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ARTÍCULO 1647

Luego que la sentencia adquiera el carácter de fir-
me, se procederá á la ejecucion de lo , que en ella se
hubiere mandado.

Cuando en su virtud deba darse la posesion al re-
clamante, se llevará á efecto del modo expresado en el
art. 1638.

Art. 1645 de la ley para Cuba y Puerto Rico.— ( La referencia es al

artículo 1636 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1648
(Art. 1646 para Cuba y Puerto Rico.)

Si hubiere condena de costas, se procederá inmedia-
tamente á su tasacion y aprobacion.

:lAp

ARTÍCULO 1649
(Art. 1647 para Cuba y Puerto Rico.)

Si hubiere condena de frutos 6 daños y perjuicios,
se fijará su importe en otro juicio verbal, en el cual,
con presencia de lo que las partes aleguen y de las
pruebas que se practiquen, determinará el Juez lo que
deba abonarse.

Contra esta declaracion no se dará ningun recurso,
quedando á salvo á las partes su derecho para hacer,
en juicio ordinario, las reclamaciones que les con-
vengan.

ARTÍCULO 1650
(Art. 1648 para Cuba y Puerto Rico.)

Conocido el importe de las costas, de los frutos, 6 de
los daños y perjuicios, se procederá á hacerlo efectivo
de la manera prevenida en el procedimiento de apre-
mio después del juicio ejecutivo.

Concuerdan con los arts. 705 al 708 de la ley anterior, sin otra
variación sustancial, aunque en parte con distinta relación, que
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la de permitir todos los medios de prueba en el caso del art. 1649,
limitada por la ley anterior á la de documentos. Ordénase en ellos
lo que ha de practicarse para la ejecución de la sentencia luego que
sea firme; además de ser de práctica corriente y conforme á lo }re:
venido para la ejecución de las sentencias en general, están redac-
tados con tan buen orden, claridad y precisión, que basta atenerse
á su texto.

Por esto nos limitamos á indicar que cuando la sentencia con-
tenga la condena de frutos ó de daños y perjuicios, condena que
sólo puede imponerse al que promovió el interdicto cuando se
pruebe su dolo 6 mala fe, como se ha dicho en el comentario ante -
rior, en el segundo juicio verbal, que, según el art. 1649, ha de ce-
lebrarse para fijar su importe, no sólo habrá de probar el que lo
reclame la cuantía 6 valor de los frutos ó de los daños y perjuicios,
sino también la existencia de éstos, que es la base y fundamento de
dicha condena. Si el que promovió el interdicto y obtuvo en él la
posesión interina, no 11e¢ó á percibir frutos ni rentas de las fincas
sin culpa ni negligencia de su parte, 6 con su posesión no causó
daños ni perjuicios al que la obtuvo después por sentencia firme,
fuera de los gastos del pleito, de los que será éste indemnizado en
virtud de la condena de costas, claro y justo es que no tenga que
abonar nada por unos frutos 6 unos daños que no han existido, sin
que pueda entenderse por esto que queda sin cumplir la sentencia •

en esta parte, que impuso esa condena bajo el supuesto 6 condi-
ción tácita de que se probase la existencia de los frutos ó de los
perjuicios. En tales casos falta el hecho del que nace el derecho, y

deberá ser absuelto el demandado en el segundo juicio verbal.

SECCIbN SEGUNDA

DEL INTERDICTO DE RETENER ó DE RECOBRAR

En el comentario del art. 1631 hemos indicado ya la razón de
haber comprendido en esta sección los dos interdictos posesorios
de retener y de recobrar, para los efectos del procedimiento, pero
sin re£undirlos en uno solo, como opina un comentariata. En la ley
de bases para la reforma se ordenó (base 16) (dar siempre audien-
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cia al demandado en el interdicto de recobrar, asimilando la sus.
tanciación de este juicio a la determinada por la ley vigente pars.
los interdictos de retener> . La ley de 1855 dejó a election del de-
mandante en el, nterdicto de recobrar el quo se diera ó no audien-

cia al demandado, y no se le daba siempre que aquel prestaba
fianza para responder de los perjuicios quo pudieran resultar de la
restitution. Por regla general el actor adoptaba este medio, por
aer ei más seguro pars. conseguir el resultado, quo dependia de la
information de testigos, puesto quo esta no podia ser contradicha
aunque fuese amañada, y el supuesto despojante era sorprendido
con el auto restitutorio, sin, otro recurso que el de la apelación o
el juicio ordinario, pero después de ejecutada aquella providencia.
Para evitar tales sorpresas, quo podian conducir a la injusticia, se
mando en dicha base que se oyera siempre al demandado, asimi-
lando el procedimiento de este interdicto al de retener, en ei que,
conforme a dicha ley, se cia al demandado en juicio verbal, como
también en el de recobrar cuando 119 daba fianza el demandante.
Se ha realizado, pues, dicho mandato sujetando ambos interdictos
a un mismo procedimiento, el del juicio verbal, ya establecido en
aquella ley, pero sin refundirlos en uno solo. Ni era posible esta
refundición, porque cads. uno de ellos responde a distintas causas
6 motivos y produce diferentes efectos, como veremos al comentar

los arts. 1651, 1652 y 1658.	 rJt, ntg .r,.

