
COMENTARIOS
L LA

LEY DEO IYIL
REFORMADA

COtTORYB A LAS BASES APROBADAS POR LA LEY DB 2! DE 1CHI0 DL 1880

Y PUBLICADA

para la Península, por Real decreto de 3 de Febrero de 1881,

y para las islas de Cuba y Puerto-Rico, por el de 25 de Septiembre da 1885,

con los FORMULARIOS correspondientes á todos los jaicios

POR

D. JOSÉ MARÍA MANRESA Y NAVARRO,
Magistrado jubilado del Tribunal Supremo,

Vocal de la Seccion 1.' de la Comision general de Codiecacion
y Abogado del Ilustre Colegio de Madrid.

TOMO VI

MADRID

(MPB$NTA DE LA REVISTA DR LEGISLACIÓN
cargo de José Maria Sarda

Ronda de Atocha, 15. centro.

1895



LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

LIBRO SEGUNDO

De la jurisdicción contenciosa.

(Continuación.)

TÍTULO XVII

DEL JUICIO DE DESAHUCIO

Se entiende por desahucio, en la acepción más técnica y concre-

ta de esta palabra, el hecho ó acto de despedir el dueño ó usufruc-
tuario de una finca, ya sea rústica ó urbana, al arrendatario de la
misma, requiriéndole para que la desocupe y deje á disposición del
requirente. Ea sentido más lato se da el mismo nombre al acto de
despedirse el arrendatario 6 inquilino, haciendo sabsr al dueño que
disponga ó se encargue de su finca para un día determinado. En
ambos sentidos se ha hecho uso en nuestras leyes de dicha palabra;
así vemos que se llama mutuo desahucio al aviso previo que en

ciertos casos tenía que dar el arrendatario al dueño, 6 éste é aquél,
para que se tuviera por terminado el arrendamiento.

Ocurre con frecuencia verse el dueño ó usufructuario en la ne-
cesidad de acudir á los tribunales para obligar al arrendatario 6
inquilino á que desocupe la finca, bien porque haya cumplido et
tiempo del arriendo, ó bien por cualquier otro motivo justo: juicio

de desahucio se ha llamado siempre al que se entabla con tal objeto,
y aunque con más propiedad pudiera denominarse juicio de lanzx-

miento, se ha conservado en las leyes modernas aquella denomina'

ción por ser técnica en el faro. 	 -.
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El tít. 12 de la primera parte de la ley de Enjuiciamiento civil
de 1855 llevaba el mismo epígrafe que el presente. Después de de-
clarar en él de la competencia de los jueces de primera instancia el
conocimiento de las demandas de desahucio, se dictaron reglas pre-
cisas, de las que se carecía en la legislación anterior, para sustan-
ciarlas y decidirlas en juicio verbal, cuando se fundasen en el cam -
plimiento del término estipulado en el contrato; pero si se funda -
ban en cualquiera otra causa, aunque fuese la de falta de pago, si
bien el juez había de convocar también á las partes á juicio verbal,
bastaba que el demandado no conviniera en los hechos para que se
diera por terminado aquel acto y se le confiriera traslado de la de•
manda, sustanciándose el juicio por los trámites del ordinario de
mayor cuantía, conforme á lo prevenido en el art. 672 de dicha
ley, y por consiguiente, con los recursos de apelación en ambos
efectos, y de casación en su caso, aparte de las excepcion9s dilato-
rias y de los incidentes que pueden promoverse en dicho juicio.

Bien pronto comprendieron los inquilinos y arrendatarios de
mala fe que esa disposición de la ley les facilitaba el medio de seguir
ocupando la finca por muchos meses y aun por años, utilizándose
de ella sin pagar la renta al propietario, puesto que con sólo negar

los hechos en que se fundaba la demanda, ó no conformarse con
ellos, se convertía el juicio en pleito ordinario y no podían ser lan-
zado mientras no recayese sentencia firme. En este punto quedó
tan desamparado el derecho de los propietarios como lo estaba an-
teriormente, y para poner á ese mal el remedio que reclamaba la

• opinión pública y era de justicia, se promulgó la ley de 25 de Ju-
nio de 1867. Por ella se reformaron los arts. 638, 639, 640, 662,

663, 667, 669 y 672 de la ley de Enjuiciamiento, ampliando y de-
terminando las causas que dan lugar al desahucio, y ordenando un
procedimiento breve y sencillo con términos improrrogables para
el caso en que el demandado no conviniera en los hechos; y para
cortar de raíz el abuso antes indicado, se ordenó que no se admi-
tiera al demandado el recurso de apelación, ni el de casación en sa
caso, si no acreditaba al interponerlo haber satisfecho los plazos
vencidos y los que debiera pagar adelantados según el contrato de

arriendo. También se mandó por dicha ley, que cuando el importe
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anual de la renta no excediere de 750 pesetas, sería potestativo va

lersse ó no de letrado, y que durante el período de vacaciones las
Salas extraordinarias de las Audiencias sustanciaran y fallasen las

apelaciones en estos juicios.
Después se publicó otra ley, la de 18 de Junio de 1877, por la

cual, á fin de hacer más expedita 1 a administración de justicia en
estos asuntos, se dió á los jueces municipales la competencia que
hoy tienen, y de que antes carecían, para conocer en primera ins-
tancia de la mayor parte de los juicios de desahucio, con apelación
al juez de primera instancia del partido: se declaró procedente este
juicio contra el que disfrutare en precario la finca rústica 6 urbana,
y contra el administrador, encargado ó portero, puesto en ellás por
el propietario; se ordenówque fuese verbal el procedimiento ante los
jueces municipales, y se dictaron reglas claras y precisas con tér-
minos improrrogables para sustanciar estos juicios y sus inciden-
cias, tanto en la primera como en la segunda instancia, dejando
subsistentes las reformas hechas anteriormente. Y en cumplimiento
de lo mandado en el art. 2.° de la misma ley, por Real decreto ea•
pedido por el Ministerio de Gracia y Justicia, en 2 de Julio si-
guiente se redactó de nuevo el tít. 12 de la ley procesal de 1855,

para ponerlo en consonancia con las reformas introducidas por di-
chas leyes en el juicio de desahucio.

Y en la base 2. de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de
1880, se m%ndó refundir en la ley de Enjuiciamiento civil, que en
su virtud debía reformarse, con las ampliaciones, modificaciones y
reformas que se considerasen convenientes, olas establecidas sobre
desahucio por las leyes de 25 de Junio de 1867 y l8 de Junio de
1877, con las modificaciones convenientes en cuanto á competen-
cia y al procedimiento, para que se amparen y protejan los dere-
chos de los propietarios sin perjuicio de la defensa de los colonos
é inquilinosa. Con sujeción estricta á esta base se redactó el pre.
sente título, según veremos al comentar los articulos que contiene,
refundiendo en él las disposiciones de las leyes anteriores, pero con
otro método más claro, lógico y racional, como lo indican los epí-
grafes de las cuatro secciones en que ahora está dividido.
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SECCIÓN PRIMERA

DISPO$[C [ONES GENERA LSS '"

ARTÍCULO 1561

(Art. 1559 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El conocimiento de las demandas de desahucio co-
rresponde exclusivamente á la jurisdiction ordinaria.

Esta competencia alcanza á ejecutar la sentencia que
recayere, sin necesidad de pedir ninguna clase de au-
xilio.

Este artículo está copiado literalmente del 636 de la ley de
1855. Contiene la regla general de que la jurisdicción ordinaria
es la única competente para conocer de las demandas de desahucio,

y para ejecutar las sentencias que recaigan en estos juicios, sin flete
sidad de pedir ninguna clase de auxilio, cualquiera que sea el fue-
ro, clase y condición del demandado. Esto no obsta para que pueda
reclamar el auxilio de la fuerza pública, cuando lo necesite para
ejecutar lo juzgado. El principio consignado en este artículo se
desenvuelve en los dos que siguen.

ARTÍCULO 1562

(Art. 1560 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los Jueces municipales del lugar 6 distrito en que
esté sita la finca, conocerán en primera instancia de
los desahucios, cuando la demanda se funde en una de
las causas siguientes:

l. a En el cumplimiento del término estipulado en
el contrato.

2. a En haber espirado el plazo del aviso que para
la conclusion del contrato deba darse con arreglo á la
ley, á lo pactado, 6 á la costumbre general de cada
pueblo.

3. a En la falta de pago del precio convenido.
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ARTÍCULO 1563
(Art. 1561 para Cuba y Puerto Rico.)

Conocerán de estos juicios los Jueces de primera
instancia que sean competentes conforme á la regla 13
del art. 63:

1. 0 Cuando tengan por objeto el desahucio de un
establecimiento mercantil 6 fabril, 6 el de una finca
rústica cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500
pesetas anuales, aunque se funde la demanda en algu-
na de las causas señaladas en el artículo anterior.

2.° Cuando la demanda respecto á toda clase de
fincas, se funde en una causa que no sea de las cóm-
prendidas en dicho artículo.

Ya hemos dicho que una de las reformas introducidas por la
ley de 18 de Junio de 1877 fué la de dar competencia á los jueces
municipales para conocer de los juicios de desahucio en los casos
determinados en la misma, reservando los demás para los jueces
de primera instancia, que hasta entonces habían sido los únicos
competentes para conocer de estos juicios especiales, conforme

al art. 637 de la ley de 1855. Ratificando aquella reforma, en los
dos artículos de este comentario se determinan con toda claridad

los casos que son de la competencia de unos y otros jueces en pri-

mera instancia, con la modificación de atribuir en todo caso á los
de primera instancia el conocimiento de esas demandas cuando se
pida el desahucio de un establecimiento mercantil ó fabril, 6 el de

una finca rústica cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500
pesetas anuales, y cuando se dirija contra las personas designadas

en los números 2.° y 3.° del art. 1565: modificación justificada por
la índole y trascendencia de los asuntos, y realizada en virtud de
la autorización concedida al Gobierno por la base 2 inserta
anteriormente.

Téngase presente también la diferencia que se establece res-
pecto á la competencia de unos y otros jueces, y que venía ya es-
tablecida en las leyes anteriores. Si el conocimiento de la demanda

TOPO vi	 2
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corresponde al juez municipal, sólo será competente para conocer
de ella el del lugar ó distrito en que esté sita la finca objeto del
desahucio, como se previene en el art. 1562; y si al juez de pri-
mera instancia, será competente el dei lugar en que esté sita la
cosa, 6 el del domicilio del demandado, á elección del demandante,
conforme á la regla 13 del art. 63. No es arbitraria ni caprichosa
esa distinción; está justificada por la diferencia de casos, pues po-
drá ocurrir que el arrendatario de una finca rústica de importan-
cia ó de un establecimiento industrial, no resida en el lugar de la
cosa, y justo es dar al demandante dicha elección para que entable
la demanda en el juzgado en que crea más fácil y expedito el ejer-
cicio de su derecho.

Causas que dan lugar al desahucio.—A la vez que la compe-
tencia, y como base de la misma, se determinaron en estos dos
artículos las causas que podían dar lugar al desahucio, conforme á
las leyes entonces vigentes, que eran el decreto de las Cortes ó ley
de 8 de Junio de 1813, restablecido en 6 de Septiembre de 1836,

para las fincas rústicas, y la ley de 9 de Abril de 1842, para las
urbanas. Pero estas leyes han quedado derogadas por el Código

civil, á c'.iyas disposiciones es preciso atenerse. Sobre el punto de
que tratamos ordena dicho Código lo que sigue:	 R

«Art. 1569. El arrendador podrá desahuciar judicialmente al
arrendatario por alguna de las causas siguientes: e-

»1. 15 Haber espirado el término convencional, ó el que se fija
para la duración de los arrendamientos en los artículos 1577

y 1581.

»2.a Falta de pago en el precio convenido.
)3.a Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en

el contrato.

i4 Destinar la cosa arrendada á usos ó servicios no pactados
que la hagan desmerecer, 6 no sujetarse en su uso á lo que se or-
dena en el núm. 2.° del art. 1555.

