
FORMULARIOS DEL TITULO XIX

De los retractos.

., 

Demanda de retracto.—M Juzgado de primera instancia. —D. José A.,
en nombre de D. Justo B., vecino de esta villa, cuya representación acre-
dito con el poder en forma, que presento bajo el núm. 4.°, ante el Juz-
gado parezco interponiendo demanda de retracto, y como más haya lu-
gar en derecho, digo: Que mi representado es condueño proindiviso con
sus hermanos C. y D de la casa situada en esta villa, que luego se des-
lindará. El copropietario D. ha vendido en pago de una deuda á N. la
tercera parte que le correspondía en dicha casa. Y como la ley concede â
rni rrpresentado et derecho de retracto para subrrogarse en lugar del
comprador, con este objeto interpongo en su nombre la presente deman-
da, ejercitando la acción de retracto de comuneros, por Los fundamentos
de hecho y de derecho que voy á exponer.

HECHOS

4. 0 En la partición de la herencia de D. Pedro B. se adjudicó á sus
tres hijos y herederos B., C. y D., por terceras partes, en común y pro-
indiviso, por no tener cómoda división, la casa situada en esta villa, calle
de.., núni... (se hará la descripción de la finca), según resulta del testi-
monio que acompaño con el núm. 2, librado con, referencia á la hijuela
de mi representado B., y con el cual se justifica que éste es copropietario
de dicha casa en común con sus hermanos C. y D.

2. 0 Por escritura otorgada en tai fecha, ante et Notario de esta villa
D. M., el referido D vendió á N. la tercera parte que en común con B.
y C. le pertenecía en dicha casa, por el precio de veinte mil pesetas, que
el vendedor confesó haber recibido anteriormente del comprador, cuya
escritura de venta fué inscrita en el Registro de la propiedad el dia tan -
tos, según resulta de la certi ficación del Registrador, que presento con 	 •
el núm. 3.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

4.° El art. 4522 del Código civil concede et derecho de retracto al
copropietario de una cosa común, en el caso de enajenarse á un extraño
la parte de cualquiera de los demás condueños, en cuyo caso se halla mi
representado D. Justo B., puesto que es copropietario en común de la
casa antes deslindada, y su condueño D. ha enajenado â un extraño la
tercera parte proindiviso que le pertenecía en dicha casa.

2.0 El art. 4522► del mismo Código ordena que no podrá ejercitarse
el derecho de retracto legal sino dentro de nueve días, contados desde la
inscripción en el Registro; y como la escritura de enajenación de que se
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trata fué inscrita en el Registro de la propiedad el día 16 del presente
mes, estando hoy á 24, resulta que mi parte ejercita ese derecho dentro
del término legal.

3.° Conforme á la regla 13 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, este Juzgado es el único competente para conocer de la presente de-
manda, porque además de ser éste el lugar en que está sita la cosa liti-
giosa, es también el del domicilio del demandado.

Y á fin de llenar los demás requisitos que exige el art. 4618 de la ley
de Enjuiciamiento civil para que pueda darse curio á las demandas de
retracto, debo manifestar:

1.° Que además de interponer esta demanda dentro del término le-
gal, como ya se ha demostrado, consigno con ella en la mesa del Juz-
gado, á nombre de mi representado D. Justo B., para su depósito como
Previene la ley, la cantidad de veinte mil pesetas, que es el precio en que
ha sido enajenada á N. la tercera parte de la casa que me propongo re-
traer; y además ofrezco reembolsar á dicho comprador todos los gastos
que, conforme al art. 1548 del Código civil, le sean de legitimo abono,
tan pronto como presente la cuenta ó relación justificada de los mismos.

^.O Que acompaño á esta demanda los documentos que justifican el
derecho de mi parte, sin perjuicio de ampliar 6 completar esta justifica-
ción, si fuere necesario, en vista de la contestación del demandado.

3.O Que mi representado D. Justo B., y yo en su nombre, se corn pro-
mete á no vender durante cuatro años la participación del dominio que
es objeto de este retracto.

Y 4. 0 Que acompaño copia, en papel común, de esta demanda y de
los documentos que con ella se presentan.

Por todo lo expuesto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentada en tiempo esta de-

manda de retracto con los documentos y copias que se acompañan; á mí
por parte en el nombre que comparezco; por consignadas las veinte mil
pesetas, precio de la venta, y por contraído el compromiso de no vender
durante cuatro años la participación del dominio que retraigo, se sirva
tener por intentado el retracto, y declarar á su tiempo haber lugar á él,
condenando al comprador N. â que dentro de tercero día otorgue á fa-
vor del retrayente D. Justo B. la correspondiente escritura de venta de
la expresada finca, recibiendo en el acto el precio consignado y el im-
porte de los gastos que le sean de legítimo abono, bajo apercibimiento
de otorgarse de oficio á su costa; por ser así conforme á justicia, que pido
con costas.— (Lugar, fecha y firma de letrado y procurador.)

Nota de presentación por ser de término fatal, reparto, etc.
Providencia.—Juez Sr. N.—(Lugar y fecha.)
Por presentada esta demanda con los documentos y copias que se

acompañan, teniéndose por parte al procurador A. en nombre de Don
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Justo B.; por hecha la consignación de la g 20.000 pesetas, como precio
de la venta, las que se depositarán sin dilación en la Caja general de De-

pósitos (6 en la sucursal 6 establecimiento púb(ico, donde corresponda),
eicpidiéndose para ello la comunicación oportuna; y en atención á que se
han llenado los requisitos legales, se tiene por intentado el retracto, y
luego que esta parte presente la certificación del acto de conciliación, se
acordará lo que proceda para el curso de la demanda. Lo mandó, etc.

Notificación sólo al procurador del demandante en la forma ordinaria.

Después de practicadas las diligencias necesarias para realizatt y acre-
ditar el depósito del dinero á disposición del Juzgado, de cuyo resguardo
se pondrá testimonio en los autos, quedando el original en poder del ac-
tuario ó del interesado, y luego que presente el retrayente la certificación
del acto de conciliación sin efecto, cuya presentación se hará por un sen-
cillo escrito firmado por el procurador, se dictará la siguiente

Providencia. —Por presentada la certilicación del acto de conciliación
sin efecto: se confiere traslado de la demanda al comprador N., el cual
será emplazado en forma, entregándole en el acto las copias de la de-
manda y docu^nentos, para que dentro de nueve dias improrrogables
comparezca en los autos personándose en forma. Lo mandó, etc.

Notificación al procurador del demandante en la forma ordinaria.

Emplazamiento al demandado. —Se hará, según los casos, en la forma
indicada para el juicio de mayor cuantia en la pág. 384 dal tomo 3.°

Como el emplazamiento en estos juicios ha de hacerse en la misma
forma que en el ordinario de mayor cuantía, serán aplicables en sus res-
pectivos casos los arts 526 al 529, y los formularios de las págs. 38fr á
386 de dicho tomo 3.°

Si por no haber comparettido el demandado dentro del término del
emplazamiento, se le declara en rebeldía y se tiene por contestada la de-
manda, á instancia del actor se dará á los autos el curso que corresponda,
como se previene en el art. 521, al que se refiere el 4623. Ese curse, no
podrá ser ot^ó que el recibimiento á prueba ó la citación para sentencia.

Comparecencia del demandado. —Se personará en los autos por medio
de un escrito igual al de la pág. 386 del tomo 3. 0 , y se dictará la provi-
dencia formulada á continuación del mismo; pero teniendo presente que
es de nueve dias el término para contestar á la demanda.

