imposible su conti`
nuacion, para declarar que lo que en ellos se dispone es aplicable

á las resoluciones de igual clase que dicte el Tribunal Supremo.

Por consiguiente, contra las providencias de mera tramitacion no
se da recurso alguno, salvo el de responsabilidad; y contra las de-
más providencias, autos y sentencias, que resuelvan incidentes
promovidos en el mismo Tribunal Supremo durante el curso de los

asuntos y recursos que son de su competencia, se da el de súplica
para ante la misma Sala, dentro de cinco dias, el cual se sultan•
ciará en la forma que determinan los arts. 378 y 379, y se resol-

verá prévio informe del magistrado ponente. (Véanse los cuatro

artículos citados y sus comentarios.) A esto hay que añadir que

contra los autos resolutorios del recurso de súplica ántes indicado

no se concede recurso alguno, salvo tambien el de responsabilidad,

como se previene en el párrafo último del art. 403, respecto de lae
resoluciones de las Audiencias que no son susceptibles del recurso

de casacion.

Sobre este punto, la ley de 1855 no dijo más en su art. 66, que

de las providencias interlocutorias del Tribunal Supremo podria
suplicarse dentro de tercero dia, y la Sala que las hubiese dictado.

prévia audiencia de la otra parte, silo estimase necesario, deter-

minaria sobre la súplica lo que creyera justo y procedente. Este

procedimiento ha sido sustituido por el que ántes hemos indicado.

Y por el segundo, 6 sea el 406, se establece que ccontra las-

sentencias en que se declare haber ó no lugar al recurso de casa-

cion, ó á la admision del mismo, no se dará recurso alguno. Tam•

bien habia dicho el art. 1065 de la ley anterior: «No hay ulterior

recurso contra ninguna de las sentencias definitivas que el Tribu-
nal Supremo di.te sobre los de casacion.» Pero no son las senten-

cias que recaen en los recursos de casacion las únicas contra las-
cuales no se da ulterior recurso, sino todas las definitivas que dicta.

e1 Tribunal Supremo, como lo declara el art. 106 respecto de lass

que deciden cuestiones de competencia, el 913 y 915 en cuanto
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las que recaen sobre las demandas de responsabilidad civil de que
debe conocer dicho Tribunal en primera y única instancia, y el
1810 de las que se dictan en los recursos de revision. Y no puede
ser de otro modo, presto que no existe otro tribunal superior en

grado que pueda revisar los fallos del Supremo.

¿Procederá el recurso de responsabilidad contra las sentencias
del Tribunal Supremo? Examinaremos esta importante cuestion
más adelante, en el Apéndice del presente título.

SECCION CUA NT .

Disposiciones comunes â los Juzgados y Tribunales.

Téngase presente que las disposiciones de esta seccion son apli-
cables á todos los tribunales y juzgados, como se expresa en su epí-
grafe, y por consiguiente, tambien á los municipales, seg in ya se

ha indicado en la introduction del presente título (pág. 151).

ARTÍCULO 407

En los casos en que se pida aclaracion de una sen-
tencia conforme á lo prevenido en el art. 363, el tér-
mino para interponer el recurso que proceda contra la
misma sentencia se contará desde la notificacion del
auto en que se haga 6 deniegue la aclaracion.

Cuando se pida aclaracion 6 adicion de una sentencie, conforme

al art. 363, de lo que se resuelva sobre este punto dependerá acaso

el que las partes se conformen 6 no con aquélla. Por esto y porque

dicha resolution es el complemetito de la sentencia, se ordena en
este artículo, para evitar las dudas á que daba ocasion la ley ante-
rior por no haber declarado cosa alguna sobre ello, que en tales

casos, el término para interponer el recurso que proceda contra la
misma sentencia, ya sea el de apelacion, ya el de casacion, se con-
tará desde el dia siguiente al de la notificacion del auto en que se

haga ó deniegue la aclaracion ó adicion solicitada. Cuando ésta se

haga de oficio, como el auto aclaratorio ó adicional ha de dictarse

en tal caso dentro del dia hábil siguiente al de la publication de la

sentencia, segun el artículo antes citado, rara vez ocurrirá que no
se notifiquen al mismo tiempo la sentencia y el auto aclaratorio de

0
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la misma; pero si aquélla se hubiese notificado ántes de dictarse et
auto, desde la notification de éste habrá de contarse tambien el
término para interponer el recurso que proceda. Ubi eadem est ra -
tio, eadem debet esse juris dispositio.

ARTICUL-O 408

Trascurridos los términos señalados para preparar,
interponer ó mejorar cualquier recurso sin haberlo uti-
lizado, quedará de derecho consentida y pasada en au-
toridad de cosa juzgada la resolution judicial á que se
refiera, sin necesidad de declaracion expresa sobre ello.

Este artículo concuerda con el 68 y parrafo 2.° del 72 de la ley
de 1855, y es una consecuencia del principio consignado en el 312
de la presente, sobre los efectos de los términos improrrogables.
Segun se declara en el 310, pertenecen á esta clase los términos

señalados en las tres secciones que preceden para preparar, inter.
poner ó mejorar cualquiera de los recursos contra las resoluciones
judiciales b que los mismos se refieren, y en tal concepto, luego
que trascurra el término respectivo sin haberlo utilizado, queda de
derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la sen-
tencia, auto ó providencia de que se trate, sin necesidad de decla-
racion expresa sobre ello. De consiguiente, por el mero trascurso
del término sin haber preparado ó interpuesto el recurso que pro-
ceda, queda firme la resolution judicial por ministerio de la ley, y
la parte á quien interese debe limitarse á pedir lo que sea necesa-
rio para la ejecucion de la sentencia, sin que pueda tolerarse la
práctica antigua de pedir préviamente la declaracion de haber pa-
sado en autoridad de cosa juzgada, puesto que la ley previene que
no se haga esta declaration por ser innecesaria.

ARTICULO 409

El litigante que hubiere interpuesto una apelacion
ó cualquiera otro recurso, podrá desistir de él ante el
mismo Juez ó Tribunal que hubiere dictado la resolu -
eion reclamada, si lo verifica ántes de haberse remi-
tido los autos al Tribunal superior, ó de que se le haya
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entregado la certification ó testimonio para interponer
ó mejorar el recurso. 	 -

Tambien podrá verificarlo despues de haber recibido
este documento, si lo devuelve original, en prueba de
no haber hecho use de él ante el Tribunal superior.

En los demás casos tendrá que hacerse el desisti-
miento ante el Tribunal que deba conocer del recurso.

ARTÍCULO 410

Para tener por desistido al recurrente, será necesa-
rio que su procurador tenga ó presente poder especial
ó que el mismo interesado se ratifique en el escrito.

Al tenerle por desistido, se le condenará en las cos-
tas ocasionadas con la interposition del recurso.

