
FORMULARIOS DEL TITULO IX.

SECCION I.

RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIO1 E$ DE LOB JUECES DE PRIMERA

INSTANCIA.

l.—Recurso de reposition.

Este recurso ha de interponerse dentro de tercero dia, cuando la pro-
videncia reclamada sea de mera tramitacion, y dentro de cinco dias, de
las demas providencias y autos que dicten los jueces de primera instan-
cia (artículos 376 y 377). Debe citarse en su caso la disposition de esta
ley que haya sido infringida. Si no se llenan estos dos requisitos, el juez
debe declarar de plano y sin ulterior recurso no haber lugar á proveer.
Presentado en tiempo y forma, se sustanciará del modo siguiente:

Escrito pidiendo reposition.—Al Juzgado de primera instancia de...—
D. Juan Garcia, â nombre de D. Antonio Sierra, en el juicio ordinario con
D. José Ros sobre pago de pesetas, como mejor proceda parezco y digo:
Que en tal fecha se me notificó la providencia del mismo dia, por la cual,
a la vez que se me da traslado del escrito de réplica, se ha servido el
Juzgado admitir la escritura de liquidation de una sociedad, que ha pre-
sentado el actor con dicho escrito, mandando se una á los autos (610 que

sea, haciendo relation de la providencia). Con el debido respeto entiendo
que con la admision de ese documento se infringe el art. 506 de la ley de
Enjuiciamiento civil, por lo cual y porque causa á mi parte un perjuicio
irreparable, pues se concede á la contraria un medio de prueba que ya no
puede utilizar, me veo en la necesidad de interponer el recurso de repo-
sicion que autoriza el art. 377 de la misma ley (ó el 376, si la providencia
fuese de mera tramitacion).

EI art. 504 de dicha ley obliga al demandante á presentar con la de-
manda todos los documentos en que funde su derecho, y el 506 antes ci -
tado previene que despues de la demanda no se admitirán al actor otros
documentos que los que se hallen en alguno de los casos taxativamente
determinados en el mismo articulo. En ninguno de estos casos se halla
el documento presentado con el escrito de réplica, puesto que es de fe-
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cha anterior á la demanda, lo tenía el actor á su disposicion, como sede-
duce de la fecha de la copia presentada, y no ha hecho el juramento de
no haber tenido ántes noticia de su existencia. Es, pues, improcedente la
admision de dicho documento, y como al admitirlo se ha infringido la
disposicion legal ántes citada,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo y forma
este recurso de reposicion con la copia prevenida, se sirva reponer la pro-
videncia de talfecha en el extremo ántes indicado, declarando no haber
I^gar a la adn ► ision del documento que el actor ha presentado con su es-
crito de réplica, y mandar se le devuelway que se cumpla dicha providen-

is en cuanto por ella se me dé trasladó del expresado escrito para dú-
plica, como es de justicia que pido. (Lugar, fecha y firma de letrado y

procurador.)

Nola de presentation de este escrito, por ser de término perentorio.

Providencia.—Juez Sr. N...—(Lugar y fecha.)
Por presentado en tiempo con la copia; entréguese ésta á la parte con-

traria para que dentro de tres lias impugne el recurso si lo estima con-
veniente, y trascurrido dicho término, dése cuenta. Lo mandó y firma el
expresado Sr. Juez, de que doy fé. (Media firma del juez y entera delac-
tuario.)

.Notifieacion á los procuradores de las partes en la forma ordinaria,
entregando en el mismo acto la copia del escrito á la que corresponda.

Dentro de los tres dial siguientes al de la entrega de la copia, puede
la parte contraria presentar escrito impugnando el recurso de reposition.

Se presente ó no este escrito, trascurrido dicho téru;ino dará cuenta el

actuario, y sin más trámites el Juez resolverá dentro de tercero dia por
medio de auto lo que estime procedente acerca de la reposicion soti-

citada.

Auto denegando la reposition.— Resultando que la parte actora ba
presentado con el escrito de réplica, copia autorizada de una escritura de

liquidation de la sociedad que tuvo con el demandado para la compra
y venta de maderas, en la cual se consigna que no se incluian en aquella
li t uidacion varias cantidades que el D. José Ros habia prestado al Sierra

para sus atenciones particulares, respecto de las cuales se reservaba aquél
su derecho para reclamarlas, de cuya escritura no se hizo mention en la

demanda, aunque es de fer ha anterior á la misma, ni al presentarla ha

jurado la parte no haber tenido antes conocimiento de su existencia:
Resultando que admitido dicho documento con el escrito de réplica y

conferido traslado al demandado para dúplica por providencia del 8 de

los corrientes, éste ha pedido en tiempo y forma reposicion de la misma
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en cuanto se admitió por ella el expresado documento, solicitando se de-
clare no haber lugar a su admision y que se devuelva a la parte deman-
dante por no hallarse comprendido en ninguno de los casos que para la
admision de documentos despues de la demanda determina taxativamente
el art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil, citándolo como infringido,
á cuya pretension se ha opuesto la parte demandante:

Considerando que la obligation que el art. 504 de la citada ley impone
al actor, se refiere á los documentos en que funde su derecho, los cuales
son los Únicos que, segun el 506, no podrán admitirse despues de la de-
manda, á no ser que se hallen en alguno de los casos que en él se de-
terminan:

Considerando que el documento que el actor ha presentado con el es-
crito de réplica tiene por objeto impugnar la exception de prescription
alegada por el demandado en su contestation á la domanda, lo cual no
prohibe la ley, ni podia prohibirlo sin coartar los legítimos medios de
defensa, y por consiguiente, al admitirlo, no se infringió el art. 506 antes
citado;

No ha lugar á la reposition de la providencia del dia 8 de lo3 corrien-
tes, que solicita la parte de D. Antonio Sierra, á quien se condena en las
costas de este recurso, y llévese á efecto dicha providencia en todos sus
extremos. Así lo mandó y firma el Sr. D .., Juez de primera instancia de
este partido, en... (Lugar, fecha y firma entera del juez y del actuario.)

Notification á los procuradores de las partes en la forma ordinaria.

Auto accediendo á la reposition.—(Los resultandos como en el ante-
rior.)

Considerando que el documento que el actor ha presentado con su es-
crito de réplica, es de fecha anterior á !a demanda; pudo haberlo adqui-
rido para acompañarlo á ésta, por existir el original en un protocolo
público, y no puede admitirse el juramento que ha hecho de no haber
tenido ántes conocimiento de su existencia, puesto que intervino en él
como parte otorgante; por lo cual y por haber l o aducido para justificar
su derecho, es improcedente su admision en el estado de los autos en que
lo ha presentado, segun lo prevenido en los arts. 504 y 506 de la ley de
Enjuiciamiento civil, que cita el recurrente como infringidos;

Se repone la providencia del dia 8 de los corrientes, en cuanto por ella
se admitió el documento presentado por el actor con su escrito de réplica;
se declara no haber lugar á la admision de dicho documento, et que se
devolverá á la parte que lo ha presentado; y llévese á efecto la expresada
providencia en el otro extremo que contiene. Así lo mandó, etc.

Notification á los procuradores de las partes en la forma ordinaria.

La parte perjudicada por cualquiera de dichos autos podrá apelar den-

TOMO II	 31
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tro de tercero dia, á no ser que la reposicion solicitada sea de providen-
cia de mora tramitacion, pues en este caso no se da ulterior recurso, salvo
el de responsabilidad contra el juez que la hubiere dictado con infrae'ion
manifiesta de ley. La apelaci'n ha de ser dei auto, y no de la providencia,
cuya reposicion se hubiere solicitado.

11. —Recurso de apelacion.	 fc,

Se da este recurso directamente, ó sin que preceda el de reposition,
contra las sentencias definitivas y los autos resolutorios de excepc:ones
dilatorias é incidentes, que dicten los jug ces de primera instancia. En
estos casos es de cinco dias el término para apelar. Tambien puede ape-
larse, pero dentro de tercero dia, conio acaban^os de indicar, de los autos
admitiendo ó denegando la reposicion, formulados en el párrafo anterior,
á no ser que se refieran á providencias de mera traniitacion. En todo caso,
podrá servir de modelo el siguiente

Escrito de apelacion.—Al Juzgado de primera instancia de ...
Don Juan García, á nombre de..., etc., digo: Que en tal dia se me no-

tilicó la sentencia definitiva pronunciada en este pleito en tal fecha, por
la que se declara (se relaciona el/allo). Esta sentencia, hablando con el
debido respeto, es gravosa y perjudicial para mi representado, por lo cual,
en uso del derecho que me concede la ley, apelo de ella para ante la
Audiencia del territorio.

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo ; forma
este escrito, con la copia del mismo que acompaño, se sirva admitirme en
ambos efectos la apelacion que interpongo de la referida sentencia, y
mandar que, prévia citation y emplazamiento de las partes, se remitan los
autos originales al Tribunal superior en la forma ordinaria, por ser así de
justicia, que pido.—(Fecha y firma del letrado y procurador.)

Nola de presentation del escrito, por ser de término perentorio.

Cuando se interponga apelacion de un auto ó providencia, solicitando
que se admita en ambos efectos, convendrá citar el articulo de la ley que
así lo prevenga, 4 expresar que se halla comprendido en alguno de los
casos di terminados en los números 2.o y 3.° del art. 384, para que no se
aplique la regla general del 383 y se admita en un solo efecto. En todo
caso, luego que se presente el escrito de apelacion, debe el juez dictar la
resolution que estime procedente, sin sustanciacion alguna, y por consi-
guiente, sin oir á la parte contraria.

Providencia admitiendo la apelacion en ambos efectos. — Juez Sr. N...
(Lugar y fecha.)

Por presentado el anterior escrito con su copia, la que se entregará á
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la parte contraria, y mediante á que lo ha sido en tiempo y forma, se ad-
inite en ambos efectos la apelacion interpuesta por parte de D. Juan Gar-
-cia de la sentencia definitiva pronunciada en estos autos (ó del auto dic-
tado en tal fecha), y á su costa remitanse originales dentro de seis días
4 la Excma. Audiencia del territorio por conducto del Sr. Presidente de
la misma prévia citacion y emp!azamiento tie los procuradores (le las par-
tes, para que dentro de veinte días comparezcan éstas en dicho Tribunal
superior á hacer uso de su derecho. Lo mandó y firma dicho senor Juez,
de que doy fe.— (Media firma del jaez y entera del escribano )

Not+ficacion, citacion y emplazamiento á los procuradores de ambas
partes.—Téngase presente que todo emplazamiento debe hacerse por me-

,dio de cédula, que será entregada al emplazado en lugar de la copia de la
providencia, haciéndolo constar en la diligencia, y con los demás requi-
sitos que se determinan en los arts. 270, 374 y 274, que son de aplicacion
general, como tiene declarado con repeticion el Tribunal Supremo. Tanto
la cédula conio la diligencia deben acomodarse a los formularios de las
mismas, consignados en la pág. 632 d& tomo 4. 0 de esta obra. Son mu-
chos los actuarios que, siguiendo la practica antigua, se limitan á decir:
le cité y emplacé en legal forma; y esto no basta con arreglo á la nueva
ley, incurriendo el actuario en la responsabilidad que le impone el ar-
ticulo 280.

Si en el acto del emplazamiento, tanto el apelante como el apelado,
que estén habilitados para defenderse por pobres, manifiestan su deseo de
yue se les nombre de oficio abogado y procurador para su defensa en el
tribunal superior, el actuario debe consignar esta pretension en la dili-
gencia, conforme i los artículos 844 y 845.