Transcurrido este término, y la prórroga en su caso, sin haberse pre-
sentado la contestación, á instancia del actor se dará á los autos el curso
que corresponda, conforme á lo prevenido en el art. 521, aplicando tarn-
bién en su caso el 522.

Contestación.—Este escrito se formulará como el de demanda, te-
niendo el demandado la obligación de manifestar en él, si está conforme

TOMO VI	 14
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con los hechos en que se haya fundado la demanda, 6 cuáles sean aque-
flos en que no lo estuviere, negándolos 6 rectificándolos. Se acompanarA
copia de este escrito, pero no de los documentos que con él se presenten.

Presentada la contestación, la examinará el juez, sin dictar providen-
cia alguna ni otra diligencia, solo para ver si el demandado esta confor-
me con los hechos alegados pore! demandante, y si resalta conformidad
abeoluta, dictará A continuación del escrito la siguiente

Providencia. —Por presentada la contestación con la copia, la que se
entregafá á la otra parte, uniendose aquélla á los autos, y mediante g que
resulta absoluta conformidad en los hechos, traiganse los autos á la vista
con citación de las partes para sentencia. Lo mand6, etc.

Cuando no haya conformidad absoluta en los hechos, se dictará esta
otra

Providencia.—Por presentado con los documentos y copia que se
acompañan, entregándose esta al demandante, y se reciben estos autos á
prueba sobre los hechos en que no están confor roes las partes, por término
de diez (lias (ó el que se eatime necesario, sin que pueda bajar de diez ni
exceder de veinte dial), que serán comunes para proponerla y ejecutarla,
practicandose desde luego con citation de las partes la que se proponga
y admita como pertinente. Lo mandb etc.

^.^ Notification á las partes en la forma ordinaria.

Desde el recibimiento g prueba hasta dictar sentencia ha de conti-
nuarse este juicio por los trámites establecidos para tos incidentes, ob-
servándose lo prevenido en los arts. '763 al 758 inclusive. Véanse di-
chos trainites en los formularios de los incidentes (pigs. 575 y siguientes
del Como 3.0)

La sentencia que recaiga dando, d no, lugar al retracto, es apelable
en ambos efectos. La apelación se sustanciará conforme a tos artículos 887
y siguientes.

En la que declare haber lugar al retracto, ademi s de comprender en
su parte dispositiva todos los extremos expresados en la súplica de la de-
manda, debe mandarse que luego que sea firme la sentencia, se tome ra-
zbn 6 anotación en el Registro de la propiedad del compromiso de no
enajenar, contraído por el retrayente en los casos 5.° y 6.° del art. 4648,
expidiéndose al efecto mandamiento duplicado al registrador, como se
previene en el art. 4638.

Y en cuanto á condena de costas, no conteniendo la ley disposition

especial para estos juicios, debe seguirse la regla general, según la apre-
ciacibn que haga el tribunal sentenciador de la buena d mala fe de los h-
tigantes.
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Los autores de la ley de Enjuiciamiento civil, siguiendo en este
particular la nomenclatura romana, adoptada también por nues-
tra antigua jurisprudencia, han comprendiao bajo la denominación
de interdictos, itodos los juicios civiles que reclaman con urgencia
una medida que los termine, por interesarse inmediatamente el
orden público, la seguridad amenazada de las personas 6 de las
aosas û otros derechos privados, que, á no ser atendidos sin dila-
ción, pueden perderse» (1). Son, pues, los interdictos unos juicios

sumarísimos, que tienen por objeto decidir interinamente sobre la
actual y momentánea posesión, ó sea sobre el hecho de la posesión,

c^ ain perjuicio del derecho de los interesados; y también suspender
r 6 evitar un hecho que nos perjudica ó puede causar daño. El mis-
• mo nombre se da á las acciones extraordinarias que se ejercitan en

esos juicios. En el comentario siguiente del art. 1631 veremos las

diferentes clases de interdictos que permite la nueva ley.
De la definición antedicha, 6 sea de la naturaleza de los inter-

dictos, se deduce que alas sentencias que en estos juicios se pro-
nancian, aunque definitivas, tienen un carácter especial, porque si
bien condemn 6 absuelven de la demanda intentada, y no puede,
por lo tanto, reproducirse la cuestión bajo el mismo aspecto, no im-
piden que se vuelva ii tratar del mismo negocio en más amplio jui-
cio, con más solemnes formas, con declaraciones que lleven, no el
carácter interino y provisional del interdicto, sino estabilidad, per•
manencia; perpetuidad en los derechos que en el juicio se ventilen.

(1) Gómez de la Serna, %Iotivo9 de la fry de Rifaiciauliento civil, pág. t13•
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Vienen, por lo tanto, a ser los interdictos unos juicios sumarísimos
y preliminares de otros, en los que con más prendas de acierto se
aleguen, examinen, discutan y decidan las cuestiones que el inter-
dicto ha fijado solo de un modo transitorio» (1). Esta doctrina del
ilustrado individuo de la Comisión de Códigos, a quien nos referi-
mos, debe entenderse, como el mismo lo reconoció (2), con la li-
mitación que establecieron, respecto de los interdictos de adquirir
y de retener, los arts. 701 y 719 de la ley anterior, y con relación
a aquél el 1641 de la actual. La sentencia ejecutoria en el interdic-
to de adquirir, y acaso también en el de retener, cierra la puerta
al juicio plenario de posesión, que antes podia intentarse, quedando
solo a las partes el ejercicio de la demanda de propiedad en juicio
ordinario; reforma muy ventajosa y conveniente, como lo son tam-
bien las que se han hecho en el procedimiento, según tendremos
ocasión de observar.

Tengase, además, presente que solo loe derechos privados, o
cuestiones entre particulares, pueden ser objeto de los interdictos.
Las cosas públicas están puestas bajó la protection inmediata de la
Administration activa, y no puede admitirse ninguna clase de in-
terdictos contra las providencias que ésta dictare en negocios de
sus atribuciones. Así se declaró en la Real orden de 8 de Mayo de
1839, y aunque se limitó a las providencias de loe Ayuntamientos
y Diputaciones provinciales, y a los interdictos de retener y reco-
brar, el Consejo Real primero y después el Consejo de Estado, en
muchísimas decisiones de competencia entre las autoridades adnii
nistrativas y las judiciales, amplió sus efectos fi todas las autori•

dades administrativas y b toda clase de interdictos. De modo que
se ha sancionado la jurisprudencia de que los jueces no pueden ad-

mitir ninguna clase de interdictos que tiendan directa 6 indirecta-
mente d dej ar sin efecto una disposition 6 providencia adoptada
por cualquiera autoridad administrativa dentro del círculo de sus

atribuciones, aun cuundo la tal providencia administrativa sea ile

(1) Gomez de la Serna, lugar citado.