Comparando estas causas de desahucio con las determinadas
en los dos artículos de este comentario, se verá que todas quedan
subsistentes, menos la 2.a del art. 1562 de la ley, aunque sustan
cialmente está refundida en la 1. del Código. La ley antes citada
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da 8 de Junio de 1813, después de ordenar que los arrendamien•;'
tos de predios rústicos por tiempo determinado, fenecerían con
éste sin necesidad ds mutuo desahucio, prevenía en su art. 6.° que
los arrendamientos sin tiempo determinado durarían á voluntad de
las partes; pero cualquiera de ellas que quisiera disolverlos, podría
hacerlo así, avisando á la otra un año antes. Y la de 9 de Abril

de 1842 ordenó en su art. 2.°, para las fincas urbanas, que si en el
contrato se hubiere estipulado tiempo fijo para su duración, fene-
cería el arrendamiento cumplido el plazo, sin necesidad de desaha
cio por una ni otra parte; pero que en otro caso y en el de su con-
tinuación por consentimiento tácito, el dueño no podría desalojar
al arrendatario,ni éste dejar el predio,sin dar aviso á la otra parte
con la anticipación adoptada por la costumbre del pueblo, y en su.
defecto con la de cuarenta días. A estas disposiciones se refería el

art. 1562 de la ley, al declarar en su núm. 2. 0 ' que el desahucio

puede fundarse cen haber espirado el plazo del aviso, que para la
conclusión del contrato debe darse con arreglo á la ley, á lo pac-
tado, ó á la costumbre general de cada pueblo».

Pero el nuevo Código civil ha modificado esas disposiciones.
En sus arts. 1565 y 1566 ordena, que csi el arrendamiento se ha.
hecho por tiempo determinado, concluye el día prefijado, sin nece-
sidad de requerimientos, y que «si al terminar el contrato, perms.-
noce el arrendatario disfrutando quince días de la cosa arrendada
con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita recon-

ducción por el tiempo que establecen los arts. 1577 y 1581, á me-
nos que haya precedido requerimiento». Dicho art. 1577 previene
que «el arrendamiento de un predio rústico, cuando no se fija su

duración, se entiende hecho por todo el tiempo necesario para la-
re ,oleeción de los frutos que toda la finca arrendada diere en un
año ó pueda dar por una vez, aunque pasen dos ó más años para-
obtenerlos; y que el de tierras labrantías, divididas en dos ó más

hojas, se entiende por tantos años cuantas sean éstas». Y el 1581
ordena, respecto de los predios urbanos, que coi no se hubiese fija-
do plazo para el arrendamiento, se entenderá hecho por años cuan-
do se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, y

por días cuando es diario»;y que «en todo caso cesa el arrendamien.-
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to, sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el términos.
Resulta, pues, que el Código civil no exige el mituo desahucio 6
requerimiento, que exigía la legislación anterior, para dar por ter-
minado el arrendamiento sin tiempo fijo, 6 continuando por la tá•
cita reconducción, sino que la misma ley fija el plazo para estos ca-
sos, y por eso no ha incluido entre las casual de desahucio la 2. 8 del
art. 1562 de la ley procesal, y ha añadido á la 1. la de haber es
pirado el término que se fija en los arts. 1577 y 1581 antes cita
doe. Por consiguiente, hoy no puede darse á dicha causa 2.° de la
ley procesal toda la extensión que antes tenía, y sólo podrá apli-
carse cuando por pacto expreso sea necesario el requerimiento ó
aviso previo, y en los pocos casos, que luego indicaremos, en que
lo exige la ley para dar por terminado el arrendamiento.

Las cuatro causas en que hoy puede fundarse la demanda ju
dicial de desahucio, conforme al art. 1559 del Código civil, copia-
do anteriormente, son las mismas que estaban admitidas por la in-
risprudencia y por el art. 5.° del decreto de las Cortes de 1813,
á saber:

1.a Haber espirado el término del arrendamiento. —Este tér-
mino puede ser convencional ó legal. Será convencional, cuando
lo hubiesen establecido y fijado las partes de común acuerdo; y le-
gal, cuando lo fija la ley, como lo hace, según ya se h3 dicho, en
los arts. 1577 y 1581 para los casos en que no lo hubieren deter-
minado aquéllas, 6 se haya prorrogado el arrendamiento por la
tácita reconducción. Siempre que haya espirado uno ú otro térmi-
no, tiene expedito el arrendador su derecho para desahuciar al

arrendatario, sin necesidad del requerimiento ó aviso previo que -
exigía la legislación anterior, á que se refiere la causa 2. • del ar-

tículo 1562 de la presente ley. Pero aquél tendrá que hacer uso de
este derecho antes de que transcurran los quince días que para la
prórroga del arriendo por la tácita señala el art. 1566 del Código

civil, á no ser que previamente hubiere requerido en forma al
arrendatario para que desaloje la fi ca, como se previene en el
mismo artículo. 	 -

Aunque por regla general se da por extinguido el contrato de
arrendamiento al espirar el término convencional 6 leg l, según se
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ha dicho, sin necesidad del mutuo desahucio ó aviso previo que
Antes era indispensable para poder ejercitar la acción de desahucio,
será necesario dicho aviso previo ó requerimiento en los casos en
que lo exige el Código civil.

Uno de estos casos es el que se refiere al contrato, denominado

en Cataluña de Tabassa morta, en cuya virtud el dueño del suelo
cede su uso para plantar viña por el tiempo que vivieren las pri_
meras cepas, pagando el cesionario una renta 6 pensión an ai en

frutos 6 en dinero. La duración de este contrato se ha fijado en
cincuenta años por la regla l. a del art. 1656 del Código civil, de
acuerdo con la jurisprudencia ya establecida, salvo pacto expreso
fijando otro plazo. Al espirar dicho término puede el dueño del
terreno hacer uso de la acción de desahucio sin necesidad de aviso
6 requerimiento previó; pero si transcurrido el plazo legal ó con
vencional sigue el colono, en el uso y aprovechamiento de la finca
por conseitimiento tácito del dutño, no podrá aquél ser desahucia-
do sin el aviso previo que éste deberá darle con un año de antela-
ción para la conclusión del contrato. Así se previene en las re-

glas 9.a y 10 del artículo antes citado del Código, y lo mismo
habrá de entenderse para el caso en que no resulte de documento
auténtico la terminación del contrato, ó que quede extinguido por
muerte de las primeras cepas, ó por quedar infructíferas las dos

terceras partes de las plantadas. Naturalmente, dicho año deberá
ser el agrícola, á fin de que el colono pueda recoger la cosecha del
vino, pendiente ó preparada al darle el aviso.

También será necesario el aviso ó requerimiento previo en el
caso á que se refiere el art. l5î1 del mimic Ccdigo. Según él, e
comprador de una finca arrendada tiene derecho á que termine el

arriendo vigente al verificar la venta, salvo pacto en contrario y lo
dispuesto en la ley Hipotecaria. Esta autoriza la inscripción en el

RPgibtro de la propiedad de los conti atoa de arrendamiento de bie-

nea inmuebles, que determina en el núm. 5.° de su art. 2 °, con
cuya inscripción adquieren el carácter de derecho real, que debe res-
petar el comprador, y por esto la salvedad antedicha. Y la del pacto
en contrario se refiere, sin duda, al que celebren vendedor y com-
prador, para que éste respete el arriendo pendiente, á fin de no ser
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responsable de los daños y perjuicios que podría reclamar el
arrendatario. Fuera de estos dos casos, el comprador tiene Bere.
cho á que termine el arriendo; pero como el mismo artículo del
Código concede al arrendatario el de «exigir que se le deje recoger
loe frutos de la cosecha que corresponda al año agrícola corrien•
te», de aquí se deduce la necesidad que en tal caso tendrá el
comprador de requerir al arrendatario para que cese luego que
recoja dichos frutos, á fin de poder entablar contra él á su tiem-
po la demanda de desahucio, si no lo verifica, pues de otro modo
se creería aquél con derecho para continuar hasta la conclusión

ciel contrato.
En todos los casos en que sea necesario el aviso previo ó

requerimiento, lo más conveniente será hacerlo judicialmente ó por
medio de notario, como para caso análogo lo previene el art. 1649

del Código, á fin de que conste de una manera formal. El judicial
podrá solicitarse del juez de primera instancia en acto de jurisdic
ción voluntaria, para que lo lleve á efecto el actuario, ó ante el
juez municipal en acto de conciliación. Como la ley no determina

4a forma de dicho requerimiento para el presente casó, podrá sos-
tenerse que también puede hacerse ante testigos; pero aconseja-

inos la preferencia de los otros dos medios por los inconvenientes

de la prueba testifical.
2a Falta de pago del precio convenido.—Es también la cau-

sa 3.° del art. 1562, que Estamos comentando. El precio, ya sea en
metálico, ya en frutos, es requisito esencial en esta clase de con-
tratos; no pagándolo el arrendatario en el plazo estipulado, falta á

una de las condiciones esenciales del contrato, y puede ser despf-
dido por el arrendador, sin necesidad de aviso previo, y también
aunque no se haya cumplido el tiempo fijado para la duración del
-arrendamiento, pues esta circunstancia está subordinada al cum-
plimiento de las condiciones estipuladas y al pago del precio, se-
gûn tiene declarado el Tribunal Supremo en varias sentencias, y
se deduce del art. 1570 del Código civil.

El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 30 de

Junio de 1883 que «si bien las leyes autorizan el desahucio de los

arrendatarios por la falta de pago del precio convenido en los pla-
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zos estipulados, en ninguna de ellas se previene, ni se pactó en el
contrato de arrendamiento de que se trata, que sea ineficaz el pago
para dicho efecto, si no se realiza en el mismo día del vencimiento,
antes bien es conforme á justicia y á la letra y espíritu de dichas
leyes, que no procede el desahucio por la falta de pago después de
hecho éste espontáneamente por el arrendatario y de recibido el
precio por el arrendador, pues de otro modo se fundaría la deman-
da en una causa falsa,. Según esta sana doctrina, aunque haya
vencido el plazo, no puede prosperar la demanda de desahucio, si
se interpone después de verificado el pago ó de haber consignado
judicialmente el precio el arrendatario, como sucedió en los casos

á que se refieren dicha sentencia y la de 20 de Febrero de 1890. Y
por otra de 25 de Junio de 1891 se estimó procedente el desahu-
cio, por haberse consignado el precio después de presentada la de-
manda.

El mismo Tribunal Supremo tiene también declarado en sen
tencia de 31 de Diciembre de 1891, 5 de Mayo de 1893, y otras,
que para que prospere la demanda de desahucio fundada en la fal-
ta de pago, es indispensable acreditar la existencia del contrato de
arrendamiento, en razón á que el hecho del dominio por parte del
demandante y la ocupación de la finca por el demandado, sin acre-
ditarse que pague peneión 6 renta, sólo revela la existencia de un

precario, cuya naturaleza hace imposible el desahucio por falta de
pago, aunque sea procedente por otras causas.

Téngase presente, por último, sobre este punto, que el pago de
la renta no puede demandarse en el juicio de desahucio, sino por
separado en el declarativo que corresponda: son dos acciones dis-
tintas que deben ventilarse y decidirse en juicios de diferente na-
turaleza, y no pueden por tanto acumularse, según el núm. 3. 0 del

art. 154. Así lo confirman las sentencias del Tribunal Supremo de
13 de Junio de 1865 y 13 de Noviembre de 1884, añadiendo ésta

la doctrina de que el usar primero el arrendador de la acción para
demandar el pago de los alquileres vencidos, no significa la renun-
cia de la de desahucio, que entabló después para el lanzamiento
del arrendatario.

3.a In fracción de cualquiera de lab condiciones estipuladas en
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el contrato.—En la rEforma del art. 638 de la ley de Enjuicia-
miento civil de 1855, que se hizo por la ley de 25 de Junio de 1867,
se consignó en cuarto lugar esta misma causa de desahucio, aun-
que sólo para los efectos del procedimiento; pero con la circuns-

tancia de que la infracción fuese man'fiesta, y como este califica
-tivo daba lugar á dudas, y era además innecesario, se suprimió ya

en el art. 1590 de la presente ley, que se refiere á esa misma cau

ea, como lo ha suprimido también el art. 1569 del Código civil,

que estamos examinando, por ser la disposición legal hoy vigente
en la materia. Es y ha sido siempre obligatorio el cumplimiento de

lo pactado lícitamente, y por esto se ha coneiderado y considera
como causa de desahucio la infracci ón 6 incumplimiento de cual-
quiera de las condiciones estipuladas en el contrato de arriendo:
faltar d las condiciones estipuladas, se dijo en el art. 5.° de la ley

ya citada de 1813. «La facultad de resolver las obligaciones se en-
tiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los

obligados no cumpliera lo que le incumbe», dice el art. 1124 del

Código civil, y por medio del desahucio se resuelve ó rescinde el

contrato de arrendamiento con un procedimiento breve y adecuado

á la índole del asunto.