Citadas y emplazadas ambas partes en dicha forma, se remitirán los
autos originales al tribunal superior por el correo, dentro de los seis días
-que fija el art. 387, facilitando el procurador del apelante los sellos nece-
sarios para el franqueo y certificado. El escribano anotará la fecha de la
reniesa en su libro de conocimientos, con expresion bastante del objeto
del litigio, partes que en él intervienen, sentencia apelada, fecha del auto
admitiendo la apelacion, y folios de que consten los autos, firmando esta
nota (art. 53 del Beglam. de Juzgados). Los autos se dirigirán al pre:i-
-dente de la Audiencia con el siguiente

Oficio de remiaion. —(AI margen, el sello h membrete del Juzgado y
expresion de la escribanía;.— Ilmo. Sr.:—Tengo el honor de remitir á
V. I. los adjuntos autos, compuestos de tantas hojas (ó de las piezas y
folios que al margen se expresan), promovidos en este Juzgado por D ...
contra D..., sobre tal cosa, á fin de que V. 1. tenga á bien disponer se
pasen á la Sala de justicia, g quien corresponda conocer de la apelacion
de la sentencia definitiva en ellos pronunciada (ó del auto de tal fecha),

-que ha interpuesto el demandado (6 quien sea).
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Dios guarde á V. 1. muchos aiïos.— (Lugar, fecha y firma del juez)_
—Sr. Presidente de la Audiencia territorial de...

Providencia admitiendo en un efecto la apelacion de sentencia defini-
tiva. —Juez, Sr. N...—(Lugar y fecha.)

Por presentado en tiempo y forma el anterior escrito con su copiar
que se entregará á la parte contraria: Visto el art. 1615 de la ley de En-
juiciamiento civil (ó el que ordene se admita en un efecto la apelacion de
la sentencia de que se trate), se admite en un solo efecto la apetacion in
lerpuesta por parte de D. Juan Garcia de la sentencia definitiva pronun-
ciada en tal fecha: el presente escribano libre sin dilacion testimonio de
dicha sentencia (y de lo que sea necesario para ejecutarla, 8e1talándolo)
á costa del apelante, cus o testimonio se retendrá en el Juzgado para eje-
cu(arla; y librado que sea, remítanse á costa también del apelante lose
autos originales á la Excma. Audiencia, etc. (Lo demás como en el auto-
adintt iendo la apelacion en ambos efectos.)

Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de la
copia del escrito al apelado.

Nota de haber librado el testimonio.—Doy fe de haber librado el tes-
timonio mandado en el auto anterior en tantos pliegos de tal sello. (Fe-.
cha y media firma del escribano.)

Citation y emplazamiento á los procuradores de ambas partes, em-
pleando para la cédula y la diligencia los formularios antes indicados,_
con referencia á los de la pág. 63 del torno 1. 0 Téngase presente lo que-
se ha dicho anteriormente sobre esta diligencia.

,Diliyencia de remision de los autos al tribunal superior, puesta á
cóntinuacion dei testimonio de la sentencia, que queda en el juzgado•
para ejecutarla. En ella se expresará las piezas y folios de que aquéllos
cónsten y que se remiten por el correo del mismo dia al Sr. Presidente
1e la Audiencia con oficio, para et que podrá servir de modelo el formu-
lado anteriormente.

Providencia admitiendo en un efecto la apelacion de auto 6 provider- -
cia.—Juez, Sr. N...—(Lugar y fecha.)

Por presentado en tiempo y forma el anterior escrito, cuya copia s^
entregará á la parte contraria; y en atencion á que el auto de tal fecha
á que se refiere, no pone térulino al juicio ni causa perjuicio irreparable-
en definitiva (6 visto el artículo de la ley que sea aplicable al caso y
mande admitir la apelacion en un efecto, como, por ejemplo, el 560 1 ó
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=aplicando la regla general del 383), se admite en un solo efecto la apela-
eión interpuesta por la parte de D. Juan García del auto antes menciona-
do, y para que pueda recurrir ante la Excma. Audiencia del territorio á
mejorar la apelacion, se le facilitará por el actuario el correspondiente
testimonio, si lo solicita dentro de cinco dias, designando los particula-
res que haya de contener. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy
fé. (Media ferma del juez y entera del escribano.)

Notifccacion á los procuradores de las partes en la forma ordinaria,
-entregando la copia del escrito á la contraria.

Si el apelante deja trascurrir los cinco dias, contados desde el si-
guiente al de la anterior notificacion, sin haber s ► licitado el testimonio,
deberá entenderse que desiste de la apelacion, y ya no puede dársele el
testimonio, por ser improrrogable dicho término. En tal caso, á peticion
de la parte contraria, se dictará providencia declarando no haber lugar á
librar el testimonio y que se tenga por firme la resolucion apelada, dan-
do á los autos el curso que corresponda. Para evitar esto, tendrá el ape

-lante que presentar dentro de los cinco dias el siguiente

Escrito aolicitaxdo el testimonio para mejorar la apelacion.—Al Juz-
gado de...—D. Juan García, á nombre de..., etc., digo: Que en cun ► pli-
miento de lo mandado por la ley y en la providencia de tal fecha, que
me fué notificada el mismo dia, por la cual se ha servido el Juzgado ad-
mitât en un solo efecto la apelacion que tengo interpuesta del auto de tat

fecha, voy á designar los particulares que deberá contener el testimonio
que ha de entregárseme para mejorar dicha apelación en el Tribunal
superior; á saber:

(Se expresarán dichos particulares, designando necesariamente el
auto apelado y la providencia admitiendo la apelacion en un efecto, y
además los escritos y actuaciones que se crean indispensables para que
el tribunal superior pueda formar juicio de la cuestión que se ventile,
todo con referencia á los autos y por el órden conveniente.)

Y mediante á que no han trascurrido los ci o dias que el párrafo û!-
timo del art. 394 de la ley de Enjuiciamiento civil concede para solicitar

-el testimonio de que se trata,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo este es-

-crito con su copia, se sirva acordar que por el presente Escribano se me
facilite testimonio comprensivo de los particulares que he señalado ante-
riormente, para mejorar la apelacion admitida en un efecto por provì-
encia de tal fecha, haciendo á continuacion del mismo la citacion y
mplazamiento de las partes, como previene el art. 392 de la ley ántes

citada, y es de justicia que pido. (Lugar, fecha y firma del letra io y

procxrador.)	 F ;.
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Nota de presentation de este escrito, por ser de término perentorio_

Providencia.—Juez, Sr. N...—(Lugar y fecha.) cs•
Por presentado en tiempo el anterior escrito, cuya copia se entregara

á la parte contraria: líbrese por el actuario á costa del apelante el testi-
monio mandado en providencia de tal techa, comprensivo de los particu-
lares por éste señalados en dicho escrito, sin perjuicio de adicionarlo con
los que designe opoltuna ►nente la otra parte, si se estima necesario; y
hechas á continuation del mismo las citaciones y emplazamiento de los-
procuradores de las partes, para que éstas comparezcan en el Tribunas
superior dentro del término de quince dias á hacer uso de su derecho, en-
tréguese al del apelante, acreditándolo en la forma que previene la ley..
(Media firma del juez y entes  del actuario.)

1votificacion á los procuradores de ambas partes en la forma ordina-
ria, con entrega de la copia del escrito al del apelado.

Por la copia del escrito se enterará el apelado de los particulares se-
ñalados por el apelante: si los cree insuficientes para que el tribunal su-
perior forme juicio exacto de la cuestion, presentará escrito con firma de
kirado pidiendo que se adicione el testimonio con los particulares que-

designará. Como la ley no fija término para esto, deberá hacerlo sin dila
-cion antes de que se entregue el testimonio al apelante. Si se presenta

oportunamente dicho escrito, del que tambien se acompañará copia para

entregarla á la otra parte, el Juez dictará providencia mandando que se
adicione el testimonio con los particulares que estime necesarios de los
seiialados por el apelado, ó denegando la adicion si la cree innecesaria.

Librado el testimonio, con adiciones ó sin ellas, á continuation del
mismo, y no en los autos, se practicará lo siguiente:

Citación y emplazamiento á los procuradores de ambas partes por me-
dio de cédula, con arreglo á los formularios de la pág. 63S del tomo 4.°'
y á lo dicho anteriormente; pero suprimiendo en la diligencia lo relativo.
i la notification, porque ya está hecha.

Diligencia de entrega. —En el mismo dia hago entrega de este testi-
n onio á D. N., procurador de la parte apelante, de que doy fé. (Media
firma del actuario.)

Se acreditará en los autos el libramiento y entrega del testimonio con
la siguiente

Diligencia. —Doy fé de haber librado con esta fecha (6 la que sea) e}
testimonio mandado en la providencia que precede, en tantos pliegos de
tal sello, números..., y hechas á continuation del mismo las citaciones y
emplazamientos de las partes para ante el Tribunal superior, con tér-
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mino de quince días, lo entrego en este acto al procurador D. N., que lo
es del apelante, quien firma su recibo. (Lugar, fecha, firma entera del
procurador y media del actuario.)

En el caso del art. 385 de la ley, esto es, cuando el juez haya admi-
tido la apelación en un efecto por estimar que la providencia ó auto ape-
lado no causa perjuicio irreparable en definitiva, y el apelante crea lo
contrario, podrá pedir que se admita en ambos efectos, si así le interesa,
ofreciendo la fianza que determina dicho articulo. Para ello presentará
dentro de tercero dia, término improrrogable, el siguiente

Escrito ofreciendo fianza para que se admita la apelacion en ambos
efectos. —AI Juzgado de primera instancia de...-D. Juan Garcia, á nombre
de..., etc., digo: Que ántes de ayer se me notificó la providencia del mis-
mo dia, por la cual se ha servido el Juzgado admitir en un solo efecto la
apelación que tengo interpuesta del auto de talfecha, fundándose en que
éste no causa perjuicio irreparable en defïniti'a. Con el respeto debido,
mi parte cree lo contrario, y para evitar los irreparables perjuicios que
ha de ocasionarle la ejecución de dicho auto, hago uso en su nombre del
derecho que le concede el art. 385 de la ley de Enjuiciamiento civil, ofre-
ciendo la fianza que en él se determina para que se admita la apelacion
en ambos efectos, como lo solicité al interponerla. Por tanto,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo este es-
crito con su copia, se sirva admitirme la fianza en metálico (6 cualquiera
otra de las que permite el derecho) que mi parte ofrece prestar á satis-
faccion del Juzgado y en la cantidad que se sirva designar, para respon-
der en su caso de las costas, daños y perjuicios que puedan ocasionarse á
la parte contraria, y en su virtud, declarar admitida en ambos efectos la
apelación de que se trata, remitiendo los autos originales al Tribunal su-
perior con citacion y emplazamiento de las partes, como es de justicia,
que pido. (Lugar, fecha y firma del letrado y del procurador.)

Nota de presentacion de este escrito, por ser de término perentorio.

Providencia.—Juez, Sr. N...—(Lagar yfecha.)
Por presentado en tiempo el anterior escrito, cuya copia se entregará

á la parte contraria; y conforme á lo prevenido en el art. 385 de a ley
de Enjuiciamiento civil, si dentro de seis días presta el apelante la fianza
qu 3 ofrece en metálico (6 en papel del Est ado al precio de cotizacion, 6 en
fincas, y hasta puede admitirse la personal á satisfaction del juez), en
cantidad de mil quinientas pesetas, para responder en su caso de las cos-
tas, daños y perjuicios qúe puedan ocasionarse al litigante contrario, se
tendrá por admitida la apelacion en ambos efectos. Lo mando, etc.



248	 FORMULARIOS DEL TÍTULO IX

Notification á los procuradores de ambas partes, con entrega de la
copia al de la contraria.