Estos articulos no tienen concordantes en la ley anterior. Apli

cando con rigor el principio de que la apelacion suspende la juris

dicción del juez que la admite, creian con razon unos jueces que el
desistimiento de la apelacion sólo podia hacerse ante el tribunal de
alzada, al paso que otros no tenian inconveniente en admitirlo, con•

siderando que la renuncia del apelante á llevar adelante el recurso

les devolvia la jurisdiccion para seguir conociendo. Y lo mismo su

cedia en los tribunales superiores respecto del recurso de casacion.

Para uniformar la jurisprudencia, se dan reglas precisas en el ar-
tículo 409 sobre lo que ha de hacerse'en tales casos, conciliando
aquel principio con la brevedad y economía, tan recomendadas en la

ley de bases para la reforma del Enjuiciamiento civil.
Notese que aquí se trata del desistimiento del recurrente ántes

de haberse personado en el Tribunal superior 6 en el Supremo para

mejbrar ó sustanciar la apelacion, ó el recurso de casacion 6 de que-
ja, y cuando se haga dentro del término del emplazamiento ó del

señalado por la ley para comparecer en el tribunal de alzada. Si se

deja pasar este término sin utilizarlo, ya es inútil é improcedente el

desistimiento, porque de derecho ha quedado consentida y pasada
en autoridad de cosa juzgada la resolution judicial á que se refiera

el recurso, como se ordena en el artículo anterior 408. Y si se hate
despues de haberse personado el recurrente en el tribunal de alza -

TOMO II
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da, se regirá el caso por los arts. 846 á 849, cuando se trate de una

apelacion, y por el 1789 en los recursos de casacion.
Cuando á la parte convenga desistir del re curso interpuesto y

admitido, 6 preparado solamente, ántes de que comience la sustan-

ciacion del mismo, podrá hacerlo expresa 6 tácitamente. Se enten-
derá tácito el desistimiento, por el hecho de no personarse en el

tribunal á quien corresponda conocer del recurso, en cuyo caso pro-
c^de declararlo desierto y firme la resolucion reclamada, como án-

tes se ha indicado. Pero si á la parte interesa librarse de los gastos

y dilaciones que á ese medio son consiguientes, debe hacerlo expre•
tamente, y para este caso determina el artículo que estamos comen-

tando el tribunal competente para hater la declaracion de tener

por desistido al recurrente y por firme la resolucion judicial recla-
mada.

La regla que en dicho art. 409 se establece, fundada en las con-
sideraciones ántes indicadas, es la siguiente: cuando el tribunal su-

perior 6 el Supremo, á quien corresponda conocer del recurso, haya

tomado conocimiento del negocio, ante él deberá hacerse el desis-
timiento; y en otro caso, ante el mismo juez 6 tribunal que hubiere

dictado la resolucion reclamada. Se entenderá lo primero siempre
que hayan sido remitidos los autos al tribunal superior, como debe

hacerse por regla general en las apelaciones admitidas en ambos

efectos y en los recursos de casacion por quebrantamiento de forma,

ó que se haya hecho use ante el mismo de la certificacion ó testi-
monio entregado á la parte, ya sea para mejorar la apelacion ad-

mitida en un efecto, ó ya para interponer el recurso de queja, 6 el

de casacion por infraction de ley. Por esto se ordena que se haga

el desistimiento ante el mismo juez h tribunal que hubiere dictado

la resolucion reclamada, cuando se verifique ántes de la remision de
los autos, ó de haber entregado al recurrente la certificacion ó tes-

timonio para interponer 6 mejorar el recurso, y tambien cuando,

despues de entregado este documento, se devuelva original, en

prueba de nQ haber hecho use de él ante el tribunal superior. En

este ultimo caso, si se hubiere remitido el apuntamiento al Tribu-

nal Supremo, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 1708, de-

berá la Audiencia poner el desistimiento en conocimiento del mismo
r]

D
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para que mande devolverle dicho documento. Cuando,por ser pobre
el recurrente, se hubiere remitido de oficio la certification de la
sentencia, conforme al art. 1709, sólo ante el Tribunal Supremo
podrá hacerse el desistimiento.

El art. 410, ultimo de este comentario, sancionando lo que es-
taba admitido en la práctica, exige, para que sea válido y eficaz el

desistimiento hecho por el procurador, que tenga poder especial
para ello de la parte interesada, y no teniéndolo, que ésta se rati-

fique en el escrito. No es necesario que el poder sea especial para

desistir del recurso de que se trate: bastará que faculte expresa.
mente al procurador para desistir de los recursos de apelacion, de
caaacion ó de queja que puedan interponerse y admitirse durante

el pleito. De las palabras que su procurador tenga ó presente po-

der especial», se deduce que, si el poder en cuya virtud se personó
en los autos contiene esta cláusula 6 facultad, será bastante para

ello; pero si no la contiene, habrá de presentar otro especial, á no

ser que por hallarse su representado en el lugar del juicio ó por

cualquier otro motivo, sea más breve y económico, ó se crea más

conveniente que éste se ratifique en el escrito. La ratification será
válida, siempre que se haga á presencia judicial, aunque no se preste

juramento, puesto que la ley no exige este requisito de la práctica

antigua, y hoy sólo es indispensable cuando lo ordena la ley.

Previene, por ultimo, dicho artículo, que al tener por desistido
al recurrente, se le condenará en las costas ocasionadas con la in-

terposicion del recurso. Estas costas han de comprender desde el

escrito interponiendo el recurso hasta que quede cumplida la pro-
videncia teniendo por desistido al recurrente, inclusa la devoluciou

de los autos al juzgado 6 tribunal de donde procedan, si fuere die-
tada por el superior 6 el Supremo. Si antes de acordarse el desis-
timiento, se hubiere personado en los autos el procurador de la

parte contraria, tambien deberá pagar estas costas el recurrente;

pero no las que aquél ocasione personándose despues, porque no
tiene necesidad de hacerlo, ni debe tenérsele por parte en un juicio

6 recurso que ya no existe. Los tribunales resolverán con su pru-
dente criterio lo que crean justo en tales casos, que no dejan de ser

frecuentes, no tolerando que al recurrente, que desist, se le grave
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con costas causadas voluntariamente y sin necesidad por su con-
trario.	 r

¿Podrá oponerse la parte contraria á que se tenga por desis-

tido al recurrente? Creemos que sólo podri hacerlo en el caso de
ser insuficiente el poder que haya presentado 6 presente el procu-

rador y no haberse ratificado en el escrito el mismo interesado, esto

es, por no haberse llenado los requisitos que la ley exige para te-

ner por desistido al recurrente. Podrá ocurrir que la sentencia per-

indique tambien al apelado, y que éste no haya interpuesto apela-
cion, confiado en el derecho que le da la ley para adherirse á la

interpuesta por su contrario, de cuyo derecho se verá privado si se
tiene por desistido al apelante. Por si se hace esta objecion, debe-

mos indicar que ese derecho nace con la segunda instancia, y la ley
lo respeta en el art. 849 para el caso en que durante ella se separe

de la apelacion el apelante; pero cuando éste desiste del recurso
ántes de principiar la sustanciacion del mismo, es como si no se hu-

biera interpuesto, y así como una parte no puede obligar á la otra

á que apele, tampoco tiene derecho para oponerse al desistimiento

de que se trata. Por esto, el litigante que no quiera conforrnarse

con la parte de la sentencia que pueda perjudicarle, debe apelar de

ella si no quiere exponerse á que, desistiendo de la apelacion su

contrario, quede aquélla firme en todos sus extremos, como suca-

derá tambien cuando se declare desierto el recurso por no haberse
personado el apelante en el tribunal superior dentro del término
del emplazamiento.