(2) I.lem id., págs. 147 y 148.
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gal ó injusta en el fondo, y cause perjuicio d derechos de particu-

lares.
De acuerdo con esta jurisprudencia, en el art. 89 de la ley Mu-

nicipal vigente, de 2 de Octubre de 187 7, se ordenó, lo mismo que
en la anterior, que Jos juzgados y tribunales no admitirán inter-
dictos contra las providencias administrativas de los ayuntamientos
y alcaldes en loe asuntos de su competencia^. A la vez declaró en
su art. 86, que los ayuntamientos no necesitan autorización de la
diputación provincial ni dictamen de letrados para utilizar los in-

terdictos de retener ó recobrar y loe de obra nueva 6 vieja. El ar-
tículo 252 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, dice tam-
bién: (Contra ]as providencias dictadas por la Administración
dentro del círculo de sus atribuciones en materia de aguas, no se
admitirán interdictos por los tribunales de justicia. Unicamente
podrán éstos conocer á instancia de parte, cuando en los casos de
expropiación forzosa, prescritos en esta ley, no hubiese precedido
al desahucio la correspondiente indemnizacióni. Esta excepción
se halla establecida como regla general en el art. 4.° de la ley de
Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879, conforme al art. 10

de la Constitución de la Monarquía española. Segün estas leyes,
todo el que sea privado de su propiedad por providencia adminis-
trativa, sin los requisitos necesarios para la expropiación forzosa,
puede utilizar loe interdictos de retener y recobrar para que los
jueces le amparen y en su caso le reintegren en la posesión.

No eran raros loe casos en que la Administración activa abu
Saba de ese privilegio, apoderándose, por su acuerdo y de su pro-
pia autoridad, de bienes inmuebles, bajo la realidad 6 el pretexto
de que pertenecían al municipio, á la provincia ó al Estado, á pe•
ear de tener la legítima posesión de ellos sl particular que los dis-
frutaba, sin que éste pudiera utilizar el interdicto para ser ampa-
rado ó reintegrado en su posesión. Para corregir este abuso, fijando
el plazo dentro del cual podría la Administración hacer use de esa
facultad, se dictó por el Ministerio de Hacienda la Real orden de
10 de Mayo de 1884, por la cual se resolvió «que en el término de
un año, á contar desde el acto de usurpación, puede la Adminis-
tración recobrar por sí la posesión de sus bienes, pasado el cual
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deberá acudir á loa tribunalfe ordinarics ejerciendo la acción co.

rreepondientes (1). Por coneiguiente, la Administración obrará

(1) Son tan importantes, por la solidez de sus razones, los fundamentos

de dicha Real orden, que creemos conveniente insertarla integra. Dice así:

$ (INISTERIO	 j HACIENDA. — He 'Ado de snevo cuenta á S. M. el
Rey (Q. D. G.) del expediente incoado con motivo de la intrusión de D. José

Ballester en terrenos de la Redonda de las
s 
salinas de Torrevieja, para re-

solver el incidente promovido en el mismo sobre la conveniencia de dictar

una medida de earácter general que ponga término á la diferencia de trite

rio que se observa respecto al tiempo en qua la Administración pued.4 reco-

brar por si la posesión de los bienes que á la misma correspondan:

•Y considerando que es un principio general de derecho, consignado en

la Constituci6u del Estado`y aplicado constantemente por los tribunales,

que nadie puede ser privado de la posesión en que s halle sin ser oMo y

vencido en juicio, ejecutando un acto de fuerza el que, sin obtener una sen-

tencia judicial, aunque tenga titulo de propiedad, toma la posesión que otra

disfruta:	 ,syq	 >.	 t i nòior`
} Considerando que ese acto de fuerza no autoriza al usurpado para reco-

brar por sí propio con otro acto de fuerza la posesión de que baya sido pri-

vado, porque esto perturbaría el orden social, teniendo aquél el medio de

acudir á los tribunales con una demanda de interdicto para que se Ie resti-

tuya en la posesión:	 •••	 -

•Considerandoque, por excepción, una constante jurisprudencia, findada

en razones de interés común, concede á la Administración del Estado la fa-

cultad de recobrar por sí misma la posesión de sus bienes, con tal que la
K

usurpación sea reciente ó de fácil comprobación:

»Considerando que senejante facultad, por lo mismo que consiste en res-

tituirla posesión interina sin necesidad de acudir á los tribunales ordinarios,

sólo debe durar hasta que la usurpación alcance por el lapso del tiempo sn

sanción legal, y ese limite es el término que la ley señala para que sea res-

petada la posesión interina, que es el de un año, con arreglo i lo que dispo

ne el art. 1653 de la ley de Enjuiciamiento civil:

,Considerando que no debe ser de menos de un año el plazo dentro del

cual la Administración pueda ejercer dicha facultad, porque de otro modo no

llenaría cumplidamente su objeto, y no hay, por otra parte, razón alguna

para limitarla, ni puede tampoco exceder de ese tiempo, porque pasado el

afro ha ganado el usurpador legalmente is posesión interina, y no ruede ser

privado de ella sino mediante la acción oportuna y en el juicio corres-

pondiente;

S. M., conformándose con lo propuesto por esa Dirección general, se ha

servido resolver que en el término de un aiio, á contar desde el acto de usar-
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fuera del circulo de sus atribuciones cuando acuerde recobrar por
sí la posesión de bienes cuya usurpación date de mas de un ano, y
contra tal providencia procedera el interdicto de retener o de re-

cobrar.	 3

Concluiremos estas observaciones de aplicacibn general á los
interdictos recordando que el conocimiento de estos juicios corres•
ponde a los jueces de primera instancia, y han de ventilarse por
sus trámites especiales, cualquiera que sea la cuantía litigiosa, con-
forme a lo prevenido en el art. 481; que están exceptuados del:
acto de conciliation (art. 460, núm. 8.°), y no lo están de la direc -
ci8n del letrado ni de la intervention de procurador. En cuanto a
la competencia del juez, véase el comentario al art. 1632.

<<	 ARTtCULO .1631

(Art. 1629 di la ley para Cuba y Puerto Rico.) 	 •j.

Los interdictos solo podrán intentarse:
1.° Para adquirir la posesion.'
2.° Para retenerla ó recobrarla.
3. 0 Para impedir una obra nueva.
4. 0 Para impedir que cause daño una obra ruinosa.

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855, sancionando lo que ya
estaba admitido por la jurisprudencia, en su art. 691 determinG'os
cinco interdictos que podían intentarse ante los tribunales ordina-
ries, denominados de adquirir la posesión, de retenerla, de reco-

brarla, de obra nueva y de obra vieja, ordenando el procedimiento

para cada uno de ellos en otras tantas secciones. Los mismos cinco
interdi4os permite el presente artículo, pues aunque, en cumpli.
miento de la base 16 de las aprobadas por la ley de 21 de Junio
de 1880, se han refundido en una sola section los de retener y de

pacibn, puede la Administration recobrar por si la posesión de sus bienes,

pasado el cual deberá acudir a los tribunales ordinarios ejerciendo la action

Correspondiente.

'De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde ii V. I. muchos años. Madrid 10 de Mayo de 1884.—Cos Gayon.-

Sr, Director general de lo Consencioso del Estado.»
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recobrar, ha sido solamente para sujetarlos á un mismo procedi-
miento, sin que por esto se les haya confundido en su objeto ni en
sus efectos, como veremos al tratar de ellos en la sección 2. de

este título; de suerte que los dos quedan subsistentes (contra la
opinión de un comentarista, que los cree reducidos á uno solo), y
pueden utilizarse separadamente en sus respectivos casos, lo mis-
mo que antes.

La única novedad que realmente se introduce es la de dar el
nombre de obra ruinosa al interdicto que siempre se había llama-

do de obra vieja, por contraposición al de obra nueva. Lo mismo
puede amenazar ruins una obra vieja que una obra nueva ó de
construcción reciente, y como en ambos casos puede utilizarse este
interdicto para impedir que cause daño, es más propia y adecuada
la denominación que ahora se le ha dado de interdicto de obra
ruinosa.