Para fijar la cuantía de la fianza tendrá presente el juez que la indem -
nizacion no puede exceder de 4 000 pesetas, ni de 500, por regla gene
rai, las costas que con la apelacion se ocasionarán á la parte contraria.
Por esto, en la providencia que precede hemos designado la cantidad de
160$ pesetas, que será el máximum que racionalmente podrá exigirse,
siendo uno solo el litigante contrario, sin perjuicio de reducirla al pru•
dente arbitrio del juez, cuando por la naturaleza y circunstancias del ne-
gocio estime que han de ser de poca 6 ninguna importancia los perjuicios
que puedan ocasionarse á la parte apelada con las dilaciones á que dé lu-
gar la apelacion. Faltaria á la letra, espíritu y objeto del art. 385 el juez
que hiciera imposible 6 dificultara el ejercicio de ese derecho, exigiendo
una fianza exorbitante.

Prestada la fianza y acreditado en los autos presentando el apelante el
resguardo del depósito, si consiste en metálico ó efectos públicos, 6 co-
pia de la escritura de obligation en otro caso, recaerá la siguiente

Providencia.—Por presentado el anterior escrito con el documento
que se acompaña: Únase á los autos de su referencia, y teniendo el que
provee por bastante la fianza prestada por la parte de D..., se declara ad-
mitida en ambos efectos la apelacion por éste interpuesta del auto de tal
fecha, y á costa del mismo remítanse los autos originales al Tribunal
superior dentro de seis días, citando y emplazando previamente á los pro
curadores de las partes para que éstas comparezcan ante dicho Tribunal
en el término de veinte días. Lo mandó, etc.

La citación y emplazamiento y las demás diligencias para llevar a
efecto esta providencia, como las formuladas ó indii:adas anteriormente
en la pág. 2á►3.

Los formularios para mejorar ante el Tribunal superior la apelacion
admitida en un efecto se pondrán, como lugar más oportuno, con los
de la segunda instancia, en et tít. 6.° del libro 2.°

También corresponden á dicho lugar los que podrá emplear el apelan-
te para solicitar de la Audiencia que declare admitida en ambos efectos
la apelacion que lo hubiere sido en uno solo, y at apelado para pedir que
se declare admitida en un efecto la apelacion que el juez hubiere adrniti-
do en ámbos. El procedimiento para estos recursos está determinado con
precision y claridad en los artículos 394 al 397.
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Ill.—Bect4r8o de queja por denegacion del de apelacion.

Contra el auto ó providencia en que el juez de primera instancia de-
niegue la admision de una apelacion, puede el que la haya interpuesto
recurrir en queja á la Audiencia del territorio; pero es indispensable pre-
parar este recurso pidiendo al juzgado dentro de cinco dias reposicion
de su auto 6 providencia, y para el caso de no estimarla, testimonio de
ambas resoluciones (art. 398). esto es, del auto 6 providencia en que

se hubiere denegado la admision de la apelacion, y del auto denegando
la reposicion. Se dará á dicha so'icitud la sustanciacion establecida para
al recurso de reposicion en los artículos 378 y 379, y por tanto, podrán
servir de modelo los formularios de dicho recurso (págs. X39 y siguien-
tes de este tomo), resolviéndolo, si no se estima la reposicion, con el si-
guiente

Auto mandando dar el testimonio para recurrir en queja. —(En los
resultando, se consignará la resolution apelada con los antecedentes ne-
cesarios para que el tribunal superior pueda formar juicio de la cuestion
por ella resuelta: que interpuesta apelacion en tiempo y forma, se decla-
ró no haber lugar á su admision por auto de tal fecha, del que pidió re-
posicion el apelante dentro de los cinco dias, y para el caso de no esti-
marse, el correspondiente testimonio á fin de recurrir en queja al tribu
nal superior; y que entregada la copia del escrito A la parte contraria,
ésta habia impugnado la reposicion, 6 habia dejado trascurrir los tres
dias sin impugnarla.)

(En los considerandos se consignarán los fundamentos legales que
tenga el juez para no acceder á la reposicion; y la parte dispositiva dirá
así:)

No ha lugar á la reposition del auto de talfecha, que solicita la par-
te de..., á quien se condena en las costas de este recurso, y dentro de
seis dias facilítesele testimonio literal del auto expresado y del presente,
acreditando el actuario á continuacion del mismo la fecha de su entrega
â dicha parte. Asi lo acordó, etc.

Notification á los procuradores de ambas partes en la forma ordi-
naria.

Librado el testimonio, el cual sólo ha de contener los dos autos con la
indication del pleito en que han recaido, se entregará al procurador de
la parte recurrente, sin citaciones ni emplazamientos, acreditando la fe-
cha de la entrega á continuacion del mismo testimonio y en los autos,
pudiendo servir para ambas diligencias las formuladas anteriormente ea
la pág. 24t, y se dará á los autos el curso que corresponda.

TOMO II	 -	 32
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Dentro de los quince dias siguientes a! de la entrega del testimonio
(término improrrogable), deberá la parte interesada hacer uso de él, pre-
sentándolo ante la Sala de lo civil de la Audiencia del territorio, con el
siguiente

Escrito interponiendo el recurso de queja.—A la Sala de lo civil.—
D. Pedro Ruiz en nombre de D. José Gomez, cuya representación acredi-
to con la copia del poder que acompaño, ante la Sala parezco interpo-
niendo recurso de queja contra el Juez de primera instancia de... por de-
n^gac ion de apelacio p , y corno mejor proceda digo: Que en dicho Juzga-
do se sigue juicio declarativo de mayor cuantía á instancia de mi repre-
sentado contra D. Juan Perez sobre nulidad de un testamento (ó lo que
sea). En la costestación á la demanda, pidió el demandado por medio de
otrosí que el actor absolviese ciertas posiciones, á cuya pretension acce-
dió el Juzgado en providencia de talfecha. de la cual pidió reposicion mi
parte dentro del término legal, citando como infringidos los artículos 56
y 579 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun los cuales, de la contesta-
don á la demanda debe darse traslado al actor para réplica, y la confe-
sion en juicio sólo puede exigirse despues de recibido el pleito á prueba.
El Juez, sin embargo, denegó la reposicion por su auto de tal fecha, é
interpuesta apelacion por mi parte en tiempo y forma, declaró no haber
lugar á su admision en otro auto de tal dia.

Para reparar el agravio que ocasionan á mi representado tales resolu
ciones, contrarias á la ley, en mi concepto, y salvo el respeto debido al
Juzgado, me veo en la necesidad de entablar el recurso de queja que au
toriza el artículo 398 de la ley ántes citada, cuyo recurso preparó mi
parte oportunamente pidiendo reposicion del auto ultimamente mencio-
nado, que tambien le fué denegada, dándosele el testimonio que acompa-
ño, el cual le fué entregado en tal dia. Estamos, pues, dentro de los quin-
ce dias que concede el art. 399 para hacer uso de dicto testimonio, y
presentar el recurso de queja, que creo procedente por las razones que
con la brevedad posible voy á exponer á la ilustrada consideration de la
Sala.

(Se alegan las razones conducentes á demostrar la procedencia del re-
curso, citando las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil en
cuya virtud debió admitirse la apelacion en ambos efectos ó en uno
solo.)—Por todo lo expuesto,

Suplico â la Sala que habiendo por presentado en tiempo este escrito
con el testimonio ántes mencionado y con la copia del poder, y tenién-
dome en su virtud por parte en nombre de D. José Gomez, se sirva admi-
tir este recurso de queja, y prévio informe del Juez inferior, declarar que
ha debido otorgarse la apelacion de que se ha hecho mérito, admitién-
dola en ambos efectos y ordenando á dicho Juez que remita sin dilation
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los autos originales, citando y emplazando préviamente á las partes en
la forma que previene la ley (ó en su caso, admitiéndola en un efecto), y
ordenando á dicho Juez que facilite á mi parte el correspondiente testimo-
nio para mejorarla; como es de justicia que pido. (Lugar,fecha y firma
del letrado y del procurador.)

Notas de presentacion y de repartimiento.

Providencia. — Sala de lo civil. — Sres. N , N., N.—(Lugar y
fecha.)

Por presentado en tiempo el anterior recurso con el testimonio y po-
der que se acompañan: en virtud de éste, se tiene por parte al procurador
Ruiz en nombre de D. José Gómez: con copia certificada del escrito, li-
brese Orden al Juez de primera instancia de... para que informe con.justifi
^acion. (Lugar y fecha, rúbrica del Presidente y firma del Secretario.)

Notificacion, sólo al procurador del recurrente.

Nota de haber librado la Orden con la copia certificada del escrito.

Luego que el juez reciba la órden, acordará su cumplimiento, y que
para justificar el informe se libre por el actuario testimonio de los parti-
culares que estime necesarios, si considera que no bastan los contenidos
en el que se entregó a la parte. El informe se extenderá en forma de ex-
posición á la Sala, y se remitirá con oficio dirigido al presidente del
tribunal.

Recibido el informe, acordará la Sala que se una á los antecedentes y
se pasen al magistrado ponente, y sin más trámites dictará en forma de
auto la resolucion que estime procedente, con sujecion á lo que ordena
el art. 400 de la ley.

SECCION II

RKCUR OS CONTRA LAS RESOLUCIONES Dh LAS AUDIENCIAS

Contra las providencias de mera tramitacion, y contra las sentencias
O autos que dicten las Audiencias en apelacion de incidentes promovidos
en los juzgados de primera instancia, que no pongan término al pleito,
no se da recurso alguno, salvo el de responsabilidad.

Contra las sentencias ó autos resolutorios de incidentes que se pro-
muevan ante las Audiencias, se da el recurso de súplica para ante la mis-
ma Sala. Si no se utiliza en tiempo este recurso ordinario, queda firme la
resolucion, y aunque ponga término al juicio, no cabe el extraordinario
de casacion, aegun tiene declarado el Tribunal Supremo.

Y se da el recurso de casacion contra las sentencias definitivas y los
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autos que pongan término al juicio, dictados por las Audiencias en se-
gunda instancia; contra los autos resolutorios del recurso de súplica que
tengan dicho carácter, y contra las sentencias definitivas que dicten en
los asuntos de que conocen dichos tribunales en primera y única ins-
tancia.	 -

1.— Recurso de súplica.

Este recurso ha de interponerse dentro de cinco días: tiene el mismo
objeto que el de reposition, y por esto se establece para ámbos el mismo
procedimiento. Pueden, por tanto, servir de modelo los fora aarioa de
las páginas 239 y siguientes de este tomo, con dos modificaciones:

4.a En la súplica del escrito interponiendo el recurso, en vez de pedir
que se reponga la resolucion á que se refiera, como se consigna en dicho
formulario, se suplicará á la Sala se sirva suplir 6 enmendar la resolu-
cion de tal fecha, acordando en su lugar lo que la parte crea proce-
dente.
ta Trascurridos los tres días á que se refiere la providencia de la p4-

gina !40, hóyase presentado, ó no, escrito de impugnacion, se dictará
otra mandando pasar los autos al magistrado ponente para que dentro de
tres dial se instruya de ellos y pueda informar á la Sala, y sin más tra

-mites se dictará por medio de auto la resolucion que proceda.
Todo, conforme á los arts. 378, 379 y 40!, que segun el 405, son Cam-

bien aplicables al Tribunal Supremo.

li .— Recurso de caaacion por infraccion de ley.