APENDICE AL TITULO IX

SOBRE EL RECURSO DE RESPONSABILIDAD

I.

RAZON DE MÉTODO

Aunque el titulo IX trata de los recursos contra las resoluciones
judiciales, y en los arts. 381, 401 y 403 se hace mencion expresa del

de responsabilidad, no se ha dictado en él regla alguna con rela-.

cion á este recurso, en consideracion á que no se da contra las re-

soluciones judiciales, sino contra los jueces ó magistrados que las

hubiesen dictado, para exigirles la responsabilidad en que hayan

incurrido, si hubieren infringido la ley. Además, este recurso en

nada afecta á la sustanciacion y terminacion del juicio, ni á dichas
resoluciones, las cuales quedan firmes para los litigantes aunque
aquél prospere, y por esto tambien nada se dispone acerca de él en

dicho título, limitándose la ley á indicar algunos de los casos en que

podrá utilizarse; indicacion que se hace en los tres artículos ántes

citados, expresando que contra las resoluciones á que se refieren

no se da recurso alguno, salvo el de responsabilidad.

Pocos son los litigantes vencidos, que áun despues de pronun.

ciar la última palabra el Tribunal Supremo, se persuadan de que na
estaba la justicia de su parte, y obcecados algunos por la pasion ó
el interés, atribuyen su derrota, no á la falta de razon con que li-
tigaron, sino á la parcialidad del tribunal, ó por lo menos á su ig.

norancia, suponiendo que no ha sabido comprender la cuestion ni

aplicar rectamente la ley. En tal caso, si ese litigante es tenaz en.

sus propósitos, y encuentra un letrado que patrocine sus preten-

siones, no pudiendo ya luchar con el litigante contrario, cree sin,

J e
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duda fácil y expedito el recurso de responsabilidad contra el tribu-

nal sentenciador, y en su despecho puede emprender irreflexiva..

mente ese nuevo camino, sin fijarse en las dificultades que ofrece,.
pues la ley no lo permite sino en casos determinados, ni podia de-
jarlo al capricho de los litigantes ofendidos; y sin tener en cuenta

sus fatales consecuencias, para el mismo litigante por los gastos y

disgustos que le ocasiona; para los magistrados acusados, porque
los rebaja, acaso injustamente, ante la opinion pública, y para la
sociedad en general, por loe males consiguientes al desprestigio de
la administration de justicia.

Por estas consideraciones creemos conveniente tratar aquí de
dichos recursos, como Apéndice al título IX, por la relation que

tienen con los que pueden utilizarse contra las resoluciones judicia-
les. No vamos á exponer el procedimiento, porque éste se ordena

en el tít. ?.' del libro II de la presente ley para los recursos de res-
ponsabilidad civil, y para los de responsabilidad criminal en el tí-
tulo 2.°, libro IV de la de Enjuiciamiento criminal. Nos limitaremos,

dentro del objeto de esta obra, á las observaciones más precisas

para poder determinar los casos y Jas resoluciones judiciales que

pueden dar lugar al recurso de que se trata; cuestion de gravedad

é importancia, y acerca de la cual no están de acuerdo todas las

opiniones. Nuestros lectores con su mayor iluatracion apreciarán

en lo que valgan las i azones que vamos á exponer, y aceptándolas

ó combatiéndolas, les servirán al ménos de base para formar su cri-

terio y proceder con acierto, cuando se vean en el caso, siempre

grave y trascendental, de tener que entablar ó resolver un recurso
de responsabilidad contra jueces ó magistrados. 	 i.

H.

CONSIDERACIONES GENERALES

No se concibe ni puede establecerse la inamovilidad judicial,
tan necesaria para la independencia de loe tribunales, sin que vaya

acompañada de la responsabilidad. La una y la otra se han consig-
nado en principio en todas nuestras Constituciones políticas; mas

por falta de reglas eficaces para exigir la responsabiidad, se consi-
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deró inaplicable el principio de la inamovilidad, hasta que en la

ley orgánica del Poder judicial de 1870 se dictaron esas reglas. Sin
embargo, por ser deficientes y por otras causas, todavía no ha lle-
gado á lo que debiera ser la inamovilidad judicial.

Pero la respon sabilidad puede existir sin la inamovilidad, como
ha existido siempre. El principio de que los jueces son responsables
personalmente de toda infraccion de ley que cvmetan, está consig-
nado en el art. 81 de la Constitucion vigente de 1876, como lo es-
tuvo con las mismas palabras en todas las anteriores, y sirvió ya de

base á varias disposiciones de nuestros más antiguos códigos, rela-

tivas á la responsabilidad civil y penal de los jueces prevaricadores

y áun tambien de los ignorantes y negligentes: véanse, si no, las
leyes 19 y otras del tít. 1. 0 , lib. 2.° del Fuero Juzgo; 24 y sign, del
tít. 22, Partida 3.'; 11, tít. 1. 0, Partida 7.', y 2.a , tit. 2.°, lib. 2.°
del Fuero Real. Y hasta se les apercibe con esa responsabilidad
en el acto de tomar posesion de su cargo, para el caso de que fal-
ten al juramento que prestan de administrar recta, cumplida é im-

parcial justicia.
La responsabilidad de los jueces y magistrados puede ser crimi-

nal 6 civil. Será criminal, siempre que el hecho que la determine
constituya alguno de los delitos de prevaricacion 6 de cohecho, de-

finidos en el Código penal; y será civil en todos los demás casos,
esto es, cuando la infraccion de ley cometida por aquéllos no pueda
elevarse á la categoría de delito. Esta tiene por objeto, único y ex-

clusivo, la indemnizacion de los perjuicios que con la infraccion de
la ley se hayan ocasionado á cualquiera de los litigantes; y aquélla,

la imposicion de la pena correspondiente al delito en primer tér-
mino, y como consecuencia de la misma, la indemnizacion de per.
juicios, si no los renuncia el perjudicado, por el principio consig-

nado en el art. 18 del Código penal, de que «toda persona res-

ponsable criminalmente de un delito ó falta, lo es tambien civil-.

mente i .
Para que pueda exigirse la responsabilidad criminal, no basta

que los jueces ó tribunales hayan infringido la ley en el ejercicio

de sus funciones; es indispensable además que la infraccion consti-

tuya delito, y sólo puede constituirlo en los casos expresamente
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previstos en el Código penal ó en otras leyes especiales, como dice

el art. 245 de la orgánica del Poder judicial. En tales casos, deter-

minados en los arts. 361 al 368 en cuanto al delito de prevarica-

cion, y respecto del cohecho en el 396 al 401 del Código penal de

1870, hoy vigente, no puede haber dificultad sobre la procedencìa

del recurso, ni sobre el tiempo y forma en que podrá promover la

parte agraviada el antejuicio necesario para exigir dicha responsa-

bilidad; todo está previsto en los arts. 757 y siguientes de la ley

tie Enjuiciamiento criminal: la dificultad estará en poder justi-

ficar los hechos constitutivos del delito, esto es, que la sentencia

injusta se ha dictado d sabiendas, ó por dádiva ó promesa. Y como
para los delitos no puede haber excepcion, podrá exigirse la rea •

ponsabilidad criminal á todo juez ó magistrado que individual 6

colectivamente hubiere cometido el delito que la determine, desde

el juez municipal hasta el Presidente del Tribunal Supremo.