Excusado parecerá advertir que las disposiciones que estamos

Examinando no se refieren á las condiciones relativas al término

dei contrato y al pago del precio, expuestas anteriormente, sino

á cualquiera otra de las estipuladas. Se las ha separado por razón

de la competencia, como luego veremos. Con toda claridad lo dice

el art. 1590 de la presente ley: «cualquiera de las condiciones es

tipuladas en el contrato de arrendamiento, que no sea de las enu-

meradas en el art. 1562».

4.° Tratar mal la finca.—Con estas breves palabras expresó

la ley citada de 1813 esta causa de desahucio. El art. 1569 del

Código civil las explica t ara determinar con claridad su extensión

y alcance, diciendo: 44• a Destinar la cosa arrendada á usos ó servi

cios no pactados, que la hagan desmerecer, 6 no sujetarse en su

uso á lo que se ordena en el núm. 2.0 del art. 1555», según el cual

` el arrendatario está obligado á usar de la cosa arrendada como

un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado; y, en
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defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa
arrendada, según la costumbre de la tierra». En todos estos casos
se trata mal la finca con perjuicio del dueño, faltando á lo pactado
expresa 6 tácitamente; es, por tanto, justo conceder al arrendador
la acción de desahucio en defensa dal derecho de propiedad. Esta
causa está comprendida en la generalidad del art. 1593 de la pre_
sente ley.

Quedan expuestas las cuatro causas en que, según el art. 1569
dei Código civil, puede fundarse la demanda de desahucio. Todas
Ee refieren á las relaciones jurídicas entre el arrendador y el arren-
datario, y suponen, por tanto, la existencia del contrato de arrien-
do, cuya resolución 6 rescisión se realiza de hecho y de derecho
cuando en virtud de cualquiera de ellas se da lugar al desahucio.
Por otras causas que no nacen ni se derivan de dicho contrato,
procede también este juicio, como puede verse en el art. 1565, en

Buyo comentario las examinaremos.
Competencia.—Según hemos indicado al principio de este co-

mentario, corresponde á los jueces municipales del lugar ó distri-
to en que esté sita la finca el reconocimiento en primera instancia
de las demandas de desahucio, cuando se funden en alguna de las
tres causas determinadas en el art. 1562 de la ley, que son las dos
primeras del 1569 del Código civil, expuestas en este mismo co

mentario, pero con exclusión de los casos en que el desahucio sea
de un establecimiento mercantil ó fabril, debiendo considerarse
comprendido en aquella denominación todo establecimiento que
tenga por objeto alguna operación de comercio de las que auto-
riza el Código de Comercio, y en ésta los establecimientos indus-
triales; ó de una finca rústica (no urbana) cuyo precio de arrenda-
miento exceda de 1.500 pesetas anuales. Tanto en estos casos,
cualquiera que sea la causa en que se funde el desahucio, como
cuando le sirva de fundamento alguna de las causas 3•a y 4.' del

artículo citado del Código, ó cualquiera otra de las que dan lugar
á este juicio, el conocimiento de la demanda en primera instancia
corresponde al juez de primera instancia del partido donde esté
sita la finca, o al del domicilio del demandado, á elección del de-
mandante. Así lo ordenan los dos articulos de este comentario. De

TOMO oI	 3
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las apelaciones conocerá el superior inmediato del jw z que dicte
el fallo de yiimera inatancia.

Como consecuencia de esta doctrina legal, cuando el desahucio
se dirija contra el administrador, encargado, portero ó guarda,
puestos por el propietario en su finca, ó contra la persona que la
disfrute 6 tenga en precario, sin pagar merced (caeos 2.° y 3.° del
art. 1565), como no puede fundarse en el cumplimiento del térmi•
no convencional ó legal, ni en la falta del pago del precio, ni exis-
te contrato de arriendo, el conocimiento de estas demandas corres -
ponde á los jueces de primera instancia, sin que puedan conocer
de ellas en ningún caso los jueces municipales. Así lo tiene de•
clarado el Tribunal Supremo en sentencias de 29 de Septiembre
de 1887, 26 de Septiembre de 1892, 10 de Marzo de 1893 y otras.
En este punto la nueva ley ha reformado la de 18 de Junio de

1877, que atribuyó el conocimiento de esas demandas á los jueces
municipales.

Sobre la naturaleza del contrato ó establecimiento de rabassa

morta, ya definido en este comentario al examinar la causa 1. 8 del
desahucio, han disentido los eacritorts catalanes, atribuyéndole los
más el carácter de enfiteusis, y otros el de arrendamiento á renta
fija 6 en aparceria. Realmente, aunque participa de uno y otro ca
rácter, es un contrato especial qua se rige por disposiciones espe-
ciales. Así lo confirma el Código civil al tratar de él en la sección 2.s

del capítulo relativo al censo enfitéutico, bajo el epigrafe de los

foros y otros contratos análogos al de enfiteusis, estableciendo en el

art. 1656 las reglas especiales por las que se ha de regir el de

rabassa morta. Declara, además, en el art. 1655 que los foros y de-
más gravámenes de naturaleza análoga comprendidos en dicha sec-
ción se regirán por las disposiciones establecidas para el censo en-
fitéutico cuando sean por tiempo inthfinido; y «si fueran tempora-
les ó por tiempo limitado, `se estimarán como arrendamientos y ae
regirán por las disposiciones relativas á este contrato». En este se-
gundo caso se halla el de rabassa morta, y, por consiguiente, ha
de regirse por las disposiciones relativas al arrendamiento en cuan-
to no se halle previsto en las reglas especiales del art. 1656.

Del conjunto de estas disposiciones se deduce que el juicio de
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desahucio (a aplicable al contrato de rabassa morta lo miemo que
al de arrendamiento, y a8í lo confirman las reglas 9. y 10. del ar-
ticulo 1656 antes citado dei Código civil. Antes, y aun deepuée de
la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, sólo se admitía el juicio or •

dinario para resolver las cuestiones que se suscitaban entre el due-
ño de la tierra y el colono 6 rabasser, aunque tuvieran por objeto

el lanzamiento de éste por haber espirado el término del contrato.
Después de la reforma de dicha ley por la de 18 de Junio de 1877,
dando más ampliación á los casos de desahucio, se entablaroñ al-
gunos juicios de esta clase contra los rabassers, pero con variedad
de jurisprudencia hasta que la fijó el Tribunal Supremo por su
sentencia de casación de 9 de Julio de 1884 (1). Y á la doctrina
de esta sentencia se ajustaron después las del propio Tribunal Sa-

premo de 17 de Abril de 1886 y 30 de Diciembre de 1890.

(1) Es tan importante para esta materia la doctrina establecida por el

Tribunal Supremo en la sentencia citada de 9 de Julio de 1884, que creemos

conveniente insertarla integra. Dice asi:

«Considerando que los establecimientos á rabasRa morta ó á primeras ce-

pas, que se hacen en Cataluña, en cuya virtud el propietario de un terreno

lo cede temporalmente á otro para plantarlo de viña y disfrutarlo, pagando

la renta estipulada en parte de frutos ó en dinero, cons titnyen por sa nata-

raleza un confrato de arrendamiento cuya duración es de cincuenta años,

según la jurisprudencia establecida, cuando expresamente no hubieren fijado

las partes otro plazo, y por consiguiente, procede contra los colonos ó ra -

bassaires el juicio de desahucio, como comprendidos en el núm. 1. 0 del ar-

tículo 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, siempre que se funde la deman-

da en alguna de las causas que según la ley dan lugar á este juicio especial:

'Considerando que si bien los jueces municipales pueden conocer en. pri-

mera instancia de los juicios de desahucio, su competencia está limitada por

los arts. 1562 y 1563 de la ley antes citada á los casos en que la demanda se

funde en el cumplimiento del término estipulado, ó en haber espirado el

plazo del aviso que para la conclusión del contrato debe darse en ciertos ca-

sos, ó en la falta de pago del precio convenido; correspondiendo el conoci-

miento á los jueces de primera instancia cuando la demanda se funde en

cualquiera otra causa y siempre que se trate de un establecimiento mFrcan-

til ó fabril, é de una finca rústica cuya renta exceda de 1.500 pesetas

anuales:

• Considerando que aunque las partes están conformes en que la renta d.

la finca rústica de que se trata no llega á las 1.500 pesetas, la demanda de
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Cpnfonme, pues, á la jurisprudencia establecida por el Tribu -
nal Supremo, el contrato ó establecimiento á rabassa morta equi -
vale al de arrendi miento, y por consiguiente habrá de proceder
i especto de aquél el desahucio por las mismas causas que en éste;
y nna vez decretado por sentencia firme, producirá el efecto de dar
por concluido el contrato, sin que puedan invocarse por el arren-
datario ó rabassa ire, para darle vida, derechos que se han extin-
guido, como se declara en la última de dichas sentencias.

Y en cuanto á la competencia, también habrá de sujetarse á lo
que se ordena en los dos artículos de este comentario, y á la doc-
trina, de acuerdo con ellos, establecida por el Tribunal Supremo
en varias sentencias de casación y especialmente en la antes citada
de 9 de Julio de 1884. Si el desahucio se funda en haber espi-
rado el término convencional 6 legal del contrato, ó el del aviso
que el dueño de la tierra debe dar al colono ó rabasser, cuando

desahucio interpuesta por D. E. P. no se funda en ninguna de las tres causas

antes expresadas, sino en haber adquirido la finca libre de cargas y hallarse

inscrita en el Registro de la propiedad sin limitación alguna del dominio, y

en que aun cuando se considerara existente el contrato de rabaua morta, de

berla tenerse por finido por haberse perdido la mayor parte de las cepas; y

por consiguiente, tal demanda no es de la competencia del juez municipal:

Considerando que la parte recurrente alegó en la primera instancia y

reprodujo en la segunda la excepción de incompetencia, llenando de este

modo los requisitos exigidos por el art. 1696 de la ley antes citada, yes por•

tanto procedente el recurso por la causa O del art. 1696 en que lo funda:

,Considerando que... el juez de primera instancia.., ha cometido también

la omisión de no i esolver expresamente sobre la excepción de incompetencia,

pues alegada ésta en el acto del juicio verbal, sólo declarándose competente

podia fallar sobre el fondo del litigio.»

Se declaró haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de

forma; y eri su consecuencia, se casó y anuló la sentencia dictada por el juez

de primera instancia en apelación del municipal, y todo Io actuado en los

autos, mandando reponerlos al estado de demanda para que se interpusiera

ante quien y como correspondiese; y se previno á dicho juez que ncuando se

alega oportunamente la excepción de incompetencia, no puede fallarse sobre

el fondo sin resolver previamente sobre aquélla declarándose competente.

con otras prevQneioi es para corregir defectos de snstanciación cometidos en

aquel inicio.
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cumplido el término del contrato, hubiere continuado por consan-
timiento tácito, ó en la falta de pago del precio convenido, y la
renta no excede de 1.500 pesetas anuales, será competente para
conocer del juicio el juez municipal del lugar en que esté sita la
finca, con apelación al de primera instancia del partido; y en todos
los demás casos, incluso el de haber quedado extinguido el contra -
to por muerte de las primeras cepas, ó por quedar infructíferas las
dos terceras partes de las plantadas, corresponde el conocimiento
al juez de primera instancia, con apelación á la Audiencia del

territorio.

ARTICULO 1564

(Art. 1562 de la ley para Cuba y Puerto Rico. )

Serán parte legítima para promover el juicio de de-
sahucio los que tengan la posesión real de la finca á tí-
tulo de dueños, de usufructuarios ó cualquiera otro
que les dé derecho á disfrutarla, y sus causa - habientes.

Este artículo no tiene concordante en la ley dc 1855, ni en las
dos posteriores relativas al juicio de desahucio, y se adicionó en la
actual para evitar las dudas y cuestiones, que ya habían ocurrido
en la práctica, sobre las personas que podían ejercitar la acción
de desahucio. En él se designan con toda claridad las que son
parte legítima para promover dicho juicio, y basta atenerse é sa
texto (1).

(1) El Tribunal Supremo ha hecho con relación á este articulo las decla-

raciones siguientes:

Que el titulo de comprador de una finca y su posesión es suficiente y v&-

ledero para el desahucio contra el que la disfrutaba sólo en calid i 1 de arren-

datario, sin que obstc el que exista un tercer,) que, sin haber sido parte ea

el juicio, se considere propietario con titulo inscrito, del que podrá hacer uso

Como crea conveniente. (Sentencia de 3 de Octubre de 1882.)