Cuando el recurso se funde eu infraccion de ley ó de doctrina legal,
debe interponerse ante la Sala tercera del Tribunal Supremo dentro del
término, en los casos y en la forma que se determinan en el tít 21 Jet
libro Z.° de esta ley. donde se insertarán los formularios correspondien-
tes; pero es necesario prepararlo en la Audiencia, conforme á lo prevenido
en el art. 1700, presentando ante la Sala que hubiese dictado la senten-
cia ó resolucion á que se refiera, dentro de los diez días siguientes al de
su notification, el escrito que ordena dicho articulo. Este escrito ha de
llevar precisamente firma de letrado, tanto por ser necesario el conoci-
miento del derecho para poder apreciar si procede intentar el recurso de
casacion, como por no ser de los exceptuados en el núm. 4.° del ar-
ticulo 40, y así lo tiene declarado el Tribunal Supremo para corregir la
práctica que se había introducido en alguna Audiencia, de admitir dichos
escritos con sola la firma del procurador. En tal caso no debe recaer otra
providencia que la de pidiendo con direction de lacrado, se proveerá.

Aunque en el art. 4700 ántes citado y en los siguientes se ordenan ea-
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tos procedimientos, creemos conveniente anticipar aquí los formularios
de lo que ha de practicarse ante la Audiencia, para que vayan reunidos
todos los que se refieren á la forma de interponer los recursos contra las
resoluciones judiciales.

Escrito pidiendo certificacion de la sentencia para interponer recur-
so de casación por infracción de ley.—A la Sala de lo civil.—D. Pedro
Ruiz, en nombre de D. Juan Gomez, etc., digo: Que en tal dia s me
notificó la sentencia definitiva del dia anterior recaida en dichos autos,
por la cual e ha servido la Sala absolver N. de la demanda interpuesta
por mi parte (6 lo que sea, haciendo relacion sucinta del fallo.) En uso
del derecho que le concede la ley, se propone mi parte interponer contra
dicha sentencia recurso de casacion por infraccion de ley y de doctrina
legal; y para prepararlo conforme á lo prevenido en el art. 4700 de la de
Enjuiciamiento civil,

Suplico á la Sala que habiendo por presentado en tiempo este escrito,
se sirva mandar que para interponer dicho recurso se libre por el Secre-
tario y se sue entregue certificación literal de la expresada sentencia (em
su caso) y de la de primera instancia, por haber sido aceptados y no re-
producidos textualmente en aquélla los resultandos y algunos conside-
randos de ésta, y que se emplace a la parte contraria para su compare-
cencia ante la Sala de admision del Tribunal Supremo, con lo demás que
para estos casos previene la ley, como es de justicia que pido. (Lugar,
fecha y firma del letrado y del procurador.)

Nota de presentacion de este escrito, por ser de término perentorio.

Providencia mandando dar la certification. —Sres. de la Sala de lo
civil N , N., N.—En atencion á que ha sido presentado el anterior escrito
dentro del término legal, expídase y entréguese al procurador D. Pedro
Ruiz la certificacion que solicita a hombre de Juan Gomez de la sentencia
dictada por esta Sala en los presentes autos (6 en su caso, de las senten-
cias de primera y de segunda instancia, dictadas en los presentes autos>
para interponer recurso de casacion por infraccion de ley, emplazándose
a continuation de la misma á la otra parte para su comparecencia ante
la Sala de adwision del Tribunal Supremo dentro del término de cuarenta
d,as, y en el mismo dia en que tenga lugar dicha entrega, remítanse al
expresado Tribunal Supremo otra certificacion de los votos reservados,.
si los hubiese, ó negativa en su caso, y el apuntamiento de los autos.
(Lugar y fecho; rúbrica del Presidente de la Sala, y firma entera con

Ante mí del Secretario, y si éste es E8cribano de Cámara, tambien la del

Relator, con expresion de su cargo.)

Notificación á los procuradores de ambas partes en la forma ordi-
naria.
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En algunas Audiencias se extiende la anterior resolution con la fbr-
mula de los autos, sin tener en cuenta que no lo exige la ley y que es
ana providencia de tramita ion. No así cuando se deniegue la certif ea-
cion, lo cual ha de hacerse en auto motivado, como previene el artica-
lo 4702.

La certificacion ha de contener á la letra la sentencia ó resolution de
la Audiencia, y tambien intera la de primera instancia, cuando en aqué.

lia se hubieren aceptado y no reproducido literalmente todos 6 algunos
de los resultandos ó considerandos de ésta. No basta en tal caso insertar,
como se hacía en alguna Audiencia, los resultandos ó considerandos
aceptados: hay que hacerlo de toda la sentencia de primera instancia,
como lo previene el art. 4700. Tambien debe contener literal, ó en rela-
cion por lo ménos, la fecha de la notification de la sentencia recurrida,
la de presentation del escrito pidiendo la certificacion y la providencia
inamidando darla; datos indispensables para que la Sala tercera del Tribu-
nal Supremo pueda dictar en su caso la resolution á que se refiere el nú-
mero 1.° del art. 429.

Para librar la certificacion no hay término fijado en la ley, y por lo
sismo debe hacerse sin dilation, como se previene en el art. 301.

Librada la certificacion, á continuation de la misma, y no en los au-
¿os, debe hacerse el emplaza ►►► iento de la parte ó partes contrarias á la
recurrente, por medio de cédula, conforme á los articulos 271 y 275, po.
hiendo en seguida la diligencia haciendo constar la fecha en que se en-
trega la certiticacion al procurador de la parte que la hubiere solicitado,
pero sin emplazarle, porque no hay necesidad ni lo ordena la ley para
este caso.

Las anteriores indicaciones están ajustadas t lo que previene la ley y
á las advertencia3 hechas por el Tribunal Supremo para uniformar la
práctica.

Célula de emplazamiento. —Como la formulada en la pág. 632 del

tomo 4.°, con las variaciones que exige la diferencia de casos.

Diligencia de emplazamiento. —En (lugar yfecha), yo el Oficial de
Sala (6 Escribano de Cámara), en cumplimiento de lo mandado en la pro•
videncia inserta en la certificacion que precede, emplacé en forma á Don
Juan Garcia, como procurador dé D. José Gil, entregándole la correspon-
diente cédula para que éste comparezca ante la Sala de admision del Tri-
bunal Supremo dentro del término de cuarenta dias á hacer uso de sa
derecho en el recurso de casacion por infraction de ley, que se propone
interponer su contrario D. Juan Gomez; y en crédito de haber recibido la
cédula y de quedar emplazado, firma, deque certifico. (Firma entera del

procurador y mediz del actuario.)

Diligencia de entrega de la certification. —En el mismo dia tantos
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hago entrega de esta certificacion al procurador D. Pedro Ruiz, que lo es
del recurrente D. Juan Gonìez, de que certifico. (Media firma dei secre-
tario. )

En los autos, que quedan en la Audiencia, se consignarán lai dos di
ligencias que siguen:

¡)Vigencia.— Acredito por la presente haber librado en tantos pliegos
de tal sello, números..., con fecha de ayer (ó la que sea), la certification
mandada en la providencia que antecede, y hecho á continuation de !a
misma el emplazamiento de la parte de D. José Gil para ante el Tribunal
Supremo con término de cuarenta dias, la entrego en este acto al procu-
ra^lor Ruiz que la ha solicitado, quien firma su recibo. (Lugar,fecha,
firma entera del procurador y media del secretario.)

Otra.—En el mismo dia se remiten por el correo al Excmo. Sr. Pre-
sidente del Tribunal Supremo la certificacion relativa á votos reser-
vados y el apuntamiento de estos autos, compuesto de tantos folios, con
oficio, cuya minuta se une â continuation, de que certifico. (Media firma
del secretario.)

Oficio.—Presidencia de la Audiencia de...—Excmo. Sr.—Con esta
misma fecha ha sido entregada al procurador de D. Juan Gomez la cer-
titicacion que ha solicitado para interponer recurso de casacion por in-
traccion de ley contra la sentencia que con tal fecha dictó la Sala de lo
civil de esta Anuencia en el pleito ordinario seguido por aquél con Don
José Gil, sobre nulidad de un testamento (ó lo que sea).

Lo que, por acuerdo de dicha Sala, tengo el honor de poner en cono•
cimiento de V. E. para los efectos consiguientes, acompañando la certi-
ficacion relativa á votos reservados y el apuntamiento de los autos men-
cionados, compuesto, de tantos folios, en cumplimiento de lo que pre-
viene el art. 4708 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Dios guarde á Y. E. muchos años. (Lugar, fecha y firma del Presi-
dente de la Audiencia.)—Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo.

Recurren te pobre.— Si estuviere declarado pobre el litigante que se
proponga interponer recurso de casacion por infraction de ley, puede
adoptar cualquiera de los tres procedimientos que siguen:

4.0 Pedir que se le entregue la certificacion de la sentencia, en cuyo
caso se practica todo conforme á los formularios anteriores, y tiene que
personarse por medio de procurador con poder bastante, é interponer
el recurso dentro de los cuarenta dias, contados desde la entrega de la
certification, aunque despues solicite en el Tribunal Supremo que se le

nombre abogado y procurador de pobres.
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to Solicitar simplemente en el mismo escrito en que pida la certif ea
cion, que se remita ésta de oficio al Tribunal Supremo. En este caso, si
no se persona en dicho Tribunal por medio de procurador con poder bas-
tante dentro de los diez dias siguientes al de la remesa de la certifica-
cion, se le nombran de oficio abogado y procurador. (Arts. l09 y 1742.)

3.° Hacer el nombramiento de abogado y procurador, para su repre-
sentacion y defensa ante el Tribunal Supremo, en el mismo escrito en
qui pida la certificacion, y que ésta se remita de oficio. Si así resulta de la
certificacion, el Tribunal Supremo acuerda que se requiera a los nombra
dos por la parte para que manifiesten si aceptan, y no aceptando, se hace
el nombramiento de oficio. (Artículos 4710 y 4711.)

Téngase presente que en estos dos últimos casos, como no se entrega
la certificacion al recurrente, es indispensable emplazar á su procurador,
lo mismo que al de la parte contraria, para que comparezcan ante el Tri-
bunal Supremo; pero sin fijarles término, porque no io previene la ley, ni
es posible fijarlo, en razon á que la interposition del recurso pende del
tiempo que se invierta en el nombramiento de procurador y abogado,
pudiendo excusarse hasta tres letrados. En algunas Audiencias se hacen
estos emplazamientos con térnino de cuarenta dias, lo mismo que cuando
se entrega la certification al recurrente, sin tener en cuenta la diferencia
de casos, pu ps cuando se remite de oficio, el término para interponer el
recurso es el de veinte dias, contados desde que se notifica al procurador
la providencia mandando entregarle la certificacion, luego que hay abo-
gado que se encargue Je interponer el recurso, como se previene en los
artículos 1741, 4743 y 174;, y no es posible ajustar estos procedimien-
tos al término de los cuarenta dias.

Siempre qne se libre la certificacion en papel de pobres, debe hacerse
constar en ella que el recurrente goza de este beneficio, cc•n expresion de
la fecha de la sentencia que se lo hubiere otorgado; y si se hallare sin fa-
llar el incidente de pobreza, debe consignarse el periodo del juicio en que
se hubiere incoado y su estado, para los efectos de! art. 26 de la ley.