No parece tan fácil determinar los essos en que, no constitu-

yendo delito la infraction de ley, podrá exigirse la responsabilidad

civil, y por esto y por la relation que tiene con el objeto de esta

obra, vamos á tratar de ello con la extension necesaria.

III.

CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE RESPONSABILIDAD

En los casos de prevarication y de cohecho, la parte agraviada

puede hater use de la action penal, y tambien de la civil que nace

(te todo delito para la reparation del daño y la indeninizacion de

p€rjuicios causados por el hecho punible. Si se hubiere promovido

juicio criminal en averiguauion del delito, deberá ejercitarse en él

la accion civil, á no ser que el perjudicado la renuncie, ó la reserve

expresamente para ejercitarla despuee de terminado aquel juiciQ,

si á ello hubiere lugar; pero cuando no se ha incoado procedimiento

criminal, puede la parte agraviada prescindir de la accion penal y

entablar sólo el recurso de responsabilidetd civil. Esta doctrina es

conforme á lo que se establece en el tít. 4.° del lib. 1. 0 de la ley de

Enjuiciamiento criminal para el ejercicio de las acciones que na-

cen de los delitos, y por eso tambieu se previene en el art. 918 de la
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presente que rcuando se declare haber lu'gar a la responsabilidad
civil, luego que sea firme la sentencia, se comunicarán los autos al

fiscal, a fin de que, si resultaran méritos para exigir Ia responsabi-
lidad criminal, inste y proponga to que estime procedente^.

Ademas de los casos ántes indicados, en quo la responsabilidad
civil race ó se deriva de la criminal, los jueces y tribunales incu-

rriran tambien en aquella, aunque la infraccion de ley no constitu-
ya delito, siempre que en el desempeño de sus funciones judiciales
hayan infringido la ley por ignorancia 6 negligencia inexcusables.
Asi to estableció el art. 260 de la ley organica del Poder judicial,
pars dar cumplimiento al precepto constitutional ántes indicado,

de quo los jueces son responsables personalmente de las infraccio•

nes de ley qua cometan, y se reproduce en el 903 de la del Enjui-

ciamiento civil.

Se previene que la infraccion de ley sea por ignorancia d ne-
gligencia inexcusables, porque si fuere d 8abiendas, constituiria el
delito de prevarication, y entonces naceria de el la responsabilidad

civil; y si por deficiencia ft oscuridad de la ley 6 por otras causal
fuese excusable la ignorancia o la negligencia, no seria justo exi-

gir responsabilidad de ninguna clase. Para evitar dudas sobre

punto tan importante, se declara en el art. 262 de la ley Organica

antes citada, que use tendran por inexcusables la negligencia 6 la

ignorancia cuando, aunque sin intention, se hubiere dictado provi-

dencia mani fiestarnente contraria a la ley, 6 se hubiere faltado a
algun tramite 6 solemnidad, mandado observar por la misma, bajo

pens de nulidad,.
Esta disposition legal nos da la regla pars determinar los casos

en que podra exigirse la responsabilidad civil, cuando no nazca de

delito. Nótese quo habla solamente de providencias manifiestamente

contrarias a la ley 6 que violen las formas esenciales del juicio; y

como segun el art. 668 de la misma ley, se llaman providencias las

resoluciones de mera tramitacion, y en los autos se comprenden
las que se refieren a las formas esenciales del juicio, es claro que

en ese precepto no estan comprendidas las sentencias definitivas y

autos que pongan termino al pleito.
Asi lo confirman otras disposiciones de la ley que estamos Co.

TOO II	 29
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mentando. Segun los arts. 376 y 381, contra las próridencias de

mera tramitacion que dicten los jueces de primera instancia no se

da otro recurso que el de reposition, siendo firme el auto resolu-
torio que en él recaiga, salvo el de responsabilidad contra el juez
que lo hubiese dictado. Esta misma salvedad se hate expresamente
en el art. 401, y en el 405 que á él se refiere, respecto de las pro-

videncias de dicha clase que dicten las Audiencias y el Tribunal
Supremo, y en el párrafo Ultimo del 403, en cuanto á las resolucio -
nes que dicten las Audiencias en segunda instancia, cuando no

sean sentencias definitivas del pleito 6 autos que pongan término

al juicio; pero en ningun caso se hate en la ley la declaration de

quedar á salvo el recurso de responsabilidad, cuando se da el de

apelacion 6 el de casacion, como ya se ha indicado en la pág. 213.
Dedúcese de lo expuesto, y al afirmarlo creemos sostener la

buena doctrina, la única realizable conforme á la ley, que fuera de

los casos ántes indicados de prevarication ó de cohecho, no cabe

el. recurso de responsabilidad civil por las infracciones de ley que
por ignorancia ó negligencia, aunque sean inexcusables, puedan

cometerse en las sentencias definitivas ó autos que pongan término

á los pleitos. Si no se entablan los recursos de apelacion y de ca-

sacion, la ley no permite el de responsabilidad civil; y si se enta-

blan, la sentencia que en su caso causaria el agravio sería la del

Tribunal Supremo, y como no es posible legalmente el recurso de

responsabilidad civil contra los magistrados de dicho Tribunal por

las sentencias resolutorias de los recursos de casacion, segun luego

demostraremos, el resultado práctico será el que ántes hemos indi-

cado, esto es, que no puede utilizarse el recurso de responsabili-

dad civil por las infracciones de ley que se cometan en las senten-

cias definitivas del pleito, á no ser que se hubieren dictado con pre-

varicacion ó por cohecho.

Por si parece exagerada esta afirmacion, citaremos algunos
textos legales que la confirman. En el art. 254 de la Constitution

de 1812 se dijo: «Toda falta de observancia de las leyes que arre

glan el proceso en lo civil y en lo criminal, hate responsables per-

sonalmente á los jueces que las eometieren.i De las leyes que arre-

_glan el proceso, dice; no de las que se refieren al fondo de la cues-
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lion y que han de aplicarse en el fallo 6 sentencia que la decida. Y
á renglon seguido, en el art. 255, se previene, que «el soborno, el
cohecho y la prevaricacion de los magistrados y jaeces producen
accion popular contra los que los cometan». A pesar de ser tan re•

glamentaria aquella Constitucion, ni una sola disposition contiene

en que se hable de responsabilidad por infraccion de ley en las sen-
tencias, de lo cual y de los dos artículos ántes citados se deduce, á
nuestro juicio, que aquellos sabios legisladores entendieron t•im-
bien que no puede eaigirse responsabilidad por tales infracciones

sino mediante soborno, cohecho 6 prevaricacion, al paso que los
jueces y magistrados son responsables civilmente por la infraccion

ó inobservancia de las leyes que arreglan el procedimiento, aunque

el hecho no constituya delito.