Que no infringe los arts. 1561 y 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil

la sentencia que, sin negar al recurrente que sea parte legitim% para promo-

ver el juicio de desahucio como dueño que es del coto arrendalo, pero en

ronsideracióii á que no resulta claro que los colonos posean á titulo de tsle^

los huertos que dicen poseer como dueilos, remite este extremo á otro jaieia
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Al derecho declarado en este artículo establece una limitación
el Código civil. En su art. 1572 previene que «el comprador con
pacto de retro no podrá usar de la facultad de desahuciar al arren-
datario hasta que haya concluido el plazo para usar del retracto.

en que las partes puedan ejercitar sus derechos, según vieren convenirles.

(Sentencia de 6 de Diciembre de 1882.)

Que tiene personalidad para ejercitar la acción de desahucio de una finca

el depositario judicial de la misma, autorizado al efecto. (Senteneia de 27 de

Enero de 1883).—La misma doctrina será aplicable á todos los depositarios y

administradores judiciales.

Que también tiene dicha personalidad la madre viuda que litiga en nom-

bre propio y en la representación legitima de sus hijos menores. (Sentencia

de 7 de Abril de 1883.)

Que cuando la excepción propuesta ha sido que el demandante no tenia

personalidad para la demanda de desahucio por no corresponderle la posesión

ni el dominio de la cosa objeto del desahucio, esto, si fuera cierto, no seris.

falta de personalidad, y si falta de derecho ó acción. (Sentencia de 28 â

Ab, il de 1883.)

Que el que acredita el dominio y la posesión civil y real de una finca,

tiene la personalidad que requiere el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento

civil para ejercitar la acción de desahucio contra el que la ocupa sin pagar,

merced y sin ostentar otro titulo que le dé derecho ó disfrutar dicha finca

más que la concesión y tolerancia del dueño, revocables á su voluntad,

siempre que ésta se comunique al tenedor precario con un mes de anticipa-

ción, conforme al núm. 8.° del art. 1565 de dicha ley, sin que obste el pleito

de propiedad entablado por éste contra aquél, porque en el juicio especial de

desahucio no pueden resolverse incidentalmente cuestiones que tiendan it
destruir el dominio y la posesión con que por el momento aparece el deman-

dante por los documentos aducidos al pleito. (Sentencia de 21 de Abril

de .i88f.)

Que el arrendatario que subarriende la finca, tiene derecho, y es parte

legítima, para demandar de desahucio al subarrendatario, que dejó de pagar-

le el plazo convenido. (Sentencia de 8 de Julio de 1885.)

Que los síndicos de un coneairso son parte legitima para promover el

juicio de desahucio respecto de los bienes sujetos al concurso, aunque sea
contra el mismo concursado para lanzarlo de la habitación que venia ocu-

pando como dueño. (Sentencia de 30 de Octubre de 1885.)

Que sin ir contra sus propios actos, no puede desconocer en juicio de de

sahucio la personalidad del administrador de la finca el inquilino que con él,

en te) concepto, contrató el anendemiento. (Sente scia de 2 de JTdio de 188$

^, titrai.)
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ARTÍCULO 1565

(Art. 1563 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Procederá el desahucio y podrá dirigirse la de-
manda:

1.0 Contra los inquilinos, colonos y demás arren-
datarios:

2.° Contra los administradores, encargados, porte-
ros ó guardas, puestos por el propietario en su finca.

3. 0 Contra cualquiera otra persona que disfrute ó
tenga en precario la finca, sea rústica ó urbana, sin
pagar merced, siempre que fuere requerida cori un mes
de anticipación para que la desocupe.

La ley procesal de 1855 partía del supuesto de que la acción de
desahucio sólo podía tener lugar en los arrendamientos, para des.
alojar de la finca al arrendatario que se hallase en alguno de los
casos determinados por la ley; de suerte que si no se justificaba la
existencia de dicho contrato, no podía prosperar la demanda de
desahucio y debía ventilarse la cuestión en juicio ordinario. Así lo
declaró el Tribunal Supremo en muchas sentencias; pero en algu-
nas otras estimó procedente el desahucio contra los que detentaban

en precario la finca sin pagar merced ni mediar arrendamiento,
como puede verse en las sentencias de 17 de Septiembre de 1860,
13 de Junio de 1865, 27 de Junio de 1868 y alguna otra. Ocurrió

también el caso de que el portero de una casa, despedido por el
dueño, se negó á marcharse y á desocupar la habitación de la por•
tenía, y entablada por el dueño la demanda de desahucio, se dio
lugar á éste. Contra la sentencia de la Audiencia interpuso el por-
tero recurso de casación, fundándola en la falta de recibimiento á
prueba, y el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de Noviembre
de 1866, no dió lugar al recurso por ser evidente la improceden-
cia de la prueba, cuya falta aleg%b; el recurrente; pero consig-
nando la doctrina de que, si bien el dueño tiene el incuestionable
derecho de conservar 6 no á su servicio al portero, como éste el
de dejar de prestarlo, las habitaciones de los porteros no son oca-
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padas por éstos en concepto de inquilinos, sino en el de meros sir-
vientes, y por consiguiente que no procedía contra ellos el juicio
de desahucio.

Tan diversa jurisprudencia exigía una reforma 6 aclaración
auténtica, como se realizó por la ley de 18 de Junio de 1877, am-
parando el derecho de propiedad, que en los casos indicados que-
daba al arbitrio del juzgador. Se declaró por dicha ley que ade

-más de las causas derivadas del contrato de arrendamiento, «pro-
c3derá el desahucio, aun cuando el que disfrute la finca rústica ó
urbana la tenga en precario sin pagar merced alguna, siempre
que sea requerido, para que la desocupe, con un mes de término
y también contra los administradores, encargados y porteros, pues-
tos por el propietario en sus fincas. Estas disposiciones se han re-
producido en el artículo de este comentario, sin otra novedad que
la de haber adicionado los guardas, por encontrarse en el mismo
caso que los porteros, y la más importante de atribuir á los jueces
de primera instancia la competencia que por dicha ley se daba á
los jueces municipales, como se ha dicho al comentar el art. 1563
todo en cumplimiento de la ley de bases para la reforma.

Conforme, pues, al art. 1565, que estamos examinando, procede,
el desahucio, y podrá dirigirse la demanda, no sólo «contra los in-
quilinos, colonos y demás arrendatarios,, por causas derivadas del
contrato de arrendamiento, cuya existencia habrá de justificarse,
como ya se ha dicho, si la niega el demandado; sino también (con-
tra los administradores, encargados, porteros 6 guardas, puestos
por el propietario en su finca,, y lo mismo si hubieren sido pues-
tos por su causante, cuyos derechos haya adquirido á título uni
versal ó particular; y «contra cualquiera otra persona que dis-
frute ó tenga en precario 1R finca, sea rústica ó urbana, sin p agar

merced, siempre que fuere requerida con un mes de anticipación
spara que la desocupe. Nótese que la ley no exige este requeri-
miento, ni es necesario, cuando la demanda se dirija contra los
administradores, encargados, porteros ó guardas de la finca, en
consideración sin duda á que éstos prestan el servicio á voluntad
del dueño, con la obligación de dejar la finca tan pronto como
sean despedidos, así como tienen el derecho de cesar en el servi-
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cio cuando les convenga. Para este desahucio autoriza tambiéa el
art. 1587 del Código civil, al conceder al dueño el derecho de des-
poseerles, no sólo de los edificios, sino también de las herramientas
de éste que ocuparen por razón de su cargo, haciendo extensiva
eata disposición á los criados, menestrales, artesanos y demás tra-
bajadores asalariados.

Según el Diccionario de la Lengua, se entiende por precario
do que sólo se posee como un préstamo y á voluntad de su dueño».
De acuerdo con esa significación forense de dicha palabra, todo el
que sin ser en la actualidad dueño, ni usufructuario, ni arrendata•
rio, ni poder ostentar otro título que le dé derecho á disfrutar la
finca, sea rústica 6 urbana, en cuya posesión se halle, más que la
tolerancia 6 condescendencia del dueño actual de la misma, sin pa-
gar renta ni merced alguna, es considerado como tenedor precario
y procede contra esa persona, cualquiera que sea, el juicio de de•
sahucio á voluntad del dueño, siempre que éste le requiera con un
mea de anticipación para que desocupe la finca, conforme á lo pre
venido en el núm. 3.° del art. 1565 y á lo declarado por el Tribu-
nal Supremo en sentencia de 21 de Abril de 1884, citada en el
comentario anterior, y en otras.

ARTÍCULO 1566

(Art. lib do la ley para Cuba y Puerto Rieo.)

En ningun caso se admitirán al demandado los re-
cursos de apelacion y de casacion,_ cuando procedan,
si no acredita al interponerlos, tener satisfechas las
rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba
pagar adelantadas, ó si no las consigna en el Juzgado
ó Tribunal.

En este caso se requerirá al demandante para que
reciba dichas rentas, dando resguardo á favor del
arrendatario, y si no quisiere recibirlas se depositarán
en el establecimiento público correspondi ente.

El pago de las rentas se acreditará con el recibo del
propietario, ó de su administrador ó representante.

TOMO V(	 4



26	 LIB. Ii—TIT. VXII—ARTS. 1563 Y l5ì7

ARTÍCULO 1567
(Art. 1565 para Cuba y Puerto Rico-)

Si el arrendatario no cumpliese lo prevenido en el
artfculo anterior, se tendrá por firme la sentencia y se
procederá á su ejecucion.

Tambien se tendrá por desierto el recurso de casa
-cion interpuesto por el arrendatario, cualquiera que

sea el estado en que se halle, si durante la sustancia-
cion (lei mismo dejare aquél de pagar los plazos que
venzan ó los que deba adelantar.

En estos dos artículos se reproduce y sanciona de nuevo la re-
forma hecha en los arts. 662 y 667 de la ley de 1855, por la de 25
de Junio de 1867, por los motivos y con el objeto que hemos indi-
cado ya en la introducción del presente título. Es tan claro y ter-
minante el precepto de ambos, que no necesitan de explicación al-
guna para su recta inteligencia. Sólo advertiremos que el deman

dado, á quien se refiere el art. 1566, es al que lo sea en concepto de
inquilino, colono 6 arrendatario, como lo dice expresamente el
1567, y lo confirma el 1718, núm. 4.° Cuando el desahucio se diri-
ja contra el administrador, encargado, guarda 6 portero de la fin-
ca, 6 contra el que la tenga en precario, como la ley da por supues
to que ninguno de éstos paga renta ó merced, sería absurdo exigir•

les lo que en estos artículos se previene. Ls obligación, pues, de
acreditar tener satisfechas las rentas vencidas y las que deba pa-
gar adelantadas, para que sea admisible el recurso de apelación, 6
el de casación en su caso, se impone tan sólo al que sea demanda-

do en concepto de arrendatario 6 inquilino, y se ha de cumplir
cualquiera que sea la causa del desahucio, como tiene declarado,el
Tribunal Supremo en sentencia de 29 de Octubre de 1890. Y tén-
gase presente que para acreditar dicho pago, no se admite otra
prueba que el recibo del propietario 6 de su administrador 6 re
presentante, 6 la consignación en el juzgado 6 tribunal.

En igual forma habrá de acreditarse 6 realizarse el pago de los
plazos que venzan durante la sustanciación del recurso de casación.
$i el reurrente no llena oportunamente este requisito, se expone
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L que se declare desierto el recurso, como tiene que acordarlo el
Tribunal, luego que lo solicite la parte contraria.

ARTÍCULO 1568

(Art. 1566 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Todos los términos designados en este título para la
sustanciacion de los juicios de desahucio y ejecucion de
la sentencia, serán improrrogables, y trascurridos que
fueren, se considerará perdido el derecho de que no se
haya hecho uso, sin necesidad de escritos de apremio
ni rebeldía.

De conformidad con la reforma hecha en la ley procesal de 1855
por la de 25 de Junio de 1867, se declara que son improrrogables
todos los términos fijados por la ley para la sustanciación de los
juicios de desahucio y ejecución de sus sentencias, con los mismos

efectos que se atribuyeron á dichos términos por los arts. 311
.y 312, cuyo comentario podrá consultarse.

ARTÍCULO 1569

(Art. 1567 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los Jueces de primera instancia observarán las pres-
cripciones establecidas para las Audiencias en el títu-
lo XXI de este libro, en cuanto á la preparation y
admision, en su caso, de los recursos de casacion que
las partes traten de interponer, contra las sentencias
que los mismos dicten en esta clase de juicios.