Auto denegando la certification de la sentencia. —(En los resultando»
se consignarán con claridad y con la concision posible todos los antece-
dentes que se relacionen con la cuestion que se decide, de suerte que, si
se interpone recurso de queja, pueda apreciar nor ellos el Tribunal Su-
premo si está bien 6 mal denegada la certificacion, segun el caso que con-
curra de los determinados en el art. 4702. Así, por ejemplo, si se denie-
ga por haberla solicitado fuera del término legal, bastará hacer relacioa
de la sentencia ó auto contra el cual se recurra, expresando su fecha, la
de su notification y de la presentation del escrito, pidiendo la certifica-
cion, datos que han de consignarse en todo caso, conforme á dicho ar-
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ticulo. Pero si se funda la negativa en que el auto reclamado ha recaído
en los procedimientos para la ejecucion de sentencia, será preciso hacer
relacion çi,c la parte dispositiva de la ejecutoria, y del incidente promovi-
do en las `diligencias para ejecutarla, expresando las pretensiones que en
él hayan deducidu las partes y la resolution recaída, á la cual se refiera
el recurso, pues sin estos anteçedentes no puede apreciar el Tribunal Su-
premo si se resuelven puntos sustanciales no controvertidos en el pleito
ni decididos en la ejecutoria, ó si se provee en contradiction con lo eje
cutoriado, para estiw^r ó no la queja )

(En los considerandus se consignarán las razones y fundamentos le-
gales de la negativa, citando el articulo de la ley en que se funde. La
parte 4ispositiva del auto, dirá así:)

No ha lugar á dará la parte del procurador D. Pedro Ruiz la certi-
fìcacioii de la sentencia que ha solicitado en su anterior escrito para in-
terponer recurso de casacion por infraction de ley: en el acto de la notifica-
cion désele copia certificada de este auto. para que, si lo estima conve-
niente, pueda recurrir en queja ante la Sala de admision del Tribunal Su-
premo en el termino de quince dia, contados desde el siguiente al (le la
entrega de dicha certification, y cuyo dia se hará constar por diligencia
puesta al pie de la misma. Así lo acordaron y firman los señores anotados
al márgen en.. (lugar y fecha), de que certifico. (Firma entera de los
'uayia(radcs y del secretario, con Ante mi.)

Notification á los procuradores de ambas partes en la forma ordinaria,
pero consignando en la del recurrente que se le entrega en el acto la co-
pia certificada del auto

Si el recurrente estuviere declarado pobre, podrá pedir á la Audien-
cia que se remita de oficio a! Tribunal Supremo la copia certificada dei

auto denegatorio, y hacer en el mismo escrito el nombramiento de pro-
curador y abogado para su representation y defensa en dicho Tribunal.

11I.— Recurso de casa clon por quebrantamiento de forma.

Este recurso ha de interponerse ante la Sala sentenciadora de la Au-
diencia dentro de los diez días siguientes al de la notification de la sen -
tencia o rrsolucion judicial que pc nga término al pleito, y g la misma
Sala corresponde resolver sobre su admision. Por esto, aunque de él se
trata en los articulos 4749 y siguientes, creemos conveniente poner en
este lugar los formularios de las actuaciones que han de practicarse en
la Audiencia. Se interpondrá dicho recurso por medio del siguiente

Escrito.—A la Sala de lo civil.—D. Pedro Ruiz, en nombre de D. Juan
Gomez, como testamentario y heredero fiduciario de D. Roque Gil, etc.,

TOMO H



258	 FORMULARIOS DEL TITULO IX

digo: Que en el dia tantos se me notificó la sentencia pronunciada en 'es-
tos autos el dia anterior, por la cual, revocando la de primera instancia,
se ha servido la Sala declarar nulo y sin efecto el testamento que otorgó
D. Roque Gil ante el notario N. (ó lo que sea). Por el perjuicio que esta
sentencia ocasiona â mi parte y porque tengo el convencimiento, salvo el
respeto debido á la Sala, de que se ha faltado á una de las formas más
esenciales del juicio, interpongo contra rlla el presente recurso de casa-
cion por quebrantamiento de forma, A fin de que, anulándola v repo

-niéndose el procedimiento al estado que tenia cuando se cometió la falta.
se sustancie y determine el pleito con arreglo á derecho.

Fundo este recurso en el caso i.° del art. 4693 de la ley de Enjuicia-
miento civil, por la falta de emplazamiento en la primera instancia, y por
consiguiente tambien en la segunda, de personas que debieron ser citadas
para el juicio, cuales son los herederos fideicomisarios N. y Z., á quienes
mi representado debe entregar parte de la herencia en cumplimiento de lo
ordenado por el testader, y tienen por tanto interés directo en el pleito
(6 la falla en que se funde de las determinadas taxativamente en dicho
articulo).

(Podran exponerse las razones y citas legales que conduzcan á demos-
trar la existencia de la falta 6 faltas en que se funde el recurso, aunque
para su adrnision, segun el art. 4750, basta expresar la falta consignando
el hecho con precision y claridad, citando el caso del art. 4693, y las re-
clamaeione3 hechas para subsanarla, ó la razon por que no fué posible
hacerlas.)

Mi parte reclamó la subsanacion de dicha falta, promoviendo en pri-
mera instancia el oportuno incidente, á fin de que se citara y eniplazra
para el juicio á N. y Z., y que se entendiera con ellos la demanda, por ser
los principales interesados en sostener la validez del testamento, cuya
nulidad era objeto del pleito; pero el Juez de primera instancia desestimó
esta pretension por su sentencia de tal fecha, que fué confirmada por la
que dictó la Audiencia en tal dia, en virtud de apelacion de mi parte. De
suerte que se ha llenado este requisito, conforme á lo prevenido en el ar-
ticulo 4696, en su referencia al 859 de la ley Antes citada.

Por tanto, yen atencion á que concurren todas las circunstancias ex-
preáadas en el art. 4752, y que en cumplimiento de lo que ordena el 4754,
acompaño á este escrito el documento que acredita haber hecho el depó
sito de 500 pesetas, prevenido en el párrafo último del art. 1698,—(Eìi
esta clase de recursos es necesario el depósito en todo caso, á no estar de-
clarado pobre el recurrente, aunque no sean conformes las aentencias.)

Suplico A la Sala, que habiendo por presentado en tiempo este escrito
con el documento del depósito, se sirva admitir el presente recurso de ca-
sacion por quebrantamiento de forma, que á nombre de mi representado
interpongo contra la sentencia antes mencionada, y mandar se emplace á
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las partes para su comparecencia ante et Tribunal Supremo dentro del tér-
mino de quince dias, y que se remitan al mismo los autos, con certification

`de los votos reservados relativos á la infraccion en la forma, ó negativa
en su caso, como es de justicia que pido.

Otrosí (para preparar el recurso por infraccion de ley, cuando con-
venga), digo: Que mi parte se propone interponer recurso de casacion por
infraccion de ley y de doctrina legal contra la sentencia ántes expresada,
en el caso de que no prospere et de quebrantamiento de forma, que inter-
pongo en lo principal de este escrito; y para prepararlo, hago la protesta
formal que exige el art. 1768 de la ley de Enjuiciamiento civil, de for-
malizar dicho recurso por infraccion de ley, en su caso y lugar, ante t I
l'ribunal Supremo.—Snplico á la Sala se sirva tener por hecha esta pro-
testa á los fines indicados, como es tambien de justicia. (Lugar,fecha y
firma del ktrado y procurador.)

Nota de presentacbn de este escrito, por ser de término perentorio.

'i Auto admitiendo el recur80. —Sres. de la Sala de lo civil N., N., N.
' Resultando que contra la sentencia definitiva pronunciada en estos
-autos en tal dia y notificada á las partes en el siguiente, por la del de
mandado D. Juan Gomez se ha interpuesto recurso de casacion por qoe-
'brantamiento de forma, por medio del escrito que precede, presentado en
et dia tantos, fundándolo en el caso 1.0 (ó el que sea) del art.1693 de la
ley de Enjuiciamiento civil, con expresion de las reclamaciones hechas
para obtener la subsanacion de la falta (ó que no fué posible hacerlas por
tal motivo), y presentado el documento que acredita haber hecho el de-
pósito de 500 pesetas exigido por la ley para esta clase de recursos, ha-
ciendo además en un otrosí (esto si lo contiene el escrito) la protesta for-
-mal de interponer, en su caso y lugar, ante el Tribunal Supremo el rela-
tivo á infraccion de ley ó de doctrina legal:

Considerando que es definitiva (ó merece el concepto de tal) la senten-
cia ántes expresada; que ha sido interpuesto el recurso dentro del término
legal; que la causa en que se funda es de las señaladas en el art. 1693 áii-
tes citado, y que fué reclamada oportunamente la subsanacion de la falta,
habiéndose llenado además los requisitos que exigen los artículos i7í9,
1750 y 1751 de la misma ley de Enjuiciamiento civil:

Visto tambien lo que disponen los artículos 475k y 1753 de dicha ley;
Se admite el recurso de casacion por quebrantamiento de forma que

contra la sentencia ántes expresada ha interpuesto el procurador D. Pedro
Ruiz en nombre de D. Juan Gomez en lo principal de su anterior escrito,
el que se unirá á los autos de su referencia con el documento del depósito
'que ha presentado; y prévio emplazamiento de tos procuradores de las
partes para que éstas comparezcan ante el Tribunal Supremo dentro del

-término de quince dias, remítanse tos autos originales á dicho Tribunal,
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con certificacion de los votos reservados, relativos á la infraction en la
forma, 6 negativa si no los hubiere: (en su caso) y en cuanto al otrosí,
por hecha la protesta de interponer, en su caso y lugar, el recurso por
infraccion de ley. (Llegar, fecha y firma entera de los magistrados y dei

secretario, con Ante mí.)

Diligencia decmplazamiento á los procuradores de ambas partes, como
la formulada en la pág. 632 del tomo 4.°

Auto denegando la admixion del recurso.—(Fn los resultandos se con-
signarán los antecedentes necesarios para que, en el caso de recurrir en
qn ja ante el Tribunat Supremo, pueda éste apreciar si está bien ó ma)
denegada la admision, segun la causa en que se funde.)

(En los considerandos se consignará el fundamento legal de la no ad-
mision, que ha de ser necesariamente porque falte alguna de las circuns-
tancias expresadas en el art. 4752, segun se previene en el 4754, siendo
de notar que en los recursos por quebrantamiento de forma corresponde
á la Audiencia apreciar si merece 6 no el concepto de definitiva la senten-
cia d auto recurrido, al paso que en los de infraccion de ley, esta aprecia-
cion es de la competencia exclusiva del Tribunal Supremo. La parte dia-
positiva de este auto dirá así:)

No ha lugar á la admision del recurso de casacion por quebrantamiento
de forma, que contra la sentencia pronunciada en estos autos ha inter-
puesto el procurador de D. Juan Gomez, á quien se entregará copia cer-
tificada de su escrito y de este auto, si la pidiere en el acto de la notifica -
cion, para recurrir en queja ante la Sala de admision del Tribunal Supre-
mo, haciéndose constar en su caso por diligencia, al pié de la nuisn,a co-
pia, el dia en que tenga lugar su entrega.

Notification  á los procuradores de las partes en la forma ordinaria.

Diligencia de haber librado la certificacion y de su entrega á la parte,
sin necesidad para ello de escrito ni de nueva providencia.

Si el recurrente está declarado pobre, podrá pedir que se remita de
oficio la certificacion, y hacer en el mismo escrito el nombramiento de
procurador y abogado que le defiendan en el Tribunal Supremo. En
igual forma podrá hacer este nombramiento ante la Audiencia, cuando-
se admita el recurso por quebrantamiento de forma.
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•r nigai . t DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
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t La palabra caducidad, derivada del verbo caducar, significa en

is acepcion comun el hecho de acabarse 6 extinguirse alguna cosa.
En este mismo concepto se aplica en el foro ó las acciones, derechos
y obligaciones, para expresar que han perdido su existencia leg^1,

6 que no pueden ejercitarse aquéllos ni exigirse éstas por haber que-

dado sin valor ni efecto en virtud dei abandono, cuya consecuencia
es la prescripcion. Y en el mismo sentido se aplica ahora á las ins-

tancias de los juicios, para significar que quedan acabadas ó extin-
guidas de derecho, si se abandonan ó no se insta su curso por el

tiempo que para cada una de ellas se fija en el art. 411.