En los mismos principios parece inspirado el primitivo Código

penal de 1848, puesto que sólo castigaba como prevaricador al
juez que, á sabiendas, dictare sentencia definitiva manifiestamente

injusta (art. 269); sin extender su sancion penal á las demás resolu.
ciones judiciales, quedando subsistente respecto de ellas el art. 254

de la Constitucion de 1812, ántes citado. Y aunque por el 367 del

^Código penal reformado de 1870 se hizo extensivo el delito de pre•

varicacion á las providencias interlocutorias, de otras disposiciones
de aquella época se deduce que no se trató de modificar la doctrina

-ántes expuesta.
Con efecto, en el mismo año y con pocos Bias de diferencia se

publicó la ley orgánica del Poder judicial: De la responsabilidad

judicial trata en su tít. V, y á la vez que comprende en la crimi-

nal todos los casos de prevaricacion y cohecho expresamente pre-

'vistos en el Código penal, limita la civil (arts. 260 y 262), como

ya hemos indicado, á los en que se hubiere dictado providencia (no

sentencia) manifiestamente contraria á la ley, ó se hubiere faltado

-á algun trámite ó solemnidad mandado observar por la misma, bajo
pena de nulidad. Como en dicha ley se hizo la clasificacion de las

resoluciones judiciales en providencias, autos y sentencias, determi
nando el objeto y hasta la fórmula de cada una de ellas, no puede

. euponerse que, olvidándose aquí del tecnicismo por la misma esta-

blecido, usara la palabra providencia en sentido lato, refiriéndola á
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toda clase de resoluciones. Que no fué este su propósito lo eviden-

cia el art. 265 de la misma ley, al ordenar que «la demanda de res•
ponsabilidad civil no podrá interponerse hasta que sea firme la sen-

tencia que hubiere recaido en la causa ó pleito en que se suponga
causado el agravio»; y lo confirma el 266, segun el cual, ¿ho podrá

entablar el juicio de responsabilidad civil el que no haya reclamad&
oportunamente durante el juicio pudiendo hacerlo». Si, pues, ha de
haberse reclamado durante el juicio la subsanacion de la falta; y si
no puede interponerse la demanda hasta que sea firme la sentencia

que hubiere recaido en el pleito, claro está que se refiere á las reso-

luciones dictadas durante el juicio, y no á la sentencia definitiva.
Las disposiciones ántes citadas de la ley Orgánica se han repro-

ducido en los arts. 903, 904 y 906 de la presente de Enjuiciamiento-

civil, con ligeras modificaciones que no afectan al fondo, de suerte-

que no ha sido alterada la doctrina ántes expuesta. Y aunque en

el último de dichos artículos se habla de sentencias y autos que pue-

den dar lugar al recurso de que tratamos, se refiere á las resolucio-

des de esta clase que recaen en incidentes, y no á las definitivas ó.
autos que pongan término al pleito, como lo demuestra claramente

el art. 907, al ordenar que cá toda demanda de responsabilidad ci-

vil deberá acompañarse certification 6 testimonio que contenga:.

1.°, la sentencia, auto ó providencia en que se suponga causado el

egravio...; 3.°, la sentencia ó auto firme que haya puesto término al

pleito». Como se ve, la ley da aquí por supuesto que el agravio ha
de haber sido causado en aquéllas, y no en ésta, y por consiguiente,.

las infracciones de ley que se cometan en la sustanciacion del juicio,

y no en la sentencia definitiva del pleito,son las que dan lugar al re-

curso de responsabilidad civil, cuando ésta no nace de la criminal.

Esta doctrina, además de tener su fundamento en la recta inte-

ligencia de las disposiciones legales ántes citadas, la vemos confir-

mada indirectamente por un hecho que ocurre constantemente eir

la práctica. Son frecuentes los casos en que el Tribunal Supremo
casa las sentencias por haberse infringido en ellas la ley, y sin em-

bargo, ni una sola vez, de que tengamos noticia, se ha intentado el

recurso de responsabilidad civil contra la Sala sentenciadora de la

Audiencia, fundándolo en esa declaration del Supremo. ¿Por qué2
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Porque nadie duda de que la ley ha establecido los recursos de ape-
lacion y de casacion para corregir loa errores que puedan cons-

terse en las sentencias; que estos errores no pueden ser punibl a,
sino cuando dependen de la voluntad del juzgador, y que, caso d^
existir, no probándose la prevaricacion ó el cohecho, hay que atri-

buirlos á lo limitado del entendimiento humano. Dada la compli-
cacion de las cuestiones jurídicas que se debaten en los pl eitos y

de loe hechos en que se fundan, ¿no seria inj ^ieto y hasta absurdo

ezigir responsabilidad al juez 6 tribunal inferior porque las en-

tienda y resuelva con diferente criterio que su superior jerárqui-
co? ¿No se prestan á ese diferente criterio la contienda y con.
tradiccion de las partes litigantes?

No sucede lo mismo en cuanto á la infraccion de las leyes del
procedimiento. Estas han fijado con claridad y precision los trá-
mites y solemnidades de los juicios: al litigante que pida reposi-

cion de una providencia de tramitacion, se le obliga á citar la dis-
posicion legal que haya sido infringida: si á pesar de esto, el juez
ó tribunal insiste en su primera providencia, manifiestamente con-

traria á la ley, su ignorancia es inexcusable, y su responsabilidad

ineludible, por tanto. Por esto, y porque la observancia de dichas
leyes sirve de garantía al derecho de loe litigantes, debe ser y ea

m ás rígida la ley con loe jueces y magistrados que quebrantan las

formas y solemnidades del juicio, que con los que dictan un fallo

definitivo contrario á derecho. Queda, pues, justificado lo que ve
nimos sosteniendo, esto es, que contra aquéllos se da el recurso de
responsabilidad civil, aunque no hayan proce.lido con malicia, sino

por ignorancia ó negligencia; y contra éstos, sólo cuando nazca de
la criminal, por haber infringido la ley á sabiendas, ó por dádiva

-ó powesa.
,:, En resumen, y para concluir este punto, concretaremos la dur-

• trina expuesta en las reglas siguientes:

1.A Procede el recurso de responsabilidad criminal contra ,los

jueces y magistrados por las infracciones de ley que cometan en

sus resoluciones judiciales, siempre que lo hagin á eabiendas 6 por
dádiva 6 promesa, esto es, siempre que incurran en..los delitos . de

&neïaricacign 6 de cohecho..



230	 LIBRO I-APÉNCICE AL TÍT. IX

2." Puede entablarse el recurso de responsabilidad civil en

todos los casos en que ésta nace de la criminal, ejercitando con-
junta 6 separadamente la accion penal y la civil.'