En los juicios de desahucio, de que conocen en primera instan
cia los jueces municipales, contra la sentencia que en la segunda
dicte el juez de primera instancia del partido, se da el recurso de
casación para ante el Tribunal Supremo, conforme á lo prevenido
en el art. 1587. Al introducir esta novedad la ley de 18 de Junio
de 1877, nada dispuso sobre su procedimiento, y para suplir esta
omieióa se adicionó en la ley actual el presente artículo. Todo lo
que se dispone en el tít. 21, que es el que trata del recurso de ca-
sación, con relación á las Audiencias, han de observarlo los jueces
de primera ínstan:ia en tales casos. Si el recurso es por infracción
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de ley, se preparará ante el juez de primera instancia que hubiere
dictado la sentencia, dentro del término y en la forma que se pre•
viene en los arte. 1700 y siguientes; y si por quebrantamiento ile
forma, se interpondrá ante el mismo juez, el cual acordará lo que
estime procedente sobre su admisión, conforme á lo dispuesto para
las Audiencias en los arts. 1749 y siguientes, y los demás á que és
tos se refieren, teniendo presente también lo que se ordena en el
1566 sobre el pago de las rentas vencidas.

SECCIÓN SEGUNDA.

DEL PROCEDIMiENr0 PARA EL DESAHUC[O EN LOS JUZGJDOS

MUNICIPALES

ARTÍCULO 1570

En los casos eñ que con arreglo á lo dispuesto en el
art. 1562 corresponda á los Jueces municipales cono-
cer del desahucio en primera instancia, se sustanciará
este juicio por los trámites establecidas para los ver-
bales, con las modificaciones contenidas en los artícu-
los siguientes.

Art. 15bá de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (La referencia es al

art. 1560 de esta ley, sin otra variación.)

En esta sección se ordena el procedimiento para la primera y
segunda instancia de los juicios de desahucio, cuyo conocimiento
corresponda á los jueces municipales, conforme é lo dispuesto en
el art. 1562, con apelación al de primera instancia del partido. Pre•
viénese en el presente artículo que dichos juicios se sustanciarán
por los trámites establecidos para los verbales, con las modificacio
nos contenidas en los artículos 1571 y siguientes de esta misma
sección. Esas modificaciones están ajustadas é las reglas que para
el mismo procedimiento se establecieron en el art. 1. 0 de la ley de

18 de Junio de 1877, al conceder por primera vez dicha compe-

tencis á los jueces municipales. Aunque por el método y claridad
con que están redactadas, bastará atenerse al texto de la ley para
aplicarlas rectamente, haremos las observaciones convenientes en
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El comentario de cada artículo, llamando la atención sobre las di-
ferencias que existen entre el procedimiento de estos juicios y el

de los verbales.
En la regla 3. 6 del art. 1.0 de la ley antes citada de 1877 se

previno que «lcs litigantes están dispensados en estas demandas
de la representación de procurador, de la dirección de letrado y de
la celebración de acto previo de conciliación». Esta misma decla-
ración se hizo ya en los arts. 4.°, núm. 2.°; 10, núm. 2.°, y 460,

número 8.°, de la presente ley, lo cual ha excusado de repetirla en

este lugar.

ARTÍCULO 1571

El actor redactará la demanda con sujecion á lo pre-
venido en el art. 720, acompañando la copia ó copias
que en él se previenen.

Art. 1569 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es al
art. 719 de esta ley, sin otra novedad.)

ARTÍCULO 1572

Presentadas las papeletas, el Juez mandará convo-
car al actor y al demandado á juicio verbal, señalando
al efecto dia y hora, que no podrán alterarse sino por
causa alegada, y que el mismo Juez estime.

Dicho dia deberá ser dentro de los seis siguientes aI
de la presentacion de. las papeletas; pero mediando
siempre tres dias por lo menos entre el juicio y la ci-
tacion del demandado.

La cédula de citacion para la comparecencia, se ex-
tenderá a continuation de la copia de la demanda, que
será entregada al demandado en la forma prevenida en
el art. 722.

Art: 1570 para Cuba y Puerto Rico.—( La referencia del párrafo
último es al art. 721 de esta ley, sin otra variación.)

ARTICULO 1573

(Art. 1571 para Cuba y Puerto Rico.)

La citacion se hará al demandado en su persona. Si
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no pudiere ser habido d espues de dos diligencias en su
busca con intervalo de seis horas, se le dejará en su
casa la cédula citándole para el juicio, la cual se en-
tregará al pariente más cercano, familiar 6 criado ma-
yor de catorce años, que se hallare en la casa, y no en-
contrando á nadie en ella, al vecino más inmediato.

Al mismo tiempo, se entregará la copia simple de la
demanda al demandado 6 á la persona á quien se deje
la cédula de citacion.

ARTICULO 1574

(Art. 1572 para Cuba y Puerto Rico.)

Si no se encontrare el demandado en el lugar del
juicio, 6 no tuviera en él su domicilio, se entenderá la
citacion con su representante, constituido por medio
de poder: si no lo tuviere, con la persona que esté en-
cargada en su nombre del cuidado de la finca; y si
tampoco la hubiere, se librará el oportuno exhorto ú
orden para citarlo, al Juez del pueblo de su domicilio
ó residencia.

En este último caso, el Juez señalará el término su-
ficiente, atendidas las distancias y dificultades de las
comunicaciones, para la comparecencia al juicio verbal.
Este término no podrá pasar de un dia por cada 30
kilómetros, sin que el total para la comparecencia pue

-da exceder de veinte dias.

ARTICULO 1575

(Art. 1578 para Cuba y Puerto Rico.)

En los casos á que se refiere el artículo precedente,
se apercibirá al demandado, al hacerle la citacion, de
que no compareciendo por sí 6 por legítimo apoderado,
e declarará el desahucio sin más citarlo ni oirlo.

ARTICULO 1576

(Art. 1574 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando el demandado no tenga domicilio fijo y se
ignore su paradero, se hará la cltacion en los estrados
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del Juzgado para que comparezca al juicio verbal, bajo
el apercibimiento que prescribe el artículo auterior.

ARTÍCULO 1577
(Art. 1575 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el demandado que estuviere en el lugar del juicio,
no compareciere á la hora señalada, se le volverá á ci-
tar en la misma forma, para el dia inmediato, aperci-
biéndole al practicar esta diligencia si fuere habido, y
si no en la cédula que se le dejare, que de no concur-
rir al juicio se le tendrá por conforme con el desahu-
cio, y se procederá sin más citarlo ni oirlo, á desalo-
jarlo de la finca.

Esta segunda citacion, no se hará á los ausentes.

ARTÍCULO 1578

Si no compareciere el demandado que se hallare en
el lugar del juicio despues de la segunda citacion, ni
el ausente despues de la primera, el Juez dictará sen-
tencia inmediatamente, declarando haber lugar al de-
sahucio, y apercibiendo de lanzamiento al demandado,
si no desaloja la finca dentro del término correspon-
diente de los señalados en el art. 1596.

(Art. 1576 para Cuba y Puerto Rico.) —(La referencia es al art. 1594
de esta ley, sin otra variación.)

De la demanda para el juicio de desahucio, cuyo conocimiento
corresponda al juez municipal; de la citación del demandado y for-
ma en que ha de hacerse según los casos que pueden ocurrir; de los
efectos que produce su falta de comparecencia al juicio, y del fallo
que ha de dictarse en este caso, tratan estos ocho artículos, orde.
nando esos procedimientos con toda claridad y de conformidad con
las reglas que ya se hallaban establecidas en las leyes anteriores.

Al examinarlos, indicaremos las modificaciones que introducen en
el procedimiento ordenado por esta misma ley para los juicios ver-
bales, y cuyo procedimiento ha de seguirse, en lo que no esté mo-
dificado, conforme á lo prevenido en el art. 1570.
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DEnianda.—Ha de redactarse con sujeción á lo prevenido en
el art. 720, acc,mpañando la copia 6 copias que en él se previenen.
Así lo ordena el art. 1571, primero de este comentario; de suerte
que no se establece diferencia alguna de forma entre estas deman.
das y las de los juicios verbales. Véase, pues, dicho art. 720 y su

comentario (pág. 503 y siguientes del tomo 3.°); pero teniendo
presente, en cuanto al papel timbrado en que debe extenderse la
papeleta de la demanda que ha de quedar en los autos, que en el
art. 98 de la nueva ley del Timbre de 15 de Septiembre de 1892,
adicionando el 36 de la anterior de 1881, se declara expresamente
que loa juicios de desahucio han de extenderse en papel timbrado
de un mismo precio, y con arreglo á la cuantía litigiosa, con suje-
ción á la escala que rige para todos los asuntos judiciales. Por
tanto, no puede extenderse siempre dicha papeleta en el papel tim
brado de 75 céntimos de peseta, establecido para los juicios ver-
bales, sino en el que corresponda á la cuantía litigiosa. En dicha
ley se ha sancionado la declaración que hizo sobre este punto la

Dirección de Rentas estancadas en 23 de Junio de 1882, inserta
en la nota de la pág. 491 del tomo 1.° de esta obra.

Presentada la papeleta con las copias y llenados los requisitos
indicados en el comentario antes citado, dictará el juez municipal
providencia á continuación de aquélla convocando al actor y al de-
mandado á juicio verbal, señalando al efecto día y hora dentro de
los seis siguientes, pero debiendo mediar tres días por lo menos

entre el acto del juicio y la citación del demandado. Así lo diapo
ne el art. 1571, modificando en este punto lo que para los juicios
verbales estableció el 726, que será aplicable, como el 727, en lo de
más que disponen. Dicha providencia se notificará al demandante

en la forma ordinaria, y para citar al demandado en la forma que
luego se dirá, según los casos, el secretario extenderá á continua-
ción de la papeleta que contenga la copia de la demanda, la cédula
de citación con los requisitos que previene el art. 722, aunque no
con la prevención que en él se ordena, sino, en su caso, con el aper-
cibimiento que establecen los arts. 1575, 1576 y 1577.

Citación del dtntandado. —Ha he hacérsele en sr persona, siem-
pre que sea posible. llevándola á efecto el secretario ó el aguacil
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del juzgado municipal, ccmo se previene en el art. 722, y en la

fc rma que en él se ordena. Pero puede suceder que no se encuentre

al demandado á la primera diligencia en su busca, ó que tenga su

domicilio en otro lugar, ó que no terga domicilio fijo y se ignore

su paradero: todos estos casos están previstos en los arts. 1573 al

1576, ordenándose lo que ha de hacerse en cada uno de ellos con

tal claridad y precisión, que basta atenerse á su texto para aplicar

-los rectamente, completando cualquier deficiencia con lo que se dis-

pone para los juicios verbales en los arts. 722 al 725, si bien con

las modificaciones introducidas por aquéllos.

Estas modificaciones consisten en la necesidad de practicar se

gunda diligencia en busca dei demandado, que se halle 6 tenga su

domicilio en el lugar del juicio, con intervalo de seis horas, cuando

no se le hubiere encontrado al buscarle por primera vez para ha-

cerle la citacién personalmente, ccmo lo ordena el art. 1573, de

acuerdo con el 640 de la ley de 1855: en la que establece el artícu-

lo 1574, de acuerdo también con el 641 de dicha ley, de entenderse
la citación con el apoderado 6 encargado de la finca, cuando el de-

mandado esté ausente del lugar del juicio y no tenga en él su domi•

cilio, aunque se sepa su paradero, y la de hacerse la citación en los

estrados del juzgado, como previene el art. 1576, cuando el deman

dado no tenga domicilio fijo y se ignore su paradero. En este ûiti-

mo caso, la citación se hará en la forma que ordena el art. 282, y

no por medio de los edictos que previene el 725 para los juicios

verbales. Y para que haga el secretario la citación en esta forma,

deberá acordarlo el juez, si resulta de los autos por manifestación

del demandante, fundada en la notoriedad del hecho, ó por diligen-

cia del actuario, que el demandado no tiene apoderado ni persona

encargada del cuidado de la finca, que no es conocido su domicilio

é que no lo tiene fijo y se ignora su paradero, pues si se sabe dónde
se halla 6 cual sea su domilio, deberá citársele en la forma ordina
ria por medio de exhorto ó de oficio, conforme al art. 1571.

Efectos de la falta de comparecencia: sentencia que ha de dic
tarse en este caso.—Hecha la citación del demandado en debida

foi ma, se procederá á la celebración del juicio verbal en el día y

hora señalados, si comparecen ambas partes. No compareciendo
TONO v[
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el demandante, se le tendrá por desistido en la celebración del jui-

cio, con ]o demás que previene para este caso el ait. 728 y con el

procedimiento que hemos expuesto en su comentario. Y cuando no

comparfzca el dtinandedo, no ha de continuarse el juicio en su re-
beldía, sin volver á citarlo, como para los verbales se ordena en el

art. 729, pues Esta disposición no es aplicable á los de desahucio,
en tazón á que ha sido modificada por los arts. 1577 y 1578, últi.

mes de este comentario, y ha de observarse por tanto el procedi-
miento especial que en ellos se establece.