Las reglas, nuevas en nuestro procedimiento, que â este fin se

establecen en el presente título, vienen á derogar la antigua juri:,-

prudencia, segun la cual nunca caducaban las instancias, y un pleito

abandonado por muchos años podia continuarse en el estado que

tenía cuando quedó paralizado, cualquiera que fuese el tiempo que

hubiere trascurrido. Constituyen, pues, una reforma importante,

llevada á efecto en virtud de la autorizacion concedida al Gobierno

en la base 19 de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880
para introducir en la de Enjuiciamiento civil cuantas reformas y

modificaciones aconsejasen como convenientes la ciencia y la expe-

riencia.
Y que la ciencia y la experiencia aconsejaban la reforma de que

tratamos, nos parece incuestionable. Segun nuestro derecho, lai
acciones personales y hoy tambien las hipotecarias se prescriben

por 20 años y las reales por 30, bastando para ello el simple tras-

curso del tiempo, sin necesidad de justo título ni de buena fé; pero

'queda interrumpida la prescripcion luego que se ejercita la action
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en juicio y se emplaza al demandado. De aquí deducian nuestros
prácticos, y llegó á ser regla de jurisprudencia, como se ha dicho,.

que nunca prescribia la accion ejercitada en juicio, quedando su-

bordinada á lo que se resolviese en la sentencia ejecutoria del piel.
to, aun cuando éste hubiere estado sin curso por más tiempo del

necesario para prescribir la accion. En virtud de esta jurispruden-

cia, que pugnaba con el derecho escrito sobre prescripcion de las-
acciones, y con la razon de interés general y de órden público que

hace necesario ese medio de extinguir las obligaciones y derechos,.
sa han dado muchos casos de promoverse el curso de pleitos, que

estaban abandonados y archivados, no sólo por 206 por 30 años, sino

hasta por más de 100, viéndose obligados los sucesores del deman-

dado á continuar una contienda, de cuya existencia y antecedentes-

no tenia noticia alguna, 6 á prestarse á una transaction buscada por

ese medio, y las más veces bajo el amparo de la defensa por pobre..
Preciso era poner remedio, como se habia hecho en Iialia, en.

Bélgica y en alguna otra nation, á ese estado de cosas, cuyos in-

convenientes, en lo legal y en lo moral, no se ocultarán á la ilus-
tracion de nuestros lectores. El Código de Comercio de 1829 dió eb
primer paso estableciendo en su art. 582, que cuando la prescrip-

cion de las acciones que nacen de los contratos mercantiles se into-

'rrumpa por la demanda ú otro cualquier género de intsrpelaciom..

judicial hecha al deudor, «comenzará á contarse nuevamente el t4r

mino de la prescripcion desde que se hizo la última gestion en

cio á instancia de cualquiera de las partes litigantes A. Esto es lo.
justo y conveniente, y no la interruption indefinida de la prescrip-

cion de las acciones ejercitadas en juicio, dejando en incierto por nn

tiempo indeterminado los derechos de los interesados.
No podia estableaeree una disposition análoga en la ley de En-

juiciamiento, por ser notoriamente de la competencia del Código-

civil; pero se ha hecho en ella cuanto podia hacerse, dentro de le-

esfera del procedimiento, para obtener el mismo resultado. A este

fin se ordena en el art. 411, que se tendrán por abandonadas las

instancias en toda clase dejuicios, y caducarán de derecho, si no se-

insta su curso, dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare en<
primera instancia; de dos, si estuviere en la segunda, y de uno, eta.
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recurso de casacion, contados estos términos desde la última noti-

ficacion que se hubiere hecho á las partes, á no ser que los autos
hubieren quedado sin curso por alguna causa independiente de la

voluntad de las mismas, en cuyo caso se contarán desde que hu-
bieren podido promoverlos por haber desaparecido la causa que lo

impedia (art. 412). Y determinando los efectos de esta disposicion,

se declara en los arts. 414 y 419, que si los autos se hallaren en
primera instancia, luego que trascurran los cuatro años sin que

ninguna de las partes haya instado su curso, se tendrá por aban-

donada la accion, esto es, la instancia ó el juicio en que la accion
se ha ejercitado, y el juez mandará archivar loe autos sin ulterior

progreso; pero sin que por esto se entienda extinguida la accion,

la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, en-
tablando nueva demanda, si no hubiere prescrito con arreglo á de-

recho.

En virtud de estas disposiciones, ya no queda interrumpida in-

definidamente la prescripcion de las acciones ejercitadas en juicio.
Si trascurridos loe cuatro años sin que ninguna de las partee haya

instado el curso del pleito en la primera instancia, ha de tenerse

ésta por abandonada, caducando de derecho y archivándose los
autos sin ulterior progreso, claro es que por ministerio de la ley

desaparece la causa que tenía interrumpida la prescripcion, y por

consiguiente, volverá á correr el término legal, consiguiéndose por

este medio la extincion de la accion, si no se entabla nueva de-

manda ántes de que prescriba con arreglo á derecho.
En tales casos, ¿desde cuándo comenzará á contarse nuevamente

el término de la prescripcion? ¿desde que por ministerio de la ley

quedó caducada la instancia; ó desde que se dictó la providencia
declarándola caducada; 6 desde la última notification que se hu-

biere hecho á las partes, esto es, desde que éstas dejaron de instar

el curso del pleito? Nada se dispone sobre este punto en la presente

ley, por no ser de su competencia, y como para los asuntos eomn•
nes no existe disposicion legal que lo determine, tendrán que re-

solverlo los tribunales conforme á los principios del derecho mién-
tras no se publique el Código civil. En nuestra opinion, deberá
aplicarse por analogía, y por ser de equidad y de justicia, la regla

0
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establecida en el art. 582 ántes citado del Código de Comercio:

«comenzará á contarse nuevamente el término de la prescription
desde que se hizo la última gestion en juicio 1 instancia de cual -
quiera de las partes litigantes», ó sea dé le que comenzaron á co.
rrer los cuatro años para la caducidad de la primera instancia.

Esta duda no puede ocurrir cuando la caducidad tenga lugar

en la segunda instancia 6 en el recurso de casacion. Entónces, como

ya ha recaido en los autos una sentencia que resuelve las cues•
tiones litigiosas, la caducidad produce el efecto de tenerse por

abandonado el recurso y por firme la sentencia apelada 6 recurri-
da, como se declara en el art. 415; lo mismo que cuando el recu-
rrente deja trascurrir el término del emplazamiento sin perAonarse
en la Audiencia á sostener 6 mejorar la apeh1 ioL, ó en el Tribu-
nal Supremo á interponer el recurso de casacion preparado opor.
tunamente. En todos estos casos se entiende que abandona el re-
curso la parte que lo interpuso, conformándose con la sentencia

recaida, la cual, por tanto, causa ejecutoria y produce los efectos

de la cosa juzgada.	 "'" `	 "	 "	 r 	w

`' Para demostrar la importancia y objeto de la materia á que el
presente título se refiere, hemos anticipado estas observaciones,

que se tendrán como explicacion y comentario de loe artfeulos que
en ellas se citan. Y téngase presente que la caducidad de la ins

tancia puede tener lugar en toda clase de juicios, como se declara

en el art. 411, sin exception alguna.
4	 ir}...

ARTÍCULO 411

Se tendrán por abandonadas las instancias en toda
clase de juicios, y caducarán de derecho, áun respecto
de los menores ó incapacitados, si no se insta su curso:

Dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare
en primera instancia.

De dos, si estuviere en segunda instancia.
De uno, si estuviere pendiente de recurso de casa

-cion.
Estos términos se contarán desde la última notifica-

cion que se hubiere hecho á las partes.
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eb ` l ^^	 1	 ' ARTÍCULO 412

No procederá la caducidad de la instancia por el
trascurso de los términos señalados en el artículo an-
terior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por
fuerza mayor 6 por cualquier otra causa independiente
de la voluntad de los litigantes.

En estos casos se contarán dichos términos desde
que los litigantes hubieren podido instar el curso de
los autos.

E' la introduction que precede hemos indicado la razon y ob•

jeto de estas disposiciones. Nótese que lae instancias caducan de
derecho, 6 Pea por ministerio de la ley, cuando se abandonan, y

queda sin curso e) pleito por voluntad de las partes durante el tiem-

po que para cada caso se determina en el primero de estos artfeu-

ios. Los términos en él señalados han de contarse por Nños natn-
ralee, conforme al art. 805; tienen et caracter de improrrogables,
como comprendidos en el núm. 10 del art. 310, y en tal concepto
se determinan lo g efectos de la caducidad de la instancia de acuerdo
con la doctrina establecida en los arts. 311 y 312 y qne hemos ex-

puesto al comentarlos.
' 'f' Por regla general, han de cóutk se dichos término q desde la

áltima notification pie se hubiere hecho â las partes; pero si el

pleito hubiere quedado sin curso por fuerza mayor ó por cualquiera
otra causa independiente de la voluntad de los litigantes, se conta
rán degde que éstos hubieren podido instar el curso de los autos.
Al establecerlo asi el art;. 412, parte del supuesto de que la fuerza

mayor, y no la voluntad de los interesados, ha sido la causa del

abandóno 6 suspension del curso del pleito, como, por ejemplo, si

una guerra û otra calamidad pública les obligara A ausentarse in-

definidamente del lugar del juicio. ¿Y qué se hará si la fuerza ma-

yor sobreviene despues de haber quedado paralizado el pleito por

voluntad de las partes? En tal caso, creemos que, de acuerdo con
lo que ordena el art. Ml, quedará en suspenso el término miéntras

dure la fuerza mayor y volverá á correr luego que ésta desaparf zca.

Segun el art. 311 ya citado, los términos improrrogables no

pueden suspenderse, ni abrirse despues de cumplidos, por vía de

TOMO II
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restitucion ni por otro motivo alguno, y conforme al 312, caduca de

derecho el trámite 6 recurso que hubiere dejado de utilizarse. De

acuerdo con estas disposiciones, se declara ahora en el 411, que
por el trascurso de los términos en él señalados se tendrán por

abandonadas las instancias y caducarán de derecho, dun respecto
de los menores ó incapacitados; de suerte que éstos no pueden uti-
lizar el beneficio de restitucion in integrum contra el lapso de di-

chos términos: lo mismo que se habia declarado ya en dicho art. 311
de la presente ley y en el 31 de la de 1855, sin traspasar con ello

los límites de su competencia, porque se trata de términos judicia-

les y de los efectos que produce el trascurso de los mismos dentro
del procedimiento.

Es un error jurídico suponer que estas disposiciones están en

contradiction con las de las leyes civiles que conceden á los meno

-res é incapacitados el beneficio de restitucion in integrum. Para

persuadirse de ello basta considerar que, segun el art. 419, la ca-

ducidad de la primera instancia no extingue la action, la cual po

drá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, si no hubiere

prescrito: luego el menor conserva íntegros todos sus derechos y

privilegios, incluso el de restitucion, contra la prescripcion, y el

de reclamar los daños y perjuicios que pueda haberle causado su
curador abandonando la instancia. Y si el abandono fuese de la se-

gunda instancia ó del recurso de casacion, como produce el mismo

efecto que la renuncia de estos recursos, la cual es permitida á la

representation de los menores, no puede suponerse que la ley de

Enjuiciamiento civil les haya privado, sin competencia para ello,

de derechos que les otorgaban las leyes civiles. Les priva, si, del

beneficio de restitacion in integrum contra el lapso de los términos

judiciales improrrogables, como se halla establecido en todos loe

códigos de procedimientos. Concretamente al punto de que tratas

moe, en el art. 398 del de Bélgica, se dice: (La prescripcion de la

instancia correrá contra el Estado, los establecimientos públicos y

todas las personas, inclusos los menores, salvo sus recursos contra

los administradores y tutores.
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ARTÍCULO 413

Será obligacion del secretario 6 actuario, en cuyo
oficio radiquen los autos, dar cuenta al Juez 6 Tribunal
respectivo, luego que trascurran los términos seiilala-
dos en el art. 411, para que se dicte de oficio la provi-
dencia correspondiente.