3. a No procede el recurso de responsabilidad civil, cuando no-
nace de la criminal, por las infracciones de ley que los jueces y
magistrados cometan en las sentencias definitivas y en los autos
resolutorios de incidentes que no se refieran á la sustanciacion dei

juicio.	 er

` 4.' Procede el recurso de responsabilidad civil, aunque no
exista la criminal, contra los jueces 6 magistrados que por negli.

gencia ó ignorancia inexcusables dicten una providencia de trami-

tacion, 6 cualquiera otra resolucion que no sea la definitiva de i
pleito, manifiestamente contraria A la ley, 6 falten á alguna de las

solemnidades del juicio, cuya omision sea motivo de nulidad.

Tal es nuestra opinion, fundada en las disposiciones legalee

Antes citadas.
Réstanos indicar los demás requísitos necesarios para que seam

admisibles estos recursos. El de responsabilidad criminal puede

entablarse luego que sea conocido el delito que á él diere lugar, b

no ser que éste sea el de prevaricacion, en cuyo caso debe espe

rarse 5 que quede terminado por sentencia firme el pleito ó causa

en que se hubiere cometido, pues de otro modo no podría apre-

ciarse uno de los hechos constitutivos del delito, cual es el que sea
injusta la sentencia. Así lo disponen los arts. 758, 759 y 760 de la.

ley de Enjuiciamiento criminal, siendo necesario para la admisiofl
de la querella, cuando se procede á instancia de parte, que precede

el antejnicio, cuyo procedimiento se determina en la misma ley;

antejuicio establecido para amparar á los jueces y magistrados de

querellas inmotivadas, y que no es necesario cuando se procede de

oficio, como debe procederse, si de los autos resultan méritos para

ello, conforme á to prevenido en los arts. 246, 247 y 248 de la ley

orgánica del Poder judicial. Se trata de un delito, y está sujeto

por tanto á las condiciones del procedimiento criminal.

El recurso de responsabilidad civil se rige por otras condicio -

ciones, adecuadas á su natnraleza Como en él se ejercita una ac-

cion civil, sólo puede entablarse á instancia de la parte agraviada,.
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y ha de sustanciarse por los trámites del juicio ordinario; pero es

necesario esperar, para promoverlo, á que quede terminado por

sentencia ó auto firme el pleito ó causa en que se suponga causado
el agravio, porque en ella pudiera quedar reparado; presentar la

demanda dentro de los seis meses siguientes á la terminacion del

pleito 6 causa, y preparar el recurso utilizando á su tiempo todos
los que procedan contra la providencia, auto ó sentencia en que se
hubieren infringido las reglas del procedimiento, y reclamando
oportunamente la subsanacion de la falta, lo mismo que para prepa-

rar el recurso de casacion por quebrantamiento de forma (arts. 904,
905 y 906 de la ley de Enjuiciamiento civil). Por consiguiente, no
podrá entablar el juicio de responsabilidad civil el litigante que hu-

•

	

	 biers consentido la providencia en que se haya infringido la ley;

justa pena de su negligencia, ó acaso de su mala fé.

Si por medio de la apelacion, el tribunal superior revoca la pro-
videncia restableciendo el imperio de la ley y la marcha ordenada

del juicio, quedará reparado el agravio, pero no indemnizados los
perjuicios que con las dilaciones y gastos de la apelacion, 6 del re-

curso de casacion en su caso, se hayan ocasionado á la parte agra-

viada. Para obtener esta indemnizacion, se concede á dicha parte
el recurso de responsabilidad civil contra el juez 6 magistrados que

hubiesen dictado la resolucion contraria $ la ley, debiendo pedir

en su demanda se les condene á que le indemnicen de las costas y

gastos de la apelacion 6 del recurso seguido para obtener la revo-

cacion de la providencia, y de los demás perjuicios que se le hayan
causado, y que puedan ser apreciados en metálico al prudente ar-

bitrio de los tribunales, como se previene en el art. 261 de la ley

Orgánica. El juez 6 tribunal que por negligencia ó ignoranciainea-

cusables hubiere infringido la ley en la sustanciacion del juicio, de-

berá sufrir esas consecuencias, aunque con la revocacion de su pro-
videncia haya sido reparado el agravio 6 enmendado el error. Y ai

el Tribunal superior confirma la providencia, asume la responsa-

bilidad del inferior, y en tal caso, contra aquél, y no contra éste,

deberá entablarse dicho recurso.
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IV.	 - í:.	 iiif►^

1*

¿PROCEDE EL RECURSO DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO?

Aunque implícitamente queda resuelta esta cuestion en el pá

rrafo anterior, su importancia en el orden jurídico y en el social
exige un examen especial y concreto. Y la consideramos con esa
importancia, no porque creamos dudosa su resolution aplicando en

su recto sentido el derecho constituido, sino por los graves perjui-
cios que ocasiona la exageracion del principio de la responsabili-

dad judicial, como ya lo hemos indicado anteriormente en el pá-
rrafo I de este Apéndice.

La irresponsabilidad es hermana gemela de la arbitrariedad, y

ambas enemigas capitales de la justicia; pero tambien se atenta

contra ésta, cuando se ataca injustamente y se desprestigia á los

que tienen la alta minion de administrarla. La ley ha salvado estos

dos escollos colocándose en un justo medio: á la vez que establece
la responsabilidad judicial, y concede al litigante agraviado el re-

curso para exigirla, no lo permite sino en los casos de verdadera
responsabilidad, amparando el prestigio y consideration de los tri-
bunales contra las iras del amor propio ofendido, ó del enojo del
litigante que ha perdido el pleito, porque, como dice la ley 11, tí-
tulo 1.0, Partida 7.a, «magüer fagan derecho, non puede ser que non
ganen malquerientes; é por ende, si los pudiessen acusar, envileces se

ya por y el lugar que tienen, é tantos serian los acusadores, que

non podrian cumplir en su oficio lo que eran tenudos por facer».

Los magistrados del Tribunal Supremo no están exentos de res-

ponsabilidad, y lo mismo que los demás jueces, son responsables

personalmente de toda infraccion de ley que cometan. Que están

sujetos á este principio, consignado en la Constitution del Estado,

es de todo punto incuestionable: la dificultad estará en determinar

si han incurrido en el delito ó en la infraccion de ley que dé lugar

á la responsabilidad criminal ó civil, y á fijar este punto se dirigen

nuestras observaciones. 	 r	 ÑI_

Ya hemos dicho que la responsabilidad criminal alcanza á to

dos los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría: na-
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die está exento de ella, desde el juez municipal hasta el Presidente

del Tribunal Supremo. Si, por desgracia, le depravacion de nues-
tras costumbres llegara hasta el extremo inverosimil de que los
siete magistrados, que son necesarios por regla general en el Tri-

bunal Supremo para ver y fallar los asuntos de su competencia, 6

la mayoría de ellos, se pusieran de acuerdo para dictar d sabiendas
una sentencia injusta, ó para hacerlo por dádiva ó promesa, ¿cómo
no habian de incurrir en responsabilidad criminal, y en la civil que

	

de ella nace?	 .	 r,.