Según el 1577, en el que se reproduce literalmente el 645 de

la ley de 1855, cuando no comparezca á la hora señalada'el daman•

dado, que, por hallarse en el lugar del juicio, 6 tener en él su do•

micilio, haya sido citado conforme á lo prevenido en el art. 1573,
cse le volverá á citar en la misma forma para el día inmediato,
apercibiéndole al practicar esta diligencia si fuere habido, y si no

en la cédula que se le dejare, que de no concurrir al juicio se le

tendrá por conforme con el desahucio, y se procederá, sin más ci

tarlo ni oirlo, á desalojarlo de la finca ». Y se añade, que «esta se-

gunda citación no se hará á los ausentes», comprendiendo bajo
esta denominación á todos los demandados que, por no hallarse ni

tener su domicilio en el lugar del juicio, hubieren sido citados en

la persona de su apoderado, ó en la encargada de la finca, ó por
medio de exhorto, 6 en los estrados del juzgado, conforme á lo pre-

venido en los arts. 1574 al 1576.

Para ejecutar lo que ordena dicho art. 1577, á continuación de

la diligencia en que se acredite la falta de comparecencia del de-

mandado, y en el mismo acto, dictará el juez providencia mandan•

do se le vuelva á citar para el día siguiente hábil, con señala-

miento de hora y loca), y bajo el apercibimiento antes indicado.

El actuario procederá también sin dilación á llevarlo á efecto,

constituyéndose para ello en el domicilio del demandado, á quien

hará la citación personalmente por medio de cédula, si fuere habi-

do; y no encontrándole, dejará desde luego la cédula al pariente,

familiar, criado ó vecino, sin necesidad de segunda diligencia en

busca, conforme á la regla general dei art. 266, y puesto que la

ley no exige esa segunda diligencia para el presente caso; lejos de
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ello, previene que se le deje la cédula si no fuere habido al bus-
carle para hacerle personalmente la citación. Además, esa dilación
sería incompatible las más de las veces con la brevedad del térmi-

^io que se concede para la comparecencia.
En el art. 1578, último de este comentario, en el que se repro-

duce también el 646 de la ley de 1855, se ordena que cuando no
comparezca, en el día y hora señalados, el demandado qae se
hallare en el lugar del juicio después de la segunda citación pre-
venida en el artículo anterior—y lo mismo habrá de entenderse
respecto del que tenga su domicilio en el mismo lugar—ni et
ausente después de la primera, el juez dictará sentencia inmsdiata-

mente, y por tanto á continuación de la diligen3ia en que se acre-
dite la no comparecencia del demandado, sin citación de las partes,
y sin ningún otro trámite ni dilación, declaranio haber lugar at

desahucio y apercibiendo de lanzamiento al demandado si no ds-
aloja la finca dentro del término correspondiente de los señalados
en el art. 1596. Esta declaración está en armonía con el apercibi-

miento que se hizo previamente á todos esos demandados, conforme
á los arts. 1575, 1576 y 1577; en su virtud, supone la ley la con-

formidad del demandado, y ordena ai juez que sin más trámites
dicte sentencia declarando haber lugar al desaucio.

Pero al ordenarlo así la ley, parte también del supuesto de que,
en cumplimiento de los arts. 503 y 504, el actor habrá presentado
los documentos en que funde su derecho, y que acrediten ser parte
legítima para promover el juicio, conforme al art. 1564; que el
demandado se halla en alguno de los casos del 1565, y que conca-
rre alguna de las causas que dan lugar al desahucio. Habiéndose
llenado estos requisitos, y hecha en forma la citación, cabe la pre-
sunción legal de la conformidad del demandado que no comparece,

ó de ser justa la demanda: no así en el caso contrario, y como en-
tonces á la rebeldía del demandado, base de dicha presunción le-
gal, precede el vicio que hace ineficaz la demanda, tenemos por

justo y procedente que el juez la rechace, fundándose en ser im-
procedente la demanda de desahucio, y no ser aplicable por tanto
la disposición del art. 1578.

Como es verbal el juicio de que se trata y ha de redactarse la
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dfminda con sujecion á lo prevenido en el art. 720, pudiera ocu-
,rrir que el actor mo se crea obligado á presentar con ella los docu-
mentes en que funde su derecho, por no exigirlo dicho artículo, y
que te reserve hacerlo en el acto de la comparecencia para lo cual
le autorizan los arts. 730 y 1579. Cuando esto ocurra, creemos
confozme á la ley que el juez admita la prueba pertinente que
el dEmandante cfrczca en dicho acto, practicándola sin nueva
citación del demLndado que no baya comparecido, y extendida la
oportuna acta de su resultado, á continuación y sin más dilaciones

el juez dictará la sentencia que previene el art. 1578. También po-
drá acordar, para mejor proveer, cualquiera de las diligencias que
permite el 340.

Indicaremea, per último, que respecto de la sentencia que se
dicte en el caso del art. 1578, creemos aplicable lo que se dispone

en los ants. 1581 y siguientes para su notificación, condena de cos-
tas, apelación en smboa efectos y la segunda instancia.

ARTICULO 1579

(Art. 1577 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Concurriendo las partes al juicio verbal, expondrán
en él por su orden lo que á su derecho conduzca, y for-
mularán en el acto toda la prueba que les convenga.
Admitida la que se estime pertinente, se practicará
dentro del plazo fijado por el Juez, que no podrá ex-
ceder de seis dias.

Cuando la demanda de desahucio se funde en la fal-
ta de pago del precio estipulado, no será admisible
otra prueba que la confesion judicial, ó el documento
ó recibo en que conste haberse verificado dicho pago.

AxTfCULO 1580
(Art. 1578 para Cuba y Puerto Rico.)

Al dia siguiente de practicada la prueba, se unirá á
los autos, y el Juez citará á las partes para la conti

-nuacion del juicio verbal en el inmediato, en el que
las oirá, ó á la persona que elijan para hablar en su
nombre, extendiéndose acta de ello.
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ARTÍCULO 1581

El Juez, dentro de los tres dial siguientes al de la
terminacion del juicio verbal, dictará sentencia, decre-
tando haber 6 no lugar al desahucio, y apercibiendo
en el primer caso al demandado de lanzamiento si no
desaloja la finca dentro de los términos establecidos
en el art. 1596.	 -

Esta sentencia se notificará al demandado en su per-
sona 6 por cédula, si residiere en el lugar del juicio.
En los demás casos se notificará en estrados, parándo-
le el mismo perjuicio que si se hiciere en su persona.

(Art. 1579 para Cuba y Puerto sioo.) —(La referencia del primer p-

rrafo es al art. 1594 de esta ley, sin otra variación)

ARTÍCULO 1582
(Art. 1580 para Cuba y Puerto Rico.)

La sentencia llevará consigo, segun se declare haber
lugar 6 no al desahucio, expresa condenacion de costas
al demandado 6 al demandante.

ARTÍCULO 1583

La sentencia será apelable en ambos• efectos para
ante el Juez de primera instancia del partido, pudien-
do interponerse la apelacion, dentro de tercero dia, por
medio de escrito 6 de comparecencia.

Si la apelacion se hubiere interpuesto por el deman-
dado, el Juez no admitirá el recurso si no hubiere cum-
plido lo que se previene en el art. 1566.

Art. 1581 para Cuba y Puerto 8ico.—( La referencia del pdrraf a

segundo es al art. 1564 de esta ley, sin otra noveda' )

ARTICULO 1584
(Art. l58 para Caba y Puerto Rico)

Admitida la apelacion, se remitirán los autos dentro
de veinticuatro horas al Juez de primera instancia dei
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partido, con emplazamiento de las partes por término
de ocho dial, para que comparezcan, si les conviniere,
á usar de su derecho.

Ordénase en estos artículos el procedimiento para la celebra-
ción del juicio verbal, prueba, sentencia y apelación en los juicios
de desahucio de que conozcan en primera instancia los jueces mu-
nicipales, cuando comparecen ambas partes en el día y hora seña
lados. Concuerdan con las reglas 8.8 , 9.a y 12 del art. 1.0 de la ley
de 18 de Juniò de 1877, aceptando el procedimiento que éstas es-
tablecieron para el caso de que se trata. La claridad y buen sen-
tido práctico con que están redactados, y por ser análogo este pro.
cedimiento al ordenado para los juicios verbales en los artículos
730 al 733, en cuyo comentario lo hemos explicado (págs. 511 y
siguientes del tomo 3.°), nos permite remitirnos al texto de la ley
y á lo expuesto en dicho comentario, sin dar más extensión al pre-

sente. Sin embargo, convendrá llamar la atención sobre las modi•

ficaciones hechas en este procedimiento con relación al de los 'ui-
cios verbales.

La comparecencia de las partes, ó sea el acto del juicio verbal,
ha de celebrarse del mismo modo en unos y otros juicios, con su
jeción á lo que se ordena en el art. 730, que sirve de complemento
al 1579. Después de exponer las partes por su orden lo que á su
derecho conduzca, han de proponer y formular en el mismo acto
toda la prueba que les convenga, de suerte que no puede admitir-
se la que no se hubiere propuesto en dicho acto. EL juez admi.
tirá la que estime pertinente, y recibirá la que se presente en el
acto, consignándose en el acta las declaraciones de los testigos y
uniendo á los autos log documentos. Pero si por cualquier motivo
no pudiera realizarse en esta forma, el juez fijará el plazo dentro
del cual haya de practicarse la prueba que hubiere admitido, cuyo
plazo no podrá exceder de seis días improrrogables. En tal caso

no habrá necesidad de continuar la comparecencia ó el juicio ver-
bal en el día siguiente y sucesivos á fin de practicar la prueba, como

sa hace en los verbales, sino que ésta se recibirá por separado, en

la forma eatabl5da para los juicios declarativos, como lo da á en-
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tender el art. 1580, al ordenar que ral día siguiente de practicada
la prueba se unirá á los autos, y el juez citará á las partes para
la c)ntinuación del juicio verbal en el inmediato».

Puede utilizarse cualquiera de los medios de prueba permiti-
dos para los juicios declarativos; pero cuando la demanda de de
sahucio se funde en la falta de pago dei precio estipulado, para im-
pugnar este hecho no puede admitirse otra prueba que la confe-
sión judicial del demandante, 6 el documento 6 recibo en que
conste haberse verificado el pago. Para la prueba que haya de
practicarse dentro del plazo fijado por el juez, deberá ser citada la
parte contraria; pero esta citación se acordará y llevará á efecto
en el mismo acto del juicio verbal en que aquélla sea admitida, ha•
ciéndolo constar en el acta.

Al día siguiente de practicada la prueba 6 de haber espirado
el término concedido para hacerla, acordará el juez de oficio que
se una á los autos la que se hubiere practicado y que se cite á las
partes para la continuación del juicio verbal precisamente en el 1

día inmediato, con señalamiento de la hora en que hayan de com-
parecer. En este acto expondrán las partes por su orden lo que
estimen conducente á su derecho, esto es, informarán de palabra
por sí mismas ó por medio de la persona que elijan para hablar

en su nombre, extendiéndose acta de haberlo verificado, con ex
presión sucinta de las pretensiones de las partes, la que firmarán
todos los concurrentes.

Terminado el juicio verbal con esta segunda comparecencia, 6
en la primera cuando no se hubiere concedido término para la
prueba, dentro de los tres días siguientes dictará el juez senten

cia, sin nueva citación de las partes ni otro trámite, declarando
haber ó no lugar al desahucio. En el primer caso, apercibirá al
demandado de lanzamiento si no desaloja la finca dentro del tér
mino correspondiente de los seüalados en el art. 1596, y en su caso,

conforme al 1597, y le condenará expresamente en las costas. Esta
condena se impondrá al demandante si no se da lugar al desahu-
cio. Así lo disponen los arts. 1581 y 1582, modificando lo dispues -

to en el 731 para los juicios verbales en cuanto al término para
dictar sentencia.
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Respecto de la condena de costas, téngase presente que la dis.
posición del art. 158 .2 se refiere claramente á las costas de la pri •
mera instancia, y no rige para las de la segunda, en la que, cuan-
do es revocada la sentencia apelada, ninguna de las partes debe
dar costas á la otra, como tiene declarado el Tribunal Supremo en

sentencias de 27 de Septiembre de 1886 y de 5 de Enero de 1888.