La disposicion de este artículo se funda en la misma razon que
ha tenido la ley para declarar caducadas de derecho las instancias

en los casos que se determinan en el art. 411, al que sirve de com-
plemento. Esta declaracion ha de hacerse de oficio, y por consi-

guiente, sin necesidad de gestion de la parte interesada. A este fin
se impone el secretario 6 actuario, en cuyo oficio radiquen los au-

tos, la obligaeion de dar cuenta al juez ó tribunal luego que tras

curra el plazo respectivo. Y para facilitar el cumplimiento de la

ley en este punto, el art. 248 autoriza para extender todas estas ac-
tuaciones en papel del sello de oficio, sin perjuicio de su reintegro.

Caducande las instancias de derecho 6 por ministerio de la ley,

bien pudiera excusarse la declaracion de caducidad: sin embargo,
la ley exige que se dicte de oficio la providencia correspondiente

con dos objetos: 1.0, para determinar en ella los efectos de esta de-

claracion, conforme á lo prevenido para sus casos respectivos en los

artículos 414 y 415; y 2.°, para que la parte interesada, si cree im-
procedente la caducidad, pueda hacer la reclamacion que permite

el art. 416. De este modo se pone término al pleito con conocimiento
y asentimiento de las partes. Sólo en el caso de que los autos estu-

viesen archivados con anterioridad á la promulgation de la presente

ley, no es necesaria la declaracion especial de caducidad, como se
previene en el art. 420, por suponerse la conformidad de las partes

en dar por terminado el pleito, y para evitar gastos.
El secretario 6 actuario que no cumpla la obligacion que le im-

pone el articulo que estamos comentando, incurrirá en la responsa

bilidad que determina el 301. Para poder llenar con puntualidad di-
cha obligacion, será conveniente llevar un registro de los pleitos y

expedientes que queden sin curso, con expresion del dia en que se

hizo la ultima notification ó diligencia. Luego que trascurra el tér-
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mino señalado para la caducidad, el actuario lo acreditará por di -

ligencia y dará cuenta al juez 6 tribunal para que dicte de oficio la
providencia correspondiente. Si los autos hubieren •gaelado sin

curso en poder de alguna de las partes, se mandará recogerlos em -

pleando el procedimiento establecido en el art. 308, como para caso
análogo se ordena en el párrafo último del 312; y luego que se re•

cojan, 6 que dé cuenta el actuario si obran en su poder, se dictará el

auto declarando la caducidad, en los términos que para cada caso

se determinan en los arte. 414 y 415, y que podrán verse en los for-
rnularios. Todas estas actuaciones han de practicarse de oficio, sin

audiencia de las partes, aunque notificándoles las resoluciones que

se dicten, para que en su caso puedan hacer uso de los recursos que
permite el art. 416.

¿Deberá darse curso á los autos á instancia de cualquiera de los

litig8ntes, si se solicita despues de trascurrido el término para la ca-
ducidad, pero ántes de que se dicte el auto teniendo por abando-

nada la instancia? Si ambas partes estuvieren conformes, no vemos

inconveniente, pues siendo dueñas del pleito, pueden rehabilitar las

actuaciones caducadas. No así cuando de comun acuerdo no mani-

fiesten su conformidad, en razon á que, realizándose por ministerio
de la ley la caducidad de la instancia, la negligencia del juez ó tri-

bunal en hacer esta declaracion no puede privar de ese derecho á

la parte á quien favorezca. Por esto creemos que si una de las par.

tes insta el curso de los autos despues de trascurrido el término, no

debe el juez acceder á ello en consideration á haber caducado de

derecho la instancia; y si accede, y la parte contraria pide reposi-

cion, deberá dejar sin efecto la providencia, y hacer la declaration

de caducidad, mandando archivar los autos y lo demás que corres-

ronda. El actuario sería responsable en tal caso de las costas y

perjuicios, conforme al art. 301, por no haber cumplido oportuna-

mente la obligation que le impone el 413 para que se dictase de

oficio la declaracion de caducidad.

ART1JUL0 414

8i los autos se hallaren en primera instancia y re-
sultare de ellos que han trascurrido los cuatro años
sin que ninguna de las partes haya halado su curso,
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pediendo hacerlo, se tendrá por abandonada la accion,
y el Juez mandará archivarlos sin ulterior progreso.

En este caso serán de cuenta de cada parte las cos-
tas causadas á su instancia.

ARTÍCULO 415

Cuando los autos se hallaren en segunda instancia
G en recurso de casacion, luego que trascurran los tér-
minos respectivos, se tendrá por abandonado el recur-
so, y por firme la sentencia apelada ó recurrida, man-
dando devolver los autos al Tribunal ó Juez inferior,
con certification del auto en que se hubiere dictado esta
resolucion para los efectos consiguientes.

En estos casos, las costas de la instancia caducada
serán de cuenta del apelante ó recurrente.

Al ordenar estos artículos la resolucion que ha de dictarse en
cada caso, segun el estado que tenian los autos cuando se dejaron

abandonados, determinan los efectos de la caducidad de la instan-
cia, como hemos explicado en la int.roduccion de este título. Si los
autos se hallaren en primera instancia, luego que trascurran cuatro

años sin que ninguna de las partes haya instado su curso, el juez

dictará de oficio el auto teniendo por abandonado el pleito y man-

dando arcbivar los autos sin ulterior progreso, siendo de cuenta de
cada parte las costae causadas á su instancia y las comunes por mi-

tad, en razon á que lac doe son responsables de tal abandono. Y si

se hallaren en segunda instancia ó en recurso de casacion, como ya
existe una sentencia que ha puesto término al juicio en la instan•

eia anterior, y cuya impugnscion sólo interesa al recurrente, si éste

no insta el curso de los autos, trascurridos dos años en las apela•

ciones, y uno en los recursos de casacion, al tener por abandonado

el recurso, ha de declararse firme la sentencia apelada ó recurridas
condenando al recurrente en las costas de la instancia caducada, y
mandando devolver los autos al tribunal ó juzgado inferior para los

efectos consiguientes, esto es, para la ejecucion de la sentencia.
Estas resoluciones han de dictarse en forma de auto, conforme

i^ lo prevenido en el art. 369, por ser de perjuicio irreparable, y

como se da por supuesto en los arts. 415 y 416. Téngase tambien
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presente, que segun el 419, la caducidad de la primera instancia no

extingue la action, de suerte que &ta se tiene por abandonada para
los efretos del procedimiento, pero no por extinguida, pudiendo

utilizarse entablando nueva demanda, como lo declara dicho articu-

Io: véase su comentario.

ARTÍCULO 416

De los autos á que se refieren los dos artículos ante-
riores, podrá el demandante, apelante 6 recurrente,
pedir reposicion 6 suplicar dentro de cinco dias, si cre-
yere que se ha procedido con equivocacion al declarar
trascurrido el término legal en cuya virtud se hubiere
tenido por caducada la instancia, 6 Fe hallare en el caso
del art. 412.

No podrá fundarse la pretension en ningun otro mo-
tivo.

ARTÍCULO 417

Este recurso se sustanciará conforme á lo prevenido
en los arts. 378 y 379, admitiéndose al que pida la re-
posicion la justification que ofrezca sobre el hecho en
que la funde, concediéndose á este fin un plazo que no
podrá exceder de diez dias.

Como el auto declarando la caducidad de la instancia es de gra

vámen irreparable por los efectos que produce, se autoriza el re -

eurso de reposicion contra el que hubiese recaido en primera ins

tancia, y el de siüplica cuando se dicte en segunda instancia ó en

recurso de casacion. Aunque estos casos están comprendidos en los
arta. 377, 402 y 405, se repiten aquí para declarar que sólo podrán

utilizarse dichos recursos cuando se haya procedido con equivoca-

-cion al declarar trascurrido el término legal en cuya virtud se hu-

biere tenido por caducada la instancia: equivocacion que resultas á

de haber hecho mal el cómputo ó liquidation de dicho término á con

tar desde la última notification; 6 cuando no se haya tenido presente

que el pleito quedó sin curso por fuerza mayor 6 por cualquier otra

causa independiente de la voluntad de los litigantes, sin que hubieres

trascurrido el término, á contar desde que éstos en la primera ins.

tancia, el apelante n la segunda, y el recurrente en casacion, pudie
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ron instar el curso de los autos, que es el caso del art. 412. En nin
gun otro motivo puede fundarse la reposicion ó la súplica, y si se

alegare alguna otra causa, deberá declararse de plano, y sin ulte

rior recurso, no haber lugar á proveer, como para caso análogo se
ordena en el párrafo último del art. 376.

Estos recursos han de interponerse dentro de cinco dias, á con-
s tar desde el siguiente al de la notification del auto declarando la

caducidad de la instancia. Se sustanciarán conforme â lo prevenido
para el de reposicion en los arts. 378 y 379; pero recibiéndose á

prueba, si lo solicita el que pida la reposicion, sólo para justificar

el hecho en que la funde, cuyo término no puede exceder de diez
dias: así lo dispone el art. 417.

Contra el auto resolutorio del recurso de reposicion ántes in-

dicado, dictado por el juez de primera instancia, podrá apelarse

dentro de tercero dia, conforme al art. 380. Contra los que dicten
las Audiencias, ya en apelacion, ya resolviendo el recurso de sú-
plica, podrá utilizarse el de casacion, cuando declaren la caducidad

de la instancia, porque tienen el carácter de sentencias definitivas,

en razon á que ponen término al pleito haciendo imposible su con-

tinuacion: no así cuando declaren no haber lugar á la caducidad,

en cuyo caso no se da ulterior recurso, salvo el de responsabilidad,
y tambien el de casacion despues de terminado el pleito; todos se-

gun los arts. 403 y 404. Tampoco se da recurso alguno contra el

auto del Tribunal Supremo, resolutorio del de súplica ante él in-
terpuesto.

ARTÍCULO 418

Las disposiciones de los artículos que preceden no
serán aplicables á las actuaciones para la ejecucion (le
las sentencias firmes. Estas actuaciones podrán promo-
verse hasta conseguir el cumplimiento de la ejecutoria,
aunque hayan quedado sin curso durante los plazos
señalados en el art. 411.

Para evitar dudas, aunque sólo podrian suscitarse por litigan-

tes de mala fé, se hace en este artículo la declaration de que las

disposiciones anteriores, relativas á la caducidad de las instancias,
no son aplicables á las actuaciones para la ejecucion de las senten-
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ciac firmes. En este caso, no queda sin curso el pleito, que ya está
teiminado, sino la realiz^cion del derecho declarado por la ejeeu-
toria, siendo de suponer que no se habrán continuado las actu&cio^

nee necesarias para su ejecucion por carecer de bienes el deudor, 6

por otra causa que la haga imposible. Por esto, el que ha obtenido

á su favor ejecutoria, lo mismo en juicio ordinario, que en el eje.

cutivo 6 en cualquier otro, puede instar lo concerniente á au ejecu.
clon y cumplimiento cuando lo crea oportuno, cualquiera que sea

el tiempo por el que hayan quedado sin curso las actuaciones, mien

tras la cosa juzgada no pierda su eficacia 6 fuerza ejecutiva con-
forme á 18a prescripciones del derecho civil. La ley 19, tít. 22 de la
Partida 3t concedia para ello el término de 30 años; pero en la 63
de Toro, que es la 5•*, tít. 8.°, libro 11 de la Nov. Rec., se declaró

que la accion personal y la ejecutoria dada sobre ella se prescribe

por 20 silos, y por 30 la real ó la mieta. ,o , • 	 ,ti .