Con efecto: el interdicto de retener nace del hecho de haber
sido perturbado en la poseaion o tenencia de la cosa el que la tenga
de hecho, por actos de un tercero, quo manifieaten la intention de
inquietarle y despojarle, pero sin realizar ei despojo; y su objeto y
efectos son obtener de la autoridad judicial que le ampare y man-
tongs. en la poseaic n, con los requerimientos oportunos al pertur-
bador pars. que no le moleste en to sucesivo. Y el de recobrar nace

del hecho consumado del despojo, siendo su objeto y efectos que la
autoridad judicial reponga o reintegro en la posesión material 6
tenencia de la cosa al quo ha sido despojado de ella, condenando
al despojante al pago de las costas, dsnos y perjuicios y a la devo-
lución de los frutos que hubiere percibido. Son, pues, dos hechos
diatintos, quo producen diferentes acciones, que no pueden confun•
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dirse, aunque ambas se refieran á la posesión y se les sujete á un
mismo procedimiento. El que sea perturbado 6 inquietado en la
posesión, no puede utilizar el interdicto de recobrar, así como el
que ha sido despojado no puede utilizar el de retener, porque se-
ría un contrasentido.

Esto ha sido, es y será 8 émpre, porque no es posible alterar la
esencia ni el orden natural de las cosas. (Todo poseedor tiene de-
recho á ser respetado en su posesión», dice el art. 446 del Código
civil, añadiendo: (y si fuere inquietado en ella, deberá ser ampa-

rado ó restitufdo en dicha posesión por los medios que las leyes de
procedimientos establecen,. Amparado, por medio del interdicto
de retener; restitufdo, por el de recobrar: luego el Código reco -
noce también, como no podía menos, la diferencia de los dos casos
y la existencia de los dos interdictos, aunque ya estaban subordi-
nados á un mismo procedimiento.

Ambos interdictos proceden del derecho romano, y están basa-
dos en razones y principios de orden público, fundamentales de
toda sociedad y sancionados por nuestras leyes, incluso el nuevo
Código civil, como ya hemos visto, de que todo poseedor tiene de-
recho á ser respetado en su posesión, y de que á nadie es lícito to•
marse la justicia por su mano, sino que debe acudirse á los tribu-
nales para conseguirla, cea por aquesto son puestos los judgadores
en los lugares, porque los owes alcancen derecho por mandamiento
dellos, é non lo puedan por ellos mesmos fazer,, como dice la ley

14, tít. 10 de la Partida ?.a

En todos nuestros Códigos antiguos se encuentran disposicio-
nes encaminadas á impedir el que uno se apodere por su propia
autoridad de bienes que otro está poseyendo, y á que sea reinte-
grado prontamente en su posesión el que ha sido despojado de ella
violenta ó clandestinamente (1); pero no se detallaban los regnit^ì-
tos, los casos ni la fórmula de estos procedimientos, aunque se lea

(1) Leyes 5.', tít. 7.°, libro 3.°; Z.' y 5.', tít. 1.°, libro S.° del Fuero Jazgo;•

30, tít. 2.°, Partida 3.'; 10 y 14, tít. 10, Part. î.'; 4.', tít. 4.°, libro 4.' del Faero

Real; 1.', 2.' y 3.', tít. 34, lib. 11 de la Nov. Rec., y otras.
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daba el carácter de breves y sumarios. De aquí el que los exposi-
tores acudieran al derecho romano para suplir el vacío de nuestras
leyes; y aceptando su doctrina, introdujeron en nuestro foro el in•
terdicto llamado Unde vi, de las palabras con que el Pretor enca-
bezaba la fórmula del edicto.