De suerte que si en la primera instancia no se da lugar al desahucio
condenando en costas al demandante, y e3 revocada esta sentencia
en la segunda instancia dando lugar al desahucio, deben imponer-
se al demandado todas las costas de la primera instancia, en cum -
plimiento de dicho artículo, pero no las de la segunda, de las que
cada parte pagará las causadas á su instancia.

Según el párrafo 2.° del art. 1581, que concuerda con el 649

de la ley de 1855, la sentencia que recaiga en el juicio de desahu-
cio ha de notificarse al demandado en su persona, ó por cédula á
la primera diligencia en busca, si residiere en el lugar del jui,;io;
y en los demás casos se le notificará en estrados, parándole el mis-
mo perjuicio que si se hiciere en su persona. Aunque la disposi
ción que examinamos, dice esta sentencia, refiriéndose á la que se
dicta cuando ambas partas han comparecido al juicio verbal, es
evidente que sólo tendrá aplicación en el caso del art. 1578, cuan
do no hubiere comparecido el demandado, pues sólo entonces habrá
que notificarle en estrados, si no tiene su residencia en el lugar del
juicio; pero cuando hayan comparecido ambas partes, por sí ó por
medio de procurador, á las dos ha de notificarse la sentencia en la
forma ordinaria, y como ninguna de ellas se ha constituido en re -
beldía, no cabe dicha notificación en estrados.

Indicaremos, por último, que en estos juicios, como en los ver-
bales, la sentencia es apelable en ambos efectos, dentro de tercero
día, por medio de escrito 6 de comparecencia, para ante el juez de
primera instancia del partido, al que han de remitirse los autos sin
dilación, dentro de veinticuatro horas, con emplazamiento de las
partes por término de ocho días para que comparezcan, si les convi-
:niere, á usar de su derecho. Así se ordena en los dos últimos artícu-
los de este comentario, añadiendo, de conformidad con la regla ge
nera! establecida en el 1566, que cuando la apelación se interponga
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por el demandado, el juez no admitirá el recurso, si no acredita, al
interponerlo, con el recibo del dueño ó de su administrador, tener
satisfechas las rentas vencidas y las que debe pagar adelantadas,
ó si no las consigna en el juzgado, según se previene en dicho ar-
ticulo 1566.

ARTÍCULO 1585

No compareciendo el apelante dentro de dicho tér-
mino, se acordará de oficio lo que ordena el art. 734.

Si compareciere en tiempo, se hará constar por dili-
gencia, y el Juez de primera instancia mandará, sia
dilation, convocar á las partes á comparencia dentro
de tercero dia.

Esta citation se hará en persona á los que hubieren
comparecido en la segunda instancia ; y en los estrados
del Juzgado á los demás.

Art. 1583 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — ( La referencia del pá-
rrafo 1.0 es al art. 733 de esta ley, sin otra variación.)

ARTICULO 1586

(Art. 1581 para Caba y Puerto Rico.)

En el dia y hora señalados para la comparecencia,
el Juez oirá á las partes, ó á sus procuradores si se
presentaren, extendiéndose acta, y sin admitir más
prueba que la que, propuesta en primera instancia,
no hubiera podido practicarse, dictará sentencia dentro
de tercero dia.

En estos dos artículos se ordena el procedimiento para la se-

ganda instancia de los juicios de desahucio, que son de la compe-
tencia de los jueces municipales. Este procedimiento es igual al
establecido para igual instancia de los juicios verbales en los ar
títulos 734, 735 y 736, siendo aplicable al presente caso la doctri-
na expuesta al comentarlos (págs. 523 y siguientes del tomo 3.°).

Pero téngase presente la modificación que introduce el art. 1586,

según el cual, en la segunda instancia de estos juicios, sólo es ad-
misible la prueba que, propuesta en la primera, no hubiere podido

TOPO VI	 6



42	 LIB. [I—TÍT. XVI(--ARTS. 1585 y 1583

practicarse en ella, siempre que esto suceda por cualquier causa

que no sea imputable al que lo solicitare, como se previene en el

art. 862, núm. 2.° Y es de advertir asimismo, que aunque también
es aplicable á este caso la disposición del art. 737 para la devolu-
ción de los autos al juzgado municipal en la forma que en él se

ordena, como contra estas sentencias concede el art. 1587 el re•

curso de casación, para devolver los autos habrá que esperar á que

transcurran los diez días improrrogables que para preparar 6 in

t' rponer dicho recurso, según los casos, señalan los arts. 1700 y

1749, y así lo previene el 1588.

Té igase también presente que la ley no ordena ni exige en es-

tos juh;ios la citación de las partes para sentencia, bastando la que

ha de hacerse para la comparecencia ante el juez de primera ins-

tancia, conforme al art. 1585, puesto que, según el 1856, celebrada

la comparecencia, debe el juez dictar sentencia dentro de tercero

día. Por consiguiente, en estos casos, no puede fundarse el recurso

de cas ación por quebrantamiento de forma en la falta de citación

para sentencia, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sen-
tencia de 27 de Junio de 1894 y otras.

ARTÍCULO 1587

Contra la sentencia de segunda instancia, á que se
refiere el artículo anterior, no se dará otro recurso que
los de casacion por infraccion de ley y por quebran-
tamieuto de forma, si la renta anual de la finca obje-
to del desahucio excediere de 1.500 pesetas. No pásan-
do de esta suma, solo procederá el segundo de dichos
recursos.

Art. 1585 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(cSi la renta anual de
la flac. objeto del desahucio excediere de 5.000 pesetas», dice, en

vez de las 1.500 que se fijan para la Península: en todo lo demás

son iguales ambos artículos.)

Concuerda sustancialmente este artículo con la regla 16 del

art. 1.° de la ley de 18 de Junio de 1877. Su precepto es tan claro,

que n, necesita de explicación alguna. Téngase también presente

lo que se dispone en los arts. 1569 y 1566.
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ARTÍCULO 1588
(Art. 1536 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Luego que trascurra el término legal sin haberse
interpuesto ó preparado el recurso de casacion, se de-
volverán los autos al Juzgado municipal con testimo-
nio de la sentencia para su ejecucion.

Pasados los diez días improrrogables que concede la ley para
preparar el recurso de casación por infracción de ley, ó interponer
el de quebrantamiento de forma, sin haberlo verificado ninguna de
las partes, de derecho queda firme la sentencia, conforme á la regla
general del art. 312, y como se previene expresamente en los ar-
tículos 1700 y 1749. Por eso se ordena en el presente que en tal
caso se devuelvan los autos al juzgado municipal con testimonio de
la sentencia para su ejecución, como debe hacerse t ambién cuando
se declare desierta la apelación por no haber comparecido el ape.
lante. El juez de primera instancia decretará de oficio dicha devo-
lución luego que transcurra el término, y se llevará á efecto dentro
de segundo día, poniendo el actuario al pie del testimonio nota cir-
canstanciada de lai costas, si hubiere habido condena, para su
exacción, como se previene en el art. 737, y se ha expuesto en su
comentario.

SECCIÓN TERCERA

DEL PROCEDIMIENTO PARA RI,, DESAHUCIO EN LOS JUZGADOS

DE PRIMERA INSTANCIA

Ordénase en esta sección el procedimiento para la primera y la
segunda instancia de los juicios de desahucio, cuando en aquélla
corresponde su conocimiento á los jueces de primera instancia, con
apelación á la Audiencia del territorio. Cuáles sean estos casos, de-
terminados están concretamente en el art. 1563 y explicados en su
comentario. Pero no todos están subordinados á un mismo proce-
dimiento: á este efecto se dividen en dos grupos, como veremos en.
los dos comentarios que siguen, y lo hicieron también las 1 eyes an
teriores de 1855 y 1867.
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ARTÍCULO 1589

Cuando la demanda de desahucio se funde en alguna
de las causas, y en los casos á que se refiere el núme-
ro 1. 0 del art. 1563, se sustanciará en juicio verbal, em-
pleándose el mismo procedimiento establecido en la
section anterior para los que se celebren ante los
Jueces municipales, sin otras modificaciones que las
siguientes:

l. a La demanda se presentará por escrito en el pa-
pel sellado que corresponda, y formulada conforme á
lo prevenido para el juicio ordinario.

2.a El juicio verbal se celebrará dentro de los ocho
dias siguientes al de la presentation de la demanda,
mediando cuatro dias por lo ménos entre dicho juicio
y la citation del demandado.

Art. 1587 de la ley para Cuba y Puerto Rico.— (La referencia es al

núm. 1.0 del art. 1561 de esta ley, y en nez de a juicio ordinario•,
se dice ajuicio deilarativo', sin otra variación.)

ARTÍCULO 1590

Cuando la demanda se funde en la infracción de
cualquiera de las condiciones estipuladas en el contra-
to de arrendamiento, que no sea de las enumeradas en
el art. 1562, se sustanciará tambien en juicio verbal
ante el Juez de primera instancia, conforme á lo pre-
venido en el artículo anierior.

Art. 1688 para Cuba y Puerto Rico. —(Lz referencia es al artíeu-

lo 1560 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1591

La sentencia que dicte el Juez de primera instancia
en los casos de los dos artículos que preceden, será
apelable en ámbos efectos.

Admitida la apelacion, si se hubiere llenado el re-
quisito prevenido en el art. 1566, en el caso de haberla
interpuesto el demandado, se remitirán los autos sin
dilation al Tribunal superior, á costa del apelante,
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con emplazamiento de las partes, por término de diez
dias.

Art. 1559 para Cuba y Puerto Rico —(La referencia del párrafo 2.°

es al art. 1564 de esta ley, .in otra variación.)

ABTICULO 1592

La segunda instancia se sustanciará en estos casos
por los trámites establecidos para las apelaciones de
los juicios de menor cuantía en los artículos 705 y si

-guientes.

Art. i590 para Cuba y Puerto Rico.—(La referencia es d los artícu-

los 704 y siguientes de esta ley, sin otra variación.)

Estcs cuatro artículos establecen el procedimiento para la pri-

mera y segunda instancia en los casos en que la demanda tenga

por objeto: 1.0, el desahucio de un establecimiento mercantil 6 fa•

bril; 2.°, el de una finca rustica, cuyo arrendamiento exceda de

1.500 pesetas anuales, aunque se funde la demanda en alguna de

las causas señaladas en el art. 1562, como de la competencia de los

jueces municipales, 6 sea en haber espirado el término convencio•

tal ó legal, y, en su caso, el del aviso previo, 6 en la falta de pago

del precio convenido; y 3.°, cuando la demanda, respecto á toda

clase de fincas, se funde en la infracción de cualquiera otra de las

condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento.

En todos estos casos ha de formularse la demanda por escrito,
conforme á lo prevenido para el juicio declarativo de mayor cuan-
tía en el art. 524, acompañando los documentos prevenidos en los

arts. 503 y 504, y las correspondientes copias de aquélla y de éstos;
ha de comparecerse por medio de procurador y con dirección de

letrado, sin necesidad de intentar el acto de conciliación, y ha de

Emplearse en todas las actuaciones el papel timbrado correspon-
diente á la cuantía del negocio. Presentada la demanda, el juez de

primera instancia dictará providencia sin dilación, mandando ccn_

v ocar al actor y al demandado á juicio verbal, con señalamiento de

día y hora dentro de los oc1 o días siguientes al de la presentación
de aquélla, mediando cuatro días por lo menos entre dicho juicio y
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la citación del demandado. Esta se practicará, y el juicio verbal se

celebrará empleando el procedimiento establecido en la sección an
tenor para ]os juicios que se celebran en primera instancia ante
los jueces municipales, de suerte que son aplicables á este caso to-
das las disposiciones contenidas en los arts. 1573 al 1582 inclusive,

con la doctrina expuesta al comentarlos. Esto es lo que disponen
los dos primeros artículos dè este comentario, de acuerdo sustan

cialmente con lo establecido en el art. 639 de la ley de 1855, tal
como quedó reformado por la de 25 de Junio de 1867.