Tambien procede contra dichos magistrados el recurso de rea -
ponsabilidad civil, aunque no haya lugar á la criminal, cuando in-

frinjan la ley del procedimiento. Contra las providencias de mera

tramitacion que dicte el Tribunal Supremo no se da recurso alguno,

salvo el de responsabilidad, y contra las resoluciones de incidentes
que ante el mismo se promuevan se da el recurso de súplica para

ante la misma Sala, pero sin otro ulterior, salvo tambien el de res
ponsabilidad. Así lo dispone expresamente el art. 405 de la pre-

sente ley de Enjuiciamiento civil, al ordenar que cías disposiciones
de los arts. 401 y 402 serán aplicables á las resoluciones de igual
clase que dicte el Tribunal Supremo; y por identidad de razon se

halla en el mismo caso el párrafo último del 403. Por consiguiente,

siempre que los magistrados de dicho Tribunal, por ignorancia ó
negligencia, que en ellos serian inexcusables en todo caso, dicten
alguna providencia, ó cualquiera otra resolution que se refiera á la

sustanciacion del juicio, manifiestamente contraria á la ley, serán
responsables personalmente, y procederá contra ellos el recurso de
responsabilidad civil; y tambien el de la criminal, si lo hubieren

hecho á sabiendas, ó por dádiva ó promesa.
¿Procederán estos recursos por las sentencias que se dicten en

los de casacion? El de responsabilidad criminal, sí, siempre que

dichos magistrados incurran en delito que la determine, como ya se

ha dicho: el de la civil, cuando no nace de delito, no, en ningun
caso. Así lo ordena clara y explícitamente la ley de Enjuiciamiento

civil, al establecer en tu art. 406, que «contra las sentencias en que

se declare haber ó no lugar al recurso de casacion, ó é la admision

del mismo, no se dnr4. recurso alguno, . Y no sa. diga que esto se
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refiere á loe recursos dentro del procedimiento, para darlo por ter

minado definitivamente: lo ordena la ley á renglon seguido de ha-

ber declarado en el artículo anterior que queda á salvo el de res-

ponsabilidad respecto de las demás resoluciones del Tribunal Su-
premo, contra las cuales no se da ulterior recurso dentro del pro-

cedimiento, lo cual demuestra que se hizo intencionada y delibera-

damente la declaracion del art. 406, como es lo cierto, para excluir
el de responsabilidad civil por las sentencias que se dicten en ca-
sacion. Tambien la ley de Enjuiciamiento criminal en sus arts. 892

y 904 declara que contra dichas sentencias no se da recurso alguno.

Y no puede ser de otro modo sin desnaturalizar la índole y ob-

jeto del recurso de casacion, y sin privar al Tribunal Supremo de

la más importante de las atribuciones que le concede la ley. En todo

litigio cada parte sostiene el derecho de que se cree asistida, invo-

cando la ley 6 doctrina legal que le favorece, y no son raros los

casos en que ambas partes se fundan en una misma ley, interpre-
tándola cada cual segun le conviene. El juez de primera instancia,

apreciando los hechos y aplicando el derecho, decide la contienda

en primer término; y como pudiera equivocarse, concede la ley el

recurso ordinario de apelacion, para que el tribunal superior, con

mayores garantías de acierto, la decida en segunda y ûltima instan-
cia, dictando la sentencia ejecutoria. Con esta sentencia queda ter-

minado el pleito; pero como pudiera suceder que se hubiera faltado

á las formas esenciales del juicio, 6 que el fallo contenga infraccion

de ley 6 de doctrina legal, todavía se concede al litigante, que se

crea agraviado, el recurso extraordinario de casacion, para que,

anulándose la ejecutoria, si contiene alguno de los vicios determi-
nados taxativamente en los arts. 1692 y 1693, se restablezca el im-
perio de la ley.- z _	 --

Este es el objeto del recurso de casacion: en él no se ventilan

los hechos ni el derecho de las partes, porque entónces se converti-

ria en una tercera instancia: versa exclusivamente el debate acerca

de si la ejecutoria contiene violacion, interpretacion errónea ó apli-

cacion indebida de ley 6 de doctrina legal, y en su caso, sobre si

re han quebrantado las formas esenciales del juicio; 6 por el con-

trario, si en su fondo y en su forma está ajustada á la ley y á las
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pretensiones deducidas por los litigantes. Aunque á éstos afecta di-

rectamente el resultado del recurso, se ha establecido ese remedie
extraordinario como de interés general y de órden público, para
procurar la estricta observancia de la ley, y por esto se dice, paro-

diando la frase de un ilustre magistrado francés, que el recurso de
casacion es un litigio entre la ejecutoria y la ley, cuya decision está
sometida única y exclusivamente al Tribunal Supremo en sus Sa-

las de justicia. El Tribunal de Casacion no juzga el pleito, sino la

sentencia ejecutoria, como ha dicho otro jurisconsulto francés.
Conforme, pues, á la naturaleza y objeto del recurso de casa-

cion, el Tribunal Supremo es el único que tiene la alta mision de
interpretar el verdadero sentido de las leyes y de establecer juris-

prudencia. En virtud de esta facultad, decide el litigio éntes indi-
cado entre la ejecutoria y la ley, 6 sea el conflicto y contradiccion
que, á juicio del recurrente, resulta entre aquélla y ésta. Para elle

tiene que aceptar los hechos tales como han sido apreciados por el

tribunal sentenciador, á ménos que se alegue y resulte que esta

apreciacion ha sido hecha con error de hecho ó de derecho, y da-

dos aquellos hechos, define y declara si ha sido bien aplicado e)

derecho. Cuando es dudosa la ley, la interpreta fijando su recto

sentido; si es deficiente, la suple con la doctrina legal; si aparece

antinomia 6 contradiccion entre dos leyes que puedan ser aplica-
bles al caso, determina el sentido en que han de entenderse para

conciliarlas, 6 declara que la posterior es derogatoria de la ante-
rior; y cuando la duda ó el error nace de la calificacion jurídica de

los hechos que en la ejecutoria se estiman probados, como, por

ejemplo, si el contrato es de préstamo 6 de depósito, define su na-
turaleza legal para determinar la ley por la cual ha de decidirse la

contienda. En la resolution de estos problemas jurídicos y de cuan-

tos casos dan lugar al recurso de casacion, por regla general difí-

ciles 6 dudosos, como lo demuestra el mismo debate judicial, ¿caber

por ventura, la infraction manifiesta de ley, que es indispensable

para incurrir en responsabilidad civil? ¿Y cómo ha de suponerse
que quien tiene la facultad de interpretar la ley y de fijar el sen-

tido en que ha de entenderse y aplicarse, pueda infringirla al hacer

tino de esa facultad? 	 a	 Tl
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Pero supongamos que se ha cometido infraccion de ley en un
fallo de casacion: ¿quién ha de declararlo? ¿El mismo Tribunal Su-
premo en pleno? Ni la ley le da tal facultad, ni podia dársela sin
anular las atribuciones que confiere á sus Salas de justicia. ¿Otro
tribunal creado ad hoc? Entónces éste sería el Supremo. ¿Y no po.
dria á su vez este tribunal incurrir en responsabilidad? Pues, para

eer consecuentes con el principio, habria que crear otro tribunal
para exigírsela, y de este modo se procederia hasta lo influito, y

por consiguiente, al absurdo. Esto no puede ser: todas las cosas
tienen su límite en lo humano, y para la decision de las contiendas

judiciales la ley lo ha fijado en las Salas de justicia del Tribunal

Supremo. Estas son infalibles, legalmente hablando, cuando fallan

en casacion, y contra estos fallos no cabe recurso de ninguna clase.