ARTÍCULO 1632
(Art. 1630 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El conocimiento de los interdictos corresponde ex-
clusivamente á la jurisdicción ordinaria.

Esta disposición está copiada del art. 692 de la ley anterior,
el cual añadía: cualquiera que sea el fuero de los demandados».
$e han suprimido estas palabras en el presente artículo por ser
hoy innecesarias: para -los asuntos civiles no existen fueros espe-
ciales desde que fueron suprimidos por el decreto ley de 8 de Di-
ciembre de 1868. Por la misma razón pudo haberse suprimido todo
el artículo; pero se creyó conveniente conservar la declaración de
que cel conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente

á la jurisdicción ordinaria», para alejar todo motivo de duda. Las
autoridades municipales y provinciales tienen el deber de mante-

ner el orden público, de proteger las personas y propiedades, y de
cuidar de todo lo que se relaciona con la policía urbana y rural y
la de seguridad: en tal concepto están facultadas para hacer derri-
bar los edificios ruinosos y para otras medidas que pudieran ser
objeto de interdictos; pero procederán gubernativamente, conforme

á sus leyes, reglamentos y ordenanzas especiales, y nunca, aunque
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ea á instancia de particulares, For el procedimiento establecido
para los interdictos, porque el conocimiento de estos juicios está
reservado exclusivamente á la jurisdicción ordinaria. No huelga,
pues, esta declaración, que contribuirá á que cada autoridad obre
dentro del círculo de sus atribuciones.

Ya hemos dicho que el conocimiento de los interdictos corres

ponde á los jueces de primera instancia. La competencia relativa
de éstos está determinada en las reglas 14 y 15 del art. 63 de esta
ley, de conformidad con el art. 693 de la ley anterior. Según ellas,
en los interdictos de adquirir será juez competente el del lugar en
que estén sitos los bienes, ó aquel en que radique la testamentaría
6 abintestato, ó el del domicilio del finado, á elección del deman
dante; y en los demás interdictos, lo será el del lugar en que esté
aita la cosa que sea objeto del interdicto que se entable.

SECC16N PRIMERA

DL INTERDICTO DE ADQUIRIR

Se da este nombre al juicio que tiene por objeto obtener la
posesión de bienes adquiridos á título hereditario, cuando nadie
los posea legalmente á título de dueño 6 de usufructuario. Este

juicio se divide en dos períodos: en el primero, que es sumarfsimo,

se trata únicamente de conferir la posesión de hecho, por vía de

ínterin, y sin perjuicio de tercero, al que la solicita con el título
y los demás requisitos que exige la ley; y en el segundo, que es
sumario, se da publicidad á ese hecho para que acudan á reclamar
los que se crean con mejor derecho; si no hay oposición, se ampara

en la posesión al que la obtuvo interinamente; y si la hubiere, se

ventila y decide la cuestión de derecho con audiencia de todos los

interesados, por trámites breves, pero suficientes para la defensa
de los respectivos derechos. Y con la sentencia firme que se dicte
en este segundo período, ó el auto amparando en la posesión en el

primero, queda resuelta definitivamente la cuestión sobre el mejor
derecho á poseer, sin que pueda promoverse después el interdicto
de recobrar, ni el juicio plenario de posesión, que por el procedi
miento antiguo podía entablar el que era vencido en el interdicto:

TOMO VI	 15.
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hoy no queda otro recurso que la demanda de propiedad en el jui-
cio declarativo correspondiente, como veremos al comentar el ar-

tículo 1641.
Esta importante reforma fué introducida por la ley de 1855, y

al aceptarla la actual, lo ha hecho con algunas modificaciones, so•
bre las que llamaremos la atención en los comentarios respectivos.
En el siguiente expondremos lo que se refiere á las personas que
tienen derecho á utilizar este interdicto.

ARTÍCULO 1633
(Art. 1631 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Para que pueda tener lugar el interdicto de adqui-
rir, será requisito indispensable que nádie posea á ti.
tulo de dueño ó de usufructuario los bienes cuya pose-
sion se solicite.

ARTÍCULO 1634
(Art. 163! para Cuba y Puerto Rico.)

Con la demanda se presentará copia fehaciente de
la disposition testamentaria del finado, cuyos bienes
sean objeto del interdicto, ó si hubiere fallecido intes-
tado, la declaration del heredero hecha por Autoridad
judicial competente.

ARTÍCULO 1635
(Art. 1633 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando la posesion haya de fundarse en título dis-
tinto de los del artículo anterior, se arreglará el juicio
al procedimiento establecido en el tit. XIV de la pri-
mera parte del libro III de esta Ley.

El art. 694 de la ley de 1855 ordenó lo siguiente: cPara que
proceda el interdicto de adquirir, son requisitos indispensables:
1.° La presentación de título suficiente para adquirir la posesión
con arreglo á derecho. 2.° Que nadie posea á título de dueño ó de
usufructuario los bienes cuya posesión se pida. El que los poseyere
no puede ser privado de su posesión sin ser oído y vencido en jui-
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cio.» En sustitución de este artículo se han establecido en la ley-

actual los tres que son objeto de este comentario. Compárense és-
tos con aquél, y se verá la radical diferencia que entre ellos existe.
Algún comentarista ha censurado esta reforma en su fondo y en
su forma, sin duda por no haberse fijado en que se dirige á resta-
blecer en toda su integridad nuestro antiguo derecho, del que no
intentó separarse la ley de 1855, pero daba lugar á qqe se abusara
del interdicto de adquirir, aplicándolo á casos en que no era pro.
cedente.

Los romanos introdujeron este interdicto para dar la posesión
de loe bienes de una herencia yacente al que justificase su dere-
cho á suceder al causante de la misma, á fin de que no quedasen
abandonados. Con este mismo objeto aceptó ese procedimiento su-
marísimo nuestro dereeho patrio (1), mandando que el juez, infor=
mado de la verdad, confiera la posesión al que tenga derecho á ella,
procediendo sumariamente y sin figura de juicio, cuando los hijos
6 parientes más próximos dei finado, que tienen derecho á here-
darle por testamento ó abintestato, solicitan la posesión de su he-
rencia, y también cuando deduce esta misma solicited cualquiera
que presente un testamento hecho en debida forma, en el cual se
le instituye por heredero. De modo que ambos casos se concretan
á la posesión de la herencia adquirida, ya sea por testament, ora
abintestato, y á ellos sin duda alguna, por ser el derecho entonos!
constituído, se refirió el citado art. 694 de la ley anterior, como to
evidencia el 693 de la misma, al designar como juez competente
para.conocer de este interdicto, el del domicilio del inaeio, ó el
del lugar en que radique su testamentaría ó abintestato.

Pero la generalidad con que se radactó el núm. 1. 0 de dicha

art. 694, dió lugar á que continuase el abuso de la práctica ante
rior, de admitir el interdicto de adquirir siempre que se presentaba
cualquier título traslativo del dominio, como el de vanta, dona.'
ción, etc., por considerarlo suficiente para adquirir la posesión
con arreglo á derecho, sin tener en cuenta que, en estos casos, de

(1) Leyes Z." y 3 • $, tít. 14, Partida 6. a, y ley 3.$, tít. 34, libro 11 de la No-
visima Recopilación. 	 -	 r:l
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derecho se transmite la posesión al comprador ó donatario, sin que
quede en incierto ni abandonada, siendo, por tanto, irregular é im
procedente el interdicto de adquirir, para el cual es requisito in-
dispensable que nadie posea á título de dueño 6 de usufructuario.