Según el art. 1591, la sentencia que ponga término á dicho
juicio verbal de desahucio es apelable en ambos efectos; y como
no se establece forma ni término especial para esta apelación, de-

berá seguirse la regla general, interponiéndola por escrito dentro
de los cinco días que concede el art. 382. Cusndo la interponga el

demandado no puede admitirla el juez si aquél no ha llenado el re-

quisito prevenido en el art. 1566, de acreditar tener satisfechas las
rentas vencidas y las que deba adelantar. Y admitida la apelación,
han de remitirse los autos sin dilación á la Audiencia del territo-
rio en la forma ordinaria, á costa del apelante, con emplazamiento

de las partes por término de diez días para que comparezcan, si les

interesa, ante dicho tribunal.
Previene, por último, el art. 1592 que en estos casos se sustan-

ciará la segunda instancia por los trámites establecidos para las

apelaciones de los juicios de menor cuantía en los artículos 705 y

siguientes hasta el 713. Véanse, pues, dichos artículos y su comen-

tario, teniendo presente la reforma hecha en el 710 por la ley de 11

de Mayo de 1888, y que no deben devolverse los autos al juz-

gado de primera instancia hasta que transcurran los diez días

para preparar ó interponer el recurso de casación que permite el

artículo 1587.

ARTÍCULO 1593

Cuando se funde la demanda de desahucio en cual
-quiera otra causa que no sea de las expresadas en los

artículos 1562 y 1590, el Juez de primera instancia
convocará también á las partes á juicio verbal, obser-
vándose lo prevenido en el art. 1589.
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Si compareciendo el demandado conviniese con el
demandante en los hechos, dictará el Juez sentencia
sin más trámites, declarando h aber lugar al desahucio,
si lo estimase procedente.

No compareciendo el demandado, se le tendrá por
conforme con los hechos expuestos en la demanda, y
se dictará en su rebeldía la sentencia antedicha.

Esta sentencia será apelable en ámbos efectos, con
aplicacion de lo que se ordena en los dos artículos que
preceden.

Art. 1591 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La primera referen-

cia es á los arts. 1560 y 1588, y la segunda al art. 1587 de esta

ley, sin otra variación.)

ARTICULO 1594

(Art. 1592 para Cuba y Puerto Rico.)

En el caso del artículo anterior, si el demandado se
opusiere al desahucio en el juicio verbal y no convi-
niere en los hechos, precisará los que negare y las ra-
zones en que se funda.

Consignado así en el acta, el Juez dará por termina-
do el acto, y conferirá traslado de la demanda al de-
mandado por término de seis dias, continuándose el
juicio por los trámites y con los recursos establecidos
para los incidentes.

Además de las causas expresadas en el comentario anterior,

puede fundarse la demanda de desahucio contra los inquilinos, co-

bonos y demás arrendatarios, en la 4.a del art. 1569 del Código ci

-vil, no comprendida en aquéllas, y puede dirigirse también contra

cualquiera de las personas designadas en los núms. 2. 0 y 3.° del

art. 1565 de la presente ley, que no tienen el carácter de arrenda

-tarios, puesto que disfrutan en precario la finca, sin pagar merced.
A todos estos casos se refieren los dos artículos de este comenta-
io, ordenando el procedimiento que ha de seguirse, tanto en la

primera como en la segunda instancia, en los diferentes casos que

pueden ocurrir. En todos ellos, el juez de primera instancia, que
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es el único competente, ha de convocar á las partes á juicio verbal,
lo mismo que en los casos del comentario anterior, y si no comps.
rece el demandado citado en forma, 6 compareciendo conviene con
el demandante en los hechos, ha de dictar sentencia, sin citación
ni otro trámite, cuya sentencia es apelable en ambos efectos, con
aplicación de lo que se ordena en los arts. 1591 y 192. Pero si el
demandado se opone al desahucio en el juicio verbal no convinien-
do en los hechos, ha de precisar los que negare ylas razones en que
se funda, y consignado así en el acta, el juez dará por terminado
el acto de la comparecencia, y conferirá traslado de la demanda al
demandado por término de seis días, continuándose el juicio por
los trámites y con los recursos establecidos para los incidentes en
los arts. 749 y siguientes. Así se ordena con toda claridad en los
dos artículos de este comentario, simplificando lo que para iguales
casos establecieron los arts. 669 al 672 de la ley de 1855, modifi-
cados por la de 1867. Téngase presente que para evacuar el tras-
lado no han de entregarse los autos al demandado, puesto que
tiene las copias de la demanda y documentos que se le habrán en-

ti ( gado al hacerle la citación, y que la apelación ha de sustanciar-
se por los trámites establecidos en los arts. 877 y siguientes.

SECCICN CUARTA

DE LA EJECUCIÓN DE LA cENTENCIA DE DErAHUCIO

ARTICULO 1 595

(Art. 1593 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Las sentencias dictadas en los juicios de desahucio,
serán ejecutadas por el Juez que haya entendido en la
primera instancia de los mismos.

Las apelaciones que se interpongan en el período
de su ejecucion, serán admitidas en un solo efecto.

Ninguna dificultad puede ofrecerse en la inteligencia de este

artículo: las dos reglas que contiene están sancionadas en la ley

como de aplicación general, y se reproducen aquí, siguiendo el

e,;emplo de las leyes anteriores, para que no haya duda de que eon
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aplicables también á la ejecución de las sentencias en los juicios

de desahucio.

ARTÍCULO 1596

(Art. 1sì94 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Luego que sea firme la sentencia que declare haber
lugar al desahucio, y recibidos los autos en el Juzgado
inferior en el caso de apelacion, se procederá á su eje

-cucion á instancia del actor, mandando el Juez se aper-
ciba de lanzamiento al demandado si no desaloja la%
finca en los términos siguientes:

Ocho dias, si se trata de una casa habitacion, y que
habiten, con efecto, el demandado ó su familia.

Quince días, si de un establecimiento mercantil, fa-
bril, de tráfico, ó de recreo.

Veinte dias, si de una hacienda, alquería, cortijo ú
otra cualquiera finca rústica que tenga caserío, y en
la cual haya constantemente guardas, capataces ú otros
sirvientes.

ARTÍCULO 1597

(Art. 1595 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el desahucio se hiciere de una finca rústica que
no tuviere ninguna de las circunstancias expresadas
en el último párrafo del artículo anterior, ó de una
casa no habitada por el demandado, ó su familia, el
lanzamiento se llevará á efecto en el acto.

Tampoco ofrece duda la inteligencia de estos dos artículos:

basta atenerse á su texto para aplicarlos rectamente. Los plazos
que en ellos se fijan para que el demandado desaloje la finca, si se

da lugar al desahucio, son los mismos que se establecieron en los

arts. 647 y 648 de la ley de 1855, habiéndose adicionado ahora los

establecimientos de recreo, por hallarse en circunstancias análogas
á los mercantiles y de tráfico, para los efectos de que se trata.

Fn las leyes anteriores no se fijó término para desalojar la casa

habitación, que no estuviese habitada por el' demandado 6 su fa-
m ► 1ia: esta omisión se ha subsanado ahora en el art. 1597, orde

TOMO v[	 7
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nando que en tal caso se lleve á efecto el lanzamiento en el acto,
lo mismo que el de la finca rústica que no tenga caserío, y en la
cual no haya constantemente guardas, capataces ú otros sirvientes.
¿Y si la casa estuviere habitada por alguna persona 6 familia con
autorización ó por encargo del inquilino desahuciado? Creemos
que en este caso debe concedérsele el término de ocho días para
desalojarla, así como ha de concederse, conforme á la ley, el de
veinte días á los guardas, capataces 6 sirvientes que tengan su
habitación en la finca rústica por encargo del arrendatario. Si el

«que ocupa la finca, sea rústica ó urbana, la tiene en precario, no
podrá ser lanzado de ella sino dirigiendo contra él la demanda
de desahucio, previo el requerimiento que previene el núm. 3. 0 del
art. 1565.

ARTÍCULO 1598

(Art. 1596 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La providencia mandando la ejecucion de la senten-
cia y el lanzamiento en su caso, se hará saber al de-
mandado en los mismos términos en que se le haya
hecho la citation, si estuviere en el lugar del juicio.

En los demas casos se notificará en estrados, parán-
dole el mismo perjuicio que si se hiciese en su persona.

Concuerda este articulo con el 649 de la ley de 1855, pero con
una modificación que no deja de tener importancia. Se refería di.
cho artículo de la ley anterior á (la providencia declarando el

desahucio y el lanzamiento en su caso»; y como esta declaración

debe hacerse hoy en la sentencia, la cual no puede ejecutarse
mientras no sea firme, por esto se ha rectificado aquel concepto,
refiriéndose expresamente con más propiedad el presente artículo
A la providencia mandando la ejecución de la sentencia y el lanza

-miento en su caso, que es la que debe dictarse á instancia del actor,
conforme al art. 1596, para que se ejecute la sentencia luego que
sea firme.

•En consideración, sin duda, á ser personalísimo el hecho de

desalojar la finca, se ordena que dicha providencia se haga saber
al demandado en los mismos términos en que se le haya hecho la
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citación, si estuviere en el lugar del juicio, esto es, que se le notifi-
que esa providencia en su persona, aunque tenga procurador, p
si no fuere habido después de dos diligencias en su busca con in.
tervalo de seis horas, que se le notifique por medio de cédula, en
la forma que ordena para la citación el art. 1573.Y se previená
también que en los demás casos, ó sea siempre que no esté el de-
mandado en el lugar del juicio, aunque se sepa el punto de su re •
sidencia, se le haga la notificación en estrados, en la forma que
ordena el art. 282, parándole el mismo perjuicio que si se hiciere
en su persona. Sin embargo, cuando el demandado ausente del la-
gar del juicio este representado en los autos por medio de procu-

rador, con éste deberá entenderse la notificación, conforme á lo

prevenido en el art., 6.°, en cuya excepción 1. no está comprendi-
do este caso, como lo está aquél.

ARTÍCULO 1599

Trascurrido el término respectivamente señalado en
el art. 1596 sin que el inquilino ó colono haya des-
alojado la finca, se procederá á lanzarlo, sin prórroga
ni consideracion de ningun género, y á su costa.

(Art.15 7 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) — (La referencia es al

articulo 1594 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1600
(Art. 1596 para Cuba y Puerto Rico.)

No será obstáculo para el lanzamiento que el inqui-
lino é colono reclame, como de su propiedad, labores,
plantíos ó cualquiera otra cosa que no se pueda se-
parar de la finca. En este caso se extenderá diligencia
expresiva de la clase, extension y estado de las cosas
reclamadas.

Lo que ordenó la ley anterior de 1855 en sus arts. 650, 651
y 652 se reproduce sustancialmente en los dos de este comentario
con mejor orden y más claridad, y haciendo extensivo á las fincas
urbanas lo relativo á la reclamación de mejoras, inseparables de
lu fincas, que dicho art. 652 limitó á las rústicas.
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Los télmincs fijados en el art. 1586 para desalojar la finca, en
cada caso, son improrrogables, según la declaración hecha en el
1568. Por Esto se ordena ahora que, transcurrido el término seña-
lado sin que el inquilino ó colono haya desalojado la finca, se pro-
cEderá á lanzarlo, sin prórroga ni consideración de ningún géne-
ro, y á u costa, y sin que sirva de obstáculo la reclamación de
labores, plantícs, obras ó cualquier otra cosa que no se pueda se-
parar de la finca, y que el desahuciado pretenda ser de su propie-
dad, ó que deben abonársele. En estos casos el actuario extenderá
diligencia expresiva de la clase, extensión y estado de las cosas re
clamadas paia los Efectos que se determinan en los arts. 1604 y

siguientes.
Para llevar á efecto el lanzamiento deberán emplearse los me-

dios adecuados á cada caso. Si es una casa de habitación, se
arrojará de ella al inquilino con sus muebles, menos los que deban
retenerse para el pago de costas, con arreglo al art. 1601; se reco
gerán las llaves y se entregarán al dueño; y si la casa estuviere ce
rrada y no compareciese el inquilino, podrá descerrajarse la puerta,
y se depositarán en forma los muebles que en ella se encontraren.
Lo mismo se practicará tratándose de un establecimiento mercantil
ó de otra clase. Si es finca rústica con caserío, moradores y aperos
de labranza, se arrojará también todo fuera de ella, y se entrega-
rán al dueño las llaves de la casa; y si no reuniese estas circuns-
tancias, bastará un simple requerimiento al colono para que se
tenga por desahuciado y lanzado de ella, sin perturbar en su po-
sesión al dueño, quien en su caso podría después hacer uso del in-
terdicto 6 juicio correspondiente. Para la práctica de estos proce-
dimientos deberá el juez, fuera de algún caso extraordinario en
que crea necesaria su presencia para evitar conflictos, comisionar
I un alguacil, asistido del actuario, quien extenderá la oportuna
diligencia de todo ello. Y si el arrendatario ó inquilino hiciere re-
aistencia, podrá emplearse la fuerza pública para lanzarlo, recla-
mada por el juez de quien corresponda, sin perjuicio del procedi-
miento criminal á que daría lugar la desobediencia ó resistencia.
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