Por si se objeta contra la afirmacion anterior, que la ley con-
cede esa facultad al Tribunal Supremo en pleno, constituido en

Sala de justicia, haremos notar, que el art. 284, núm. 5.°, de la ley
orgánica del poder judicial la concede, en efecto, para conocer de

las causas contra los magistrados de una Sala del mismo po r los
delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, ó sea para exi-

girles la responsabilidad criminal, de la que no están exentos, segun

ya se ha dicho; y el art. 915 de la de Enjuiciamiento civil le otorga

tambien la facultad de conocer de las demandas de responsabilidad

civil, á que la misma ley se refiere, que son las que se fundan en

la infraccion de los trámites 6 solemnidades del juicio; pero nipgu-
na de estas leyes concede al Tribunal pleno la facultad de apreciar

y juzgar si se ha infringido la ley en los fallos de casacion: antes

bien declaran que contra estos f*llos no se da recurso alguno.
Y la razors es bien obvia: en aquellos casos, esto es, cuando la

responsabilidad nace de delito 6 de la infraccion de las reglas del

procedimiento, el Tribunal pleno aprecia un hecho que no afecta al

fondo del negocio, tanto que, áun cuando se declare haber lugar á

la responsabilidad, esto no altera la sentencia firme que haya re-

caido en el pleito ó causa en que se hubiere ocasionado el agra-

vio, como lo declara el art. 917; al paso que, si se diera el recurso

-de responsabilidad civil contra loa fallos de casacion, tendria , el

Tribunal pleno que entrar en el fondo dei pleito. 6 de,la cauial3 para
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apreciar si se habia infringido la ley aplicable al caso. ¿Y cómo
hacerlo sin mengua ni desprestigio de la cosa juzgada, y sin usure
Far las atribuciones de interpretar las leyes sustantivas y de for-

mar jurisprudencia, que la ley concede exclusivamente á las Salas
de casacion? Semejante recurso implicaria necesariamente la revi-
sion de la sentencia; y ¿dónde está la ley que la autorice? Auto-

riza, si, la revision cuando se hubiere ganado injustamente la sen-

tencia firme por cohecho, violencia 6 prevaricacion, como puede

verse en el art. 1796; pero no por una supuesta infraccion de ley-
en el fallo, cuando no da lugar á responsabilidad criminal.

Resulta, pues, que no sólo es conforme al derecho constituido

la doctrina que venimos sosteniendo, sino tambien á la recta razors

y á la necesidad de fijar un límite á las contiendas judiciales. El
Tribunal Supremo tiene la facultad de pronunciar en ellas la últi-

ma palabra, y lo que él declara es la verdad legal: la ley ha de en-

tenderse como él la define y explica, formando jurisprudencia sua
declaraciones en casacion; jurisprudencia tan respetable y obliga-
toria como la propia ley. sin que nadie tenga autoridad para va

ciarla ó modificarla sino el mismo Tribunal ó el Poder legislativo.

¿Y cómo puede suponerse que infringe la ley el que tiene la potes-

tad de interpretarla, explicarla y definir su recto sentido? Podrá

ser esto una ficcion legal; pero ficcion, como otras muchas que es-

tablece el derecho, por exigirlas las conveniencias del orden social
ó la fuerza misma de las cosas.

Queda demostrado que, conforme á la legislacion vigente, no

procede el recurso de responsabilidad civil, á no ser que nazca de
delito, contra los magistrados del Tribunal Supremo por las senten-

cias que pronuncien en los recursos de casacion. Lo mismo se halla
establecido en Francia, en Italia y en las demás naciones donde es-
tán admitidos estos recursos. Esa uniformidad de legislaciones re-
vela que la nuestra está fundada en los buenos principios de la cien-

cia jurídica, consignados en las consideraciones expuestas. Todo

esto se tuvo presente, como tambien el art. 81 de la Constitution,
al redactar con detenido estudio los arts. 405 y 406 de la nueva ley

de Enjuiciamiento civil, dejando á salvo por el primero el recurso

de responsabilidad civil por las infracciones de ley que se cometan
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en el procedimiento, y declarando por el segundo que contra las

sentencias de casacion no se da recurso alguno. Y no permitiendo

la ley recurso de ninguna clase, es evidente que no puede admi-

tirse y debe ser rechazada de plano la demanda de responsabilidad

civil, cuando se funde en suptiesta infraccion de ley en un fallo de

casacion.

Concluiremos recordando una resolution del Tribunal Supre-

mo, que confirma esta doctrina. En Junio de 1883 se presentó, por

primera vez, una demanda de responsabilidad civil contra los ma-

gistrados de la Sala primera de dicho Tribunal, pidiendo se les con-

denase al abono de los perjuicios causados al recurrente, por haber

declarado en sentencia de 15 de Diciembre anterior no haber lu•

gar al recurso de casacion por infraccion de ley, que éste habia in-

terpuesto en pleito sobre reivindicacion de bienes, fundando dicha

demanda en que en esta sentencia, al desestimar el recurso, se ha-

bian infringido los mismos artículos de la ley Hipotecaria que en
él se habian citado como motivos de casacion. Y dada cuenta á los

demás magistrados del Tribunal, constituidos en Sala de justicia,

conforme al art. 915 de la ley de Enjuiciamiento civil, por auto de

25 del citado mea de Junio, rconsiderando que demostrado que el

recurso de responsabilidad civil no procede contra sentencias de la
índole de la reclamada, es forzoso rtchazar de plano el deducido

con notoria improcedencia », se declaró no haber lugar á la admi-

sion de la demanda de responsabilidad civil ántes indicada. Las ra•

zones consignadas en los varios considerandos de dicho auto para

demostrar que la definition que se hace del derecho en los fallos

de casacion, para los fines de este recurso, no puede ser materia de

responsabilidad civil, están comprendidas en las que hemos ex-

puesto sobre este punto, por lo cual no creemos necesario repro-

ducirlas.

La doctrina expuesta es tambien aplicable á las sentencias en

que se deciden cuestiones de competencia, puesto que, segun el
art. 106, contra las que dictan las Audiencias sólo se da el recurso

de casacion por quebrantamiento de forma, y contra las del Tribu-

nal Supremo Ho se da ulterior recurso, sin dejar á salvo el de res

-ponsabilidad.	 __
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