Por l.as razones expuestas, y para restablecer en su integridad
la aplicación dei d6recho evitando todo motivo de duda, aunque
ambas leyes responden á un mismo pensamiento, en la actual se
ha expresado en otros términos más concretos. Siguiendo el orden
natural de las ideas, declara en primer lugar (art. 1633), que es
requisito indispensable, para que pueda tener lugar el interdicto
de adquirir, que nadie posea á título de dueño ó de usufructuario
los bienes cuya posesión se solicite; lo mismo que el requisito se
gundo del art. 694 de la ley anterior. En segando lugar, partiendo
del supuesto de que la ley positiva sólo autorizaba este interdicto
á título hereditario, ordena (art. 1634) que rcon la demanda se
presentará copia fehaciente de la disposición testamentaria del
finado, cuyos bienes sean objeto del interdicto, 6 si hubiese falle -
cido intestado, la declaración de heredero hecha por autoridad ju•
dicial competente», ó sea conforme á lo prevenido en los artícu-
los 977 y siguientes.

Bastaban estas disposiciones para que no pudiera haber la me-
nor duda acerca de que el interdicto de adquirir no puede fun -
darse en cualquier título suficiente para adquirir la posesión, como
dijo la ley anterior, sino precisamente en un título hereditario,
que ha de acompañarse con la demanda, además de los documen
tos á que se refiere el art. 503, menos el acto de conciliación, del
que están exceptuados estos juicios, expresando también en ella
que concurre el requisito indispensable de que nadie posee á título
de dueño 6 de usufructuario los bienes cuya posesión se solicite,
cuyo extremo ha de justificarse en la forma que se dirá en el co-

mentario siguiente. Sin embargo, para que no pudiera entenderse
que la ley prohibía la posesión judicial en todos los demás casos'
cuando al que sea dueño ó usufructuario de una cosa le interese
adquirirla con esa solemnidad, se declara en el art. 1635, ultimo

de este comentario, que cuando la posesión haya de fundarse en
título distinto de los del artículo anterior, que son los de herencia
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testada ó intestada, se arreglará el procedimiento al que sa esta-
blece en el tít. 14 de la primera parte del libro 3.° de esta ley. Ea
tales casos la posesión judicial no tiene ni puede tener el carácter
de juicio contradictorio, que corresponde al interdicto en su se-
gando período, sino el de un acto de jurisdicción voluntaria, al
que podrá oponerse el que se crea con derecho para ello, hacién -
dose en tal caso contencioso el expediente, conforme al art. 1817.

Expuesta la doctrina que creemos sancionada con notable
acierto y erudición por los tres artículos de este comenterio, vea-
mos las personas que conforme á la misma podrán utilizar el in -
terdicto de adquirir, siempre que concurra el requisito indispensa-
ble de que nadie posea los bienes á título de dueñi 6 de usufruc-
tuario, como ya se ha dicho. Tales son:	 ti

1.0 Los herederos.—Ya lo sean por testamento, ya abintestato,
siempre que en este caso hayan obtenido la declaración judicial de
serlo, tienen expedito su derecho para promover el interdicto de
adquirir, á fin de que se les ponga en posesión de los bienes here-
ditarios. En esto no puede haber duda, por ser precepto expreso de
la ley. Pero cuando sean voluntarios los herederos instituidos en
testamento, no podrán hater use de ese derecho si el testador lo
hubiere prohibido expresamente.

2.0 Los albaceas testamentarios.—Cuando el testador les haya
facultado expresamente, como puede hacerlo segttn el art. 901 del
Código civil, para apoderarse de los bienes que á aquél pertenecie-
ran, y entregar á cada heredero ó legatario lo que le corresponda,
tienen la representación de la herencia, y en tal concepto podrán
utilizar el interdicto de adquirir para que se les ponga en posesión
de los bienes, silo estimasen necesario, aunque rara vez podrá ser-
lo. Los albaceas tienen personalidad para ejercitar las acciones que
sean indispensables para^el cumplimiento de la misión que el testa-
dor les ha encomendado, como tiene declaradoel Tribunal $apremo
en sentencia de 27 de Octubre de 1892 y en otras, y una de esas ac-
ciones podrá ser la del interdicto de adquirir. Puede ocurrir que
caduquen 6 terminen las facultades de los albaceas por el lapso
del término del albaceazgo sin haber cumplido su encargo, 6 por
cualquier otra causa, y que, sin embargo, sigan apoderados de loI
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bienes sin entregarlos á los herederos; en tal caso, como los alba-
ceas retienen ilegalmente los bienes de la herencia y ya no poseen
à título de dueño ni de usufructuario, podrán los herederos pedir
la posesión de ellos por medio dei interdicto de adquirir.

3.° Los legatarios de cosa específica ¡/ determinada. —Respecto
de éstos, creemos procedente distinguir doscasos. Cuando la heren-
cia esté yacente, sin que el heredero, 6 el albacea en su caso, se
hayan hecho cargo de los bienes, como en tal caso nadie los posee
à título de duf ño ni de usufructuario, podrá el legatario utilizar
el interdicto de adquirir para pedir la posesión de la cosa que le

ha sido legada específicamente, puesto que, según el art. 882 del
Código civil, adquirió su propiedad desde la muerte del testador,
haciendo suyos los frutos y rentas pendientes, y siendo de su cargo

desde aquel instante los riesgos y accidentes del dominio. Con-
curren, pues, todos los requisitos que la ley exige para el ejercicio
de dicha acción. Pero no podrá emplearse ese procedimiento cuan-
do el heredero, ó el albacea en su caso, se hubieren apoderado de
todos 1os bienes de la herencia, porque la posesión que tienen en
tal concepto es continuación de la que tenía el testador, y por con-
siguiente á título de dueño, y obsta esta circunstancia alinterdicto
de adquirir. Así lo da á entender la ley, al ordenar en el art. 885
del Código civil que el legatario debe pedir al heredero la entrega
y posesión de la cosa legada, ó al albacea cuando éste se halle au-
torizado pera darla. Luego, si la pide al que de éstos sea el obliga-
do y no se la da, como el legatario no puede ocupar por su propia

autoridad la cosa legada, según el mismo artículo, tendrá que acu-
dir á la autoridad judicial entablando la acción correspondiente por
la vía ordinaria, como todo el que tiene que reclamar el cumpli
miento de una obligación ó la entrega ó reivindicación de una cosa
quo le pertenece; pero no por la vía eatrhordinaria del interdicto,
no autorizada para estos casos.

Hemos tenido conocimiento de un caso práctico, que se rela-
ciona con esta materia, sobre el cual creemos conveniente decir
nuestra opinión, por si pudiera repetirse.—Un heredero voluntario
hizo entrega de varios bienes que,,el testador había legado en co
mún á tres individuos, á quienes nombró en el mismo testamento
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albaceas in solidum con aquél, facultándolos para adjudicar el
caudal hereditario y entregar á cada interesado lo que le corres-
pondiera. El heredero hizo la entrega del legado á los tres legata-
rios, con la solemnidad de un acta notarial, poniéndoles en pose-
sión corporal de la casa mortuoria del testador, donde aquél habi-
taba, comprendida en el legado, en voz y nombre de todos los de.
más bienes. En el mismo documento se hizo constar, dando fe el
notario, que los legatarios, en posesión ya de la casa, daban per.
miso al heredero, defiriendo á sus instancias, para seguir ocupán-
dola por dos días más, á fin de que pudiera mudarse con menos

f precipitación á otra que había tomado en alquiler. Transcurri-
do este plazo y una prórroga que á instancia del mismo heredero
le concedieron los legatarios, aquél manifestó á éstos que no que•
ría desalojar la casa, y siguió ocupándola sin dar razón alguna
pare ello, ni entablar la oportuna demanda para que se declarase
la nulidad de la entrega y posesión material, dada por el mismo 'á
los legatarios ante notario.