ARTÍCULO 419

La caducidad de la primera instancia no extingue la
accion, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio
correspondiente, y entablando nueva demanda, si no
hubiere prescrito con arreglo á derecho.

Este articulo es el complemento y aclaracion del 414. Sobre la

importante declaracion que en él se hace y sus efectos, hemos dicho
a lo conveniente para su recta inteligencia en la introduction de

este título (pág. 263).
A lo a11í expuesto sólo tenemos que añadir que la declaracion

^''e que la caducidad de la primera instancia no estingue la action,

la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, en-

tbblando nueva demanda, si no hubiese prescrito con arreglo á de-

recho, está en armonia con lo que dispuso la ley 9$, tít. 22 de la

Partida 3.a Segun esta ley, cuando el actor, despues de comenzado

el pleito por demanda 6 por respuesta, lo abandonaba por pereza ó

maliciosamente, si instaba su curso el demandado, debia el juez em-

plazar al actor para que viniese á continuarlo y á oir la sentencia.

Si no comparecia, debia ser absuelto el demandado, siempre que

aquél no hubiere probado si. action pudiendo hacerlo; pero si no



DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA	 273

pudo, ó el juez dudase para dar su fallo, centónces, dice la ley, puede

quitar al demandado que non sea tenudo de responder al demanda.
dor, en razon de aquellos actos que pasaron por este pleyto; mas
non le debe dar por quito de aquella cosa quel demandaba». Y
añade que, en tal caso, podria despues el actor entablar de nuevo
su demanda ejercitando la misma accion, pero «sin poderse ayudar
de ninguna cosa que fuese escrita en los actos del pleito primero,
porque el demandado fué dado en juycio por quito dellos,.

En estos principios de equidad y de justicia se funda la dispo-

sicion que estamos comentando, para declarar que la caducidad de

la primera instancia, aunque pone término al procedimiento, no ex-
tingue la accion, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio co-
rrespondiente. Si el primer juicio fué el ejecutivo, y hubiere pros -
crito la accion ejecutiva cuando se entab e la nueva demanda, pro-

cederá sustanciarla por los trámites del ordinario. Y como á la vez
ordena la ley que esto se haga entablando nueva demanda, claro es
que el actor no podrá ayudarse de ninguna cosa que fuere escrita en
los actos del pleito primero, como previene la ley de Partida, la cual

no se opone á que pida el desglose y entrega de los documentos que
en él hubiere presentado y necesite para fundar la nueva demanda.

En el Código de procedimiento civil de Bélgica, segun el cual toda

instancia prescribe 6 caduca por la paralizacion de las actuaciones

durante tres años, se sanciona la misma doctrina en los términos si-

guientes: «La prescription de la instancia no extingue la accion,

sino únicamente el procedimiento, sin que pueda oponerse en Din-•

gun caso, ni prevalerse las partes de acto alguno del procedimiento

que ha prescrito.»
Es de notar que la ley de Partida ántes citada se refiere al caso

en que, abandonado el pleito por el actor, inste su curso el de-

mandado. Al mismo caso se refiere la ley 6., tít. 4.°, libro 11 de la

Nov. Rec., y ambas ordenan que sea condenado el demandante en

las costas y perjuicios causados á su contrario, como es justo, por

ser aquél, y no éste, quien abandona el pleito promovido por el
mismo. No es este el caso en que la nueva ley declara caducada de

derecho la primera instancia, sino cuando ambas partes abandonan
el curso del pleito sin practicar en él gestion alguna durante cuatro

TOMO II	 35
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años, y como las dos son culpables de este abandono, por este or-
dena el art. 414 que en tal caso serán de cuenta de cada parte las

costas causadas á su instancia. No así cuando la caducidad tiene

lugar en segunda instancia ó en recurso de casacion, sobre lo cual

véase el art. 415 y su comentario.

ARTÍCULO 420

En s pleitos que á la promulgacion de esta ley se
hallen paralizados en cualquiera de las instancias, se
contarán los términos seialados en el art. 411 desde el
dia en que, despues de su publicacion, empiece á regir.

Si estuvieren archivados, se tendrá por caducada de
derecho la instancia pendiente, sin necesidad de de-
claracion especial, á no ser que se promoviere su curso
dentro de los plazos antedichos.

Es tan evidente el objeto de este articulo, como justa la razon

en que se funda. Los plazos designados en el art. 411 para la cadu-

cidad de la instancia no podian contarse en los pleitos que se ha-

llaban paralizados al publicarse la nueva ley de Enjuiciamiento ci-

vil, sino desde la fecha en que ésta empezó á regir, porque ántes

no existia tal caducidad. Segun el art. 2.° del Real decreto de 3 de
Febrero de 1881, esa fecha fué la de 1.° de Abrjl de aquel año, y,

por consiguiente, en igual dia de 1885 concluyeron los cuatro anca

que el articulo citado establece para la caducidad de la primera ins-

tancia. Y como éste es el término más largo, ya no puede promo-

verse el curso de ninguno de los pleitos que se hallaban paralizados

cuando se publicó la nueva ley.

A fin de evitar gastos, se ordena en este mismo articulo, que en

los pleitos que estaban ya paralizados cuando se publicó la ley, i

se hallaban archivados y no se promovió su curso dentro del plazo

respect ivo, luego que éste trascurra se tendrá por caducada de de-

recho la instancia pendiente, sin necesidad de declaracion especial.

De este modo se dan por terminados para los efectos que se esta-
blecen en los arts. 414 y 415, sin necesidad de sacarlos del archivo

ni de dictar en ellos providencia alguna. No así respecto de los que

se conservaran en las escribanías 6 en poder de las partes, en los

cuales es necesario dictar la resolucion que previenen dichos ai-tien-
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sos, á cuyo fin el actuario deberá cumplir la obligacion que le im-

pone el art. 413, en la forma que hemos expuesto al comentarlo.

Que la declaracion de caducidad debe hacerse por el juez ó
tribunal que conozca de la instancia caducada, es un punto indis.

cutible; pero se nos ha consultado un caso de duda, y como pueden
ocurrir otros análogos, diremos nuestra opinion. El caso es el si-
guiente:—Admitida en ambos efectos la apelacion de una senten-
cia, no se remitieron los autos al tribunal superior por dificultades,

que no allanó el apelante, para hacer la notification y emplaza-
miento de una de las partes, y quedaron los autos sin curso en el

juzgado de primera instancia. ¿Quién debe hacer en este caso di-

cha declaracion? En rigor, no puede hacerla el juez, porque quedó
en suspenso su jurisdiction desde que admitió la apelacion en am

bos efectos, y tampoco la Audiencia, por no haber tomado conoci-
miento de los autos. Veamos el medio de salir del conflicto con
sujecion á lo que la misma ley ordena.

Si se archivaron los autos, como debe hacerse luego que tras-
-curran tres años sin que los promuevan las partes, y es de práctica

lnndada en el art. 144 de las ordenanzas de las Audiencias, el pá-

rrafo 2.° del art. 420 que estamos comentando resuelve la dificul-
tad: de derecho, y sin necesidad de declaracion especial, se tend! á

por caducada la instancia pendiente; pero si no estaban archivados,
corresponderá al juez de primera instancia hacer dicha declara-

cion luego que trascurran los cuatro años. Nos fundamos f ara
esto en que el abandono del apelante supone el desistimiento tá-
cito de la apelacion, y el art. 409 autoriza al juez para admitirlo,
siempre que se verifique ántes de remitirse los autos al tribunal
superior. En el caso supuesto, los autos se hallaban en el juzgado

de primera instancia, y sólo en él puede hacerse la declaracion de
caducidad, para lo cual, en virtud del abandono de la apelacion, re-

cobra la jurisdiction que tenía en suspenso. Eu tales casos, la cadute

cidad producirá el efecto que se determina en el art. 415: se tendrá
por firme la sentencia apelada respecto de los litigantes á quienes

se notificó oportunamente; y como no puede causar perjuicio á la
parte á quien no hubiese sido notificada, será preciso hacerle En

forma la notification y concederle los recursos que permite . la ley.
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FORMULARIOS DAL TITULO X. r.,

DE LA CADUCIDAD DE LA IFSTANCIA

Si los autos se hallan en primera instancia, luego que trascurran•
cuatro años sin que ninguna de las partes haya instado su curso, el actua-
rio dará cuenta al juez, poniendo la siguiente

Diligencia.—Doy fé de hallarse paralizados estos autos, por no haber
instado su curso ninguna de las partes, desde el día 40 de Mayo de 1886,
en que se les notificó el auto desestimando las excepciones dilatorias pro-
puestas por el demandado (ó lo que sea), y habiendo trascurrido ayer los
cuatro años, doy cuenta al Sr. Juez, en cumplimiento de lo mandado en
el art. 413 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que acuerde lo que es-
time procedente.— (Lugar, fecha y media firma del actuario.)

Sin mas trámites se dictará el siguiente

Auto declarando la caducidad.— Resultando que en 40 de Mayo de 1883-
se notificó â las partes el auto del día anterior, por el que se declaró no-
haber lugar á la excepción dilatoria de falta de personalidad del actor (6
lo que se hubiere acordado en la última providencia), siendo dicha notifi-
cacion la última diligencia practicada en estos autos, los cuales se hallan
paralizados desde entonces por no haber instado su curso ninguna de las
partes:

Considerando que conforme á lo prevenido en el art. 441 de la ley de
Enjuiciamiento civil, caduca de derecho la primera instancia cuando no
se insta su curso dentro de cuatro años á contar desde la última notifica-
cion, como se ha verificado en los presentes autos, y procede, por tanto,
dictar de oficio la resolucion que ordena el art. 444 de la misma ley;

Se tiene por abandonada y por caducada de derecho esta primera ins-
tancia; y archívense los autos sin ulterior progreso, siendo de cuenta de
cada parte las costas causadas á su instancia y por mitad las comunes. Lo
mandó y firma el Sr. D..., Juez de primera instancia de este partido, en...
(lugar y fecha), de que doy fé. (Firma entera del juez y del actuario.)
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Notificacion â los procuradores de las partes, en la forma ordinaria.

Cuando de la diligencia del actuario resulte que los autos se hallan en
poder de alguna de las partes, se dictará providencia mandando recoger.
los, para lo cual podrán servir de modelo los formularios de la pág. 6S8
y siguiente del tomo 4.°, y recogidos, se dictará el auto ántes formulado.

De dicho auto puede pedirse reposicion dentro de cinco días, pero fun-
dándola solamente, 6 en que se ha hecho con error el cómputo del tér-
mino legal, demostrando que no han trascurrido los cuatro aiios desde la
última notificacion; ó en que los autos quedaron sin curso por fuerza ma-
yor 6 por cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes.
Este recurso ha de sustanciarse conforme á lo prevenido en los artículos
378 y 379, pudiendo servir de modelo los formularios de la pág. 239 y
siguientes; pero teniendo presente que si la parte que pide la reposicion
ofrece justificar el hecho en que la funde, por no resultar de los mismos
autos, ha de recibirse á prueba para ello por un plazo que no puede ex-
ceder de diez dias.

H

Los formularios anteriores sirven cambien para la declaracion de ca-
ducidad de la segunda instancia, teniendo presente que es de dos años el
término por el que han de haber estado sin curso los autos, y que en la
parle dispositiva del auto ha de consignarse lo siguiente: «Se tiene por
abandonada la apelacion y por firme la sentencia apelada, siendo de cuen-
ta del apelante las costas de esta segunda instancia, y devuélvanse los
autos al Juez inferior, con certiticacion de esta resolution, para los efectos
consiguientes.»	 •

En los mismos términos se hace la declaracion de caducidad en los re-
cursos de casacion, luego que trascurre el término de un año que para
ellos se establece.
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