Estos son los hechos. ¿Q ié recurso legal tenían los legatarios
para lanzar de la casa al heredero? Entablaron el interdicto de
adquirir, con poco acierto, á nuestro juicio (respetando, por su-
puesto, la opinión contraria, que acaso sea la mss acertada), en el
que quedaron vencidos en primera y en segunda instancia. El inter

ditto de adquirir, como su nombre lo indica, se ha establecido para
que, concurriendo los requisitos legales, la autoridad judicial nos
dé la posesión, que no tenemos, de lo que nos pertenece á título he
reditario; mas no para que se nos ponga en la posesión que ya te-
nemos, pues sería un contrasentido pedir lo que ya se tiene. El he•
redero y albacea á la vez, que era quien podía y debía hacerlo,
conforme al art. 885 del Código, hizo entrega á los legatarios de
los bienes del legado, dándoles la posesión material de ellos en la
casa de la cuestión, en voz y nombre de los demás, todo con las
formalidades debidas y ante notario. ¿Para qué el interdicto de
adquirir cuando tenían ya la posesión que por él pudiera dárseles?

¿Cómo alegar el requisito esencial de que nadir poseía los bienes

á título de dueño, cuando los mismos demandantes tenían la pose-
sión en este concepto, según resultaba de las actas de entrega, pre-
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sentadas por ellos en los autos? Si el heredero, con su irregular
conducta y actos posteriores, les perturbo en la posesión que el
mismo les había dado, o les despojo de ella, para eso están los in.
terdictos de retener y de recobrar, pero no el de adquirir. Por es.
tas y otras consideraciones nos parece ajustado a la ley el fallo
denegatorio recaído en el interdicto de que se trata, sin que se en•
tienda por esto que aceptamos todos los fundamentos de aquella
sentencia.

El recurso que creemos procedente, dadas las circunstancias
del caso, es el del juicio de desahucio. Desde el momento en que el
heredero entregó la casa a los legatarios, se constituyó en tone for
precario de la misma, puesto que continuo disfrutándola sin pagar
merced, por una tolerancia de los nuevos duenos, que a su instan
cia le concedieron un plazo para desocuparla. Es indudable, por
tanto, que el caso esta comprendido en el num. 3.° del art. 1565

de la presente ley. O el juicio de desahucio, o el ordinario corres-
pondiente a la cuantía: no vemos otro camino legal para lanzar de
la casa a ese heredero que no quiere desalojarla, después de haber
dado el mismo la posesión a los legatarios, a quienes pertenece la
prcpie dad desde la muerte del testador.

4.° Los sucesores de mayorazgos.—E1 Tribunal Supremo de•
claro en sentencia de 29 de Noviembre de 1860, que muerto el
poseedor de un mayorazgo, su hijo primogenito tiene personalidad
bastante para pedir la posesión judicial de los títulos, honoree y
preeminencias anejos al mismo mayorazgo, y de la mitad reserva•
ble de sus bienes, por medio del interdicto de adquirir. Aunque
se estableció esta doctrina conforme á la ley de 1855, como sobre
este punto no se ha hecho novedad en la actual, y realmente se

trata de una sucesion_hereditaria, la creemos aplicable a los casos,
que ya seran raros, que hoy puedan ocurrir.

Réstanos indicar que, además de las modificaciones expuestas
al principio de este comentario, se ha suprimido el párrafo ultimo
del art. 694 de la ley anterior, sin duda por creerlo innecesario, y
por no corresponder a la ley procesal la declaración que en el se
hizo, de que nadie puede ser privado de la posesión en que se ha-
lla sin ser oído y vencido en juicio. Este es un principio inconcuso
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de derecho civil, respetado y sancionado en el art. 441 y en otros

del nuevo Código.

ARTÍCULO 1636

(Art. 1634 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En la demanda pedirá el actor que se le reciba su-
maria informacion de testigos para justificar que los
bienes cuya posesion reclama, no están poseidos por
nadie á título de dueño ni de usufructuario.

ARTÍCULO 1637
(Art. 1633 para Cuba y Puerto Rico.)

Dada la informacion de que se habla en el artículo
anterior, dictará el Juez auto, otorgando, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, ó denegando la posesion
solicitada.

El auto en que se deniegue será apelable en ambos
efectos.

La ley anterior no exigía la justificación del requisito indispen-
sable, establecido por ella como en la actual, de que nadie posee á
titulo de dueño ni de usufructuario los bienes cuya posesión se
reclama por medio del interdicto de adquirir. Para evitar las du-
das á que esa omisión daba lugar, se ha adicionado el art. 1636,
primero de este comentario, previniendo que en la demanda pedirá
el actor que se le reciba sumaria información de testigos para jus-
tificar dicho requisito. Por consiguiente, para que sea admisible y
pueda prosperar la demanda, será necesario ofrecer en ella dicha
justificación, además de acompañar los documentos prevenidos en
el art. 1634.

Será necesario también que, en cumplimiento de lo que ordena
como regla general el art. 503, se presente la certificación de de-
función del causante de la herencia, por ser requisito indispensa-
ble para que el actor acredite el carácter de heredero, albacea ó
legatario, que no se i1quiere sino desde la muerte de aquél, y
además, cuando la sucesión sea testamentaria, el certificado de la

TOMO VI	 16
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Dirección de los Registros, con referencia al de actos de ültima
voluntad, conforme á lo prevenido en el Real decreto de 14 de No.
viembre de 1885. Pero no es necesario acompañar copia de la de-,
manda ni de los documentos que con ella se presenten.

Presentada la demanda, el juez dictará providencia mandando
recibir la información ofrecida, sin necesidad de examinar ni apre-
ciar los documentos, porque esto ha de reservarse para el auto de.

finitivo. Dicha información, que será de dos testigos por lo menos,
se recibirá sin citación del Ministerio fiscal ni de nadie. Tampoco
se admitirá oposición de ninguna clase, ni se dará audiencia, aun
que se solicite, reservándose todo ello para el segando período,
que es el que contiene el verdadero juicio de posesión.

Recibida dicha información, el juez llamará los autos á la vista
sin más trámite ni citación de nadie, y si resulta debidamente
justificado el derecho del actor y que concurren los requisitos que
exige la ley, explicados en el comentario anterior, sin dilación,
puesto que no se fija término, dictará auto otorgando la posesión
solicitada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho; y en otro caso,
la denegará. El auto en que se deniegue es apelable en ambos efec-
tos dentro de los cinco días que marca el art. 382. Esta apelación
sólo podrá interponerla el actor, por ser el agraviado, y el único
que hasta ahora es parte en el juicio, y sólo con su citación se re-

mitirán los autos á la Audiencia. Por esta última razón, y por la
índole del negocio, que es urgente y sumarísimo, no se permite
dicho recurso al que se crea agraviado por el auto otorgando la
posesión: puede oponerse después de ejecutado dicho auto. Todo
esto es lo que ordena y se deduce del art. 1637, que concuerda con
el 695 al 697 de la ley anterior, pero suprimiendo el recurso de

reposición, que éstos exigian para poder utilizar el de apelación.

ARTÍCULO 1638
(Art. 1636 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Dictado el auto otorgando la posesion, se procederá
á darla en cualquiera de los bienes de que se trate, en
voz y nombre de los demas, por alguacil, á quien se
conferirá comision al efecto, y ante actuario.



DEL INTERDICTO DE ADQUIRIR	 123

Por el mismo actuario se harán los requerimientos
necesarios á los inquilinos, colonos, depositarios ó ad-
ministradores de los demas bienes, para que reconoz-
can al nuevo poseedor, el cual, en el mismo acto ó des-
pues, podrá designar las personas á quienes hayan de
hacerse dichos requerimientos.

ARTÍCULO 1639
(Art. 1637 para Caba y Puerto Rico.)

Al que haya obtenido la posesion deberá darse, si
lo pidiere, testimonio del auto en que se le hubiere
mandado dar, y.de las diligencias practicadas para su
cumplimiento.

Concuerdan con los artículos 698 y 699 de la ley anterior, con

ligeras modificaciones de redacción. Como no se da recurso alguno
contra el auto otorgando la posesión, y, aunque se diese, no hay
parte en el juicio que pudiera utilizarlo, ha de ejecutarse desde
luego dicho auto en la forma que se ordena en estos dos artículos
con tanta claridad, además de ser de práctica corriente, que bas-
tará atenerse á su texto. En el mismo auto mandará el juez que
se lleve á efecto lo que en ellos se ordena. Aunque se manda que
la posesión se dé por un alguacil del juzgado, comisionado al
efecto por el juez, y ante actuario, que deberá ser el que conozca
del Psunto, y que por éste se hagan los requerimientos á las per-

sonas que designe el actor en el mismo acto ó después, cuando los
bienes ó las personas se hallen fuera del partido judicial, habrán
de cometerse esas diligencias al juez de primera instancia corree-
pondiente, conforme al art. 255. Y también podrán cometerse al
juez municipal, cuando hayan de practicarse fuera del término de
la cabeza del partido. Al actor corresponde designar la finca de
que haya de dársele la posesión en voz y nombre de las demás, y

ha de ser una sola, para evitar los gastos y dilaciones de darla de
cada finca en particular, como solfa hacerse en la práctica antigua:
respecto de las demás fincas, basta el requerimiento á los inquili-
nos, colonos, etc., cuyo requerimiento se hará en la forma que pre-
viene el art. 275.
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o El testimonio que, segtn el art. 1639, ha de darse al quo haya
obtenido la posesión, si lo pidiere, le servira no solo para acredi-
tsr que se halla en posesión de los bienes, sino tambien para ins-
oribir esa misma posesibn en el Registro de la propiedad, Si le
C)nviene, conforme a lo declarado por la Direccidn general de los
Registros en su resolución de 13 de Junio de 1893, publicada en
la Gaceta de 19 de Agosto siguiente.

ARTf CULO 1640

Dada la posesion, el Juez dispondra que el auto en
que se haya mandado dar se publique, por edictos, que
se fijaran en los sitios acostumbrados del pueblo en
que residiere el Juzgado, y se insertaran en los peri6-
dieos de e1 si los hubiere, y en el Boletin oficial de la
provincia.

Art. 1638 de 1a ley para Cuba y Puerto Rico. — (El ultimo per{odo
dice: cy se insertaran en los Boletines oficiales de la provincia,
don do los hubiere, 6, en su defecto, en la Gaceta del G obierno ge-
oerali. En lo demds son iguales ambos artleulos.)

ARTICULO 1641
(Art. 1639 para Cuba y Puerto Rico.)

Pasados cuarenta dias desde la fecha en que se hu-
biere insertado el auto en el Boletin official de la pro-
vincia, sin que nadie se haya presentado a reelamar,
se amparara en la posesion al que la hubiere obtenido,
y no se admitira reclamation contra ella. Quedara solo
al que se crea perjudicado la action de propiedad, du-
rante cuyo juicio deberá conservarse en la posesion al
que la haya adquirido.

Están copiados literalmente de los arts. 700 y 701 de 1a
ley de 1855, sin otra variation quo la de haber reducido a cua
renta dias el termino de sesenta que en ellos se fijaba para recla-

mar contra la posesión. Dados los medios de publicidad y de co-
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municaciones que hoy existen, son mss que suficientes los cuarenta
dias para dicho objeto.

Dada la posesión, el juez ha de disponer que el auto en que
se haya mandado dar se publique por medio de edictos en el lugar
del juicio y en el Boletín oficial de la provincia, en la forma que
prescribe el art. 1640, a fin de que llegue a noticia de cuantos se
crean perjudicados; único medio que debe emplearse a este fin,
puesto que se supone y ha de justificarse en este interdicto que
nadie posee los bienes legalmente. El juez ha de dictar de oficio
esta providencia, como se deduce del precepto de dicho artículo,
y como lo exige su objeto de proteger intereses de personas ausen-
tes 6 ignoradas: á este fin el actuario deberá darle cuenta luego
que este dada la posesión.

El que se crea perjudicado d coz mejor derecho a la posesión
conferida, puede reclamar contra ella dentro de cuarenta dias, a

contar desde la publicación del edicto en el Boletín oficial (ar-
ticulo 1641), con deducción de los feriados 6 inhábiles (art. 304),
en cuyo caso se sustanciará la oposición con arreglo a los artícu-

los 1642 y siguientes. Pero si transcurriese dicho término sin que
nadie se haya presentado a reclamar, se ha de amparar en la po-
sesibn al que la haya obtenido (a petición del mismo, por supuesto,

como cosa de interés privado), y queda ya cerrada la puerta a
toda reclamación contra tal posesión, en la que ha de conservarse
al que la haya obtenido, mientras no sea vencido en juicio de pro.
piedad; único recurso que queda al que se crea perjudicado, como
lo ordena terminantemente el art. 1641. De modo que contra el
interdicto de adquirir no pueden ya utilizarse, ni el de recobrar;
ni el juicio plenario de posesión, admitidos en la práctica antigua,
y solo puede entablarse dentro de los cuarenta dias antedichos la
Oposicion, de que vamos a tratar en el comentario siguiente.

ARTfCULO 1642
(Art. 1640 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Las reclamaciones que se deduzcan contra la pose-
- sion durante el termino antedicho, se unirán a los au-

tos, y pasados los cuarenta dias, se entregaran al que

0
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hubiere obtenido la posesion para que las conteste ó
exponga lo que tenga por conveniente dentro de seis
dial, trascurridos los cuales, se recogerán los autos sin
necesidad de apremio.

ARTÍCULO 1643
(Art. 1611 para Caba y Puerto Rico.)

Presentado el escrito á que se refiere el artículo an-
terior, al que se acompañarán tantas copias del mismo
cuantos sean los reclamantes, ó recogidos los autos, el
Juez dictará providencia, mandando que se entreguen
á aquéllos dichas copias, y que se cite á las partes á
juicio verbal, para cuya celebracion señalará el dia
más próximo posible.

ARTÍCULO 1644
(Art. 1642 para Cuba y Puerto Rico.)

Al juicio verbal podrán concurrir los defensores de
las partes.

Despues de exponer los reclamantes, por su orden,
su derecho á poseer, y de contestarles el que haya ob-
tenido la posesion, propondrán ambas partes las prue

-bas que les convengan, las que podrán ser de posicio-
nes, documentos y testigos. Admitidas por el Juez las
que estime pertinentes, se practicarán en el mismo
acto, uniéndose los documentos á los autos.

Del resultado del juicio se extenderá acta, que fir-
marán el Juez, los interesados, los testigos que hubie-
ren sido examinados y el actuario.

ARTÍCULO 1645
(Art. 1643 para Cuba y Puerto Rico.)

Si alguna de las pruebas propuestas y admitidas hu-
biere de practicarse fuera del lugar en que se celebre
el juicio, el Juez acordará lo conveniente para que ten-
ga efecto, pudiendo suspender el acto, señalando para
continuarlo el dia más próximo posible.
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ARTICULO 1646
(Art. 1644 para "Cnba y Puerto Rico.)

Concluido el juicio verbal, y dentro de los tres dial
siguientes, el Juez dictará sentencia, en la cual acor-
dará amparar en la posesion al que la haya obtenido,
6 darla al reclamante que tenga mejor derecho, con
todas sus consecuencias, dejando sin efecto la dada an-
teriormente.

En este último caso, si resultare haber procedido
dolosamente el que promovió el interdicto, será conde-
nado en las costas y á la indemnizacion de daños y
perjuicios.

Dicha sentencia será apelable en ambos efectos.

Ordénase en estos cinco artfculos el procedimiento para el se
gundo período del interdicto de adquirir, procedimiento que, aun-
que breve y sumario, constituye un verdadero juicio, puesto que se
oyen y admiten las alegaciones y pruebas de las partes, por escrito
y en juicio verbal, y se dicta sentencia resolviendo sobre el mejor
derecho á la posesión, no interina, sino definitivamente, puesto
que contra este fallo no cabe el ejercicio de ninguna otra acción
posesoria, sino la de propiedad, que habrá de ejercitarse en el jui-
cio ordinario declarativo que corresponda á la cuantía litigiosa,
permaneciendo mientras tanto en la posesión el que la hubiere ad-
quirido por aquella sentencia.

Un procedimiento análogo estableció la ley anterior en sus ar-
tículos 702 al 705, á los que se ha dado ahora nueva redacción,
ampliando los términos para contestar á los escritos de oposición
y dictar sentencia, facilitando los medios de prueba, y expresando
los conceptos con mfrs claridad y precisión para que no haya dudas
en el procedimiento. Una de ellas era la de si cada oposición debía
ventilarse en juicio separado, segün se fueran presentando; duda
que desaparece ahora con la declaración terminante que se hate en
el art. 1642 de que se unan á los autos, y pasados los cuarenta
días, se entregue al que hubiere obtenido la posesión para que la&
contests todas á la vez dentro de seis días. De este modo concu-
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rren á un mismo juicio todos los que se crean con derecho á la
posesión, y el juez resuelve sobre todas las pretensiones en una
sola sentencia.

Para no repetir lo mismo que dicen los artículos de este co
mentario, véase su texto; están redactados con tan buen sentido
práctico, y es tan conocido el procedimiento que en ellos se esta-
blcce, que es innecesaria toda explicación para aplicarlos recta-
mente. Sólo recordaremos algunos particulares, que conviene no
olvidar en este procedimiento.

Los escritos reclamando contra la posesión dada han de pre-
sentarse por medio de procurador y con dirección de letrado; en
ellos ha de formalizarse la oposición, alegando el mejor derecho, y
presentando los documentos en que se funde, ó reservándose la
prueba para el acto del juicio verbal. Ni de los escritos ni de los
documentos han de acompañarse copias: se unen aquéllos á los au-
tos, y á su tiempo se entregan originales al actor para que conteste
ó exponga lo que estime conveniente. Por esto se ordena que, trans-
curridc s los seis días del traslado, se recojan de oficio los autos sin
necesidad de apremio, para cuya recogida se practicará lo que se
previene en el párrafo último del art. 308. Y recogidos los autos,
les dará el juez el curso que corresponda, que será convocar á las

partes á juicio verbal, del que no se podrá prescindir sino en el
caso de que, siendo uno solo el opositor con título cumplidamente

justificado, ó uno mismo el título de todos los opositores, reconozca
el actor el mejor derecho de éstos, allanándose á su pretensión.

La citación para el juicio verbal se hará á los procuradores de
todos los que sean parte en el juicio, por medio de cédula y en la

forma prevenida para las citaciones de esta clase. Es la única cita-
ción que se hate en estos juicios, pues para la sentencia no la exi
ge la ley, ni es necesaria, como tiene declarado con repetición el

Tribunal Supremo. El juicio verbal se llevará á efecto en el día y
hora señalados, aunque deje de comparecer alguno de los inte-
resados.

Al limitar el art. 1644 las pruebas á las de posiciones ó confe
sión en juicio (no admitida por la ley anterior), documentos y
testigos, da á entender que excluye la de peritos y la de reconoci-
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miento judicial: si se propone alguna de éstas, debe rechazarla el

juez. LOS documentos podrán ser públicos ó privados.
Si del examen y apreciación de las pruebas resulta que dos ó

más de los concurrentes ostentan el mismo título y tienen igual de-
recho, ya entre sí, ya con el que promovió el interdicto, y que les
corresponde la posesíón, deberá el juez mandar que se dé á todos
ellos, amparando en su caso al posesionado; pero sólo en la parte.
que le corresponda. Aunque el art. 1646 no menciona expresamente
este caso, es de sentido común y de estricta justicia la resolución
indicada.

Y en cuanto á la condena de costas y á la indemnización de
daños y perjuicios, en la que está comprendida la de frutos, de que
habla el art. 1649, sólo podrá imponerse al que promovió el inter-
dicto cuando resulte debidamente probado que procedió dolosa-
mente y de mala fe, á sabiendas de que no le correspondía la he-

rencia, 6 de que el poseedor de los bienes los disfrutaba á título de
dueño 6 de usufructuario, aunque fuera discutible este derecho. La
prueba de esos hechos corresponde al que los alega, pues «la bue-
na fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un posee-
dor corresponde la prueba», como dice el art. 434 del Código. ci-
vil. La apreciación de esa prueba es de la exclusiva competencia
del tribunal sentenciador, según jurisprudencia constante del Su-
premo. Debe practicarse en el acto del juicio verbal, bastando li-
mitarla al dolo ó mala fe del que promovió el interdicto, sin nece-
sidad de justificar la existencia de los daños y' perjuicios, ni su
cuantía 6 la de los frutos: esta prueba se hará en el segundo jui-
cio verbal que ha de celebrarse después, conforme al art. 1649,

para la ejecución de la sentencia que contenga dicha condena, que
sólo ha de imponerse, como se ha dicho,. en el caso de dolo ó mala
fe. Fuera de este caso, cada parte pagará las costas causadas á su
instancia. Para la condena de frutos téngase presente lo que dis
ponen los arts. 451 y siguientes del Código civil.

Indicaremos, por ultimo, que contra la sentencia de segunda
instancia, en el caso de apelación, no se da el recurso de casación
por infracción de ley, pero sí el de quebrantamiento de forma, lo
mismo que en los demás interdictos, conforme al art. 1694.

TOMO VI	 17
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