Vino luego el derecho canónico, y no satisfecho con las condi-
ciones de este interdicto, introdujo otro llamado de despojo, que
aunque semejante al anterior, tenía más amplitud y ofrecía reeul•
tados más favorables: pues aquél, como personal, sólo se concedía
contra el forzador de la cosa, y éste, como real, se dirigía contra
cualquiera, en cuyo poder se encontrare: aquél se daba para reco-
brar las cosas raíces, y éste alcanzaba también á las muebles, dare-

,
.chos y acciones; y en el Unde vi se permitía alguna excepción, al
paso que en el de despojo se llevaba desde luego á efecto la resti-
tución, sin citación ni audiencia del despojante. No es extraño,

por tanto, que prevaleciera en nuestro foro la doctrina de los ca•
nonistas, y que se tuviera como axioma de derecho el principio
por estos proclamado de spoliatus ante omnia rest it uendus. Por

estas consideraciones, y por ser de use más frecuente, los exposito-
res de nuestro derecho y las mismas leyes daban más importancia
al interdicto de recobrar que al de retener, como realmente la
tiene para el orden público y para el amparo de los derechos pri-
vados.

El mismo principio antedicho fué aceptado por la ley de 1855,
pero introduciendo reformas importantes en el procedimiento, que
á la vez que asegaraban la pronta restitución del despojado 6 el
amparo de cu posesión, garantizaban también los derechos del que
se supone despojante, para el caso de que sea molestado por una
demanda injuste; garantías que ha reforzado la ley actual, dando
siempre audiencia al demandado en estos interdictos, como ya se
La dicho.

También al designar en el art. 724 de la ley anterior, como en
el 1651 de la actual, las circunstancias que deben concurrir para
que procedan estos interdictos, se han resuelto algunas cuestiones,
que, nacidas de la competencia entre el derecho común y el canó-
ideo, todavía traían divididós á nuestros expositores acerca de los
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casos y personas que podían valerse de este remedio. Pero ha que-
dado sin resolver expresamente la que sigue.

zEn todos los casos de despojo se comete el delito de usurpación?
—El Código penal de 1870, reformando los arts. 440 y 441 del
anterior, que calificaban de delito la ocupación de una cosa in-
mueble, 6 la usurpation de un derecho real de ajena pertenencia, 1
ya se cometiera con violencia, ya sin ella, que era lo que daba lu
gar á la duda formulada, ha facilitado su solution, declarando en
su art. 534, que para que dicha ocupación o usurpation constituya
delito, ha de haber sido hecha con violencia 6 intimidation en las

personas. Y en el art. 535 define también como delito el hecho de
alter ar los términos o lindes de hered ides, o cualquiera clase
de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos, pero
sin exigir la circunstancia del articulo anterior de que se haya co-
metido el hecho con violencia o intimidation en las personas. To-
dos estos hechos dan lugar al interdicto de recobrar, pero no cons-
tituyen el delito de usurpation si no concurren las circunstancias
exigidas por el Código penal. Cuando concurran, el despojado po-
drá hater use de la action penal o de la civil del interdicto, según
mss le convenga, sujetándose en su caso a las reglas que establece
la ley de Enjuiciamiento criminal; y si no concurren las circuns-

tancias que dan al hecho el carácter de delit^, solo podrá utilizar
la action de despojo. Resulta, pues, que el interdicto es mucho
mss lato que el delito de usurpation: siempre que se comete este
delito, hay despojo, pero no al contrario, y por consiguiente, no
se comete el delito de usurpation en todos los casos de despojo.

Concluiremos indicando que cuando el despojado haya hecho
use de la action civil, si al fallar el interdicto entiende el juez que
resulta probado el delito de usurpation, habrá de acordar en la
misma sentencia, que luego que ésta sea firme, se comuniquen los
autos al Ministerio fiscal para que promueva la action penal, silo
estima procedente. No creemos procedente en este caso la suspen-
sión del fallo hasta la termination del procedimiento criminal, que
previene el art. 362, en razón a que no ha de fundarse exclusiva-
mente la sentencia en el supuesto de la existencia del delito, que
es el caso concreto de dicho artículo, sino en la existencia del he-
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cho material del despojo, constituya ó no delito; además de que
la urgencia en la resolución del interdicto no permite aquella di-
lación.

ARTÍCULO 1651
(Art. 1649 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El interdicto de retener ó de recobrar, procederá
cuando el que se halle en la posesion ó en la tenencia
de una cosa, haya sido perturbado en ella por actos
que manifiesten la intention de inquietarle 6 despo-
jarle, ó cuando haya sido ya despojado de dicha pose-
sion ó tenencia.

ARTÍCULO 1652
(Art. 1650 para Cuba y Puerto Rico.)

En la demanda, de la que se acompañará copia en
papel comun, se ofrecerá information para acreditar:

1. 0 Hallarse el reclamante, ó su causante, en la
posesion ó en la tenencia de la cosa.

2.0 Que ha sido inquietado 6 perturbado en ella; ó
tiene fundados motivos para creer que lo será, ó que
ha sido despojado 3e dicha posesion 6 tenencia, expre-
sando con toda claridad y precision los actos exterio-
res en que consistan la perturbation, el conato de per-
petrarla, ó el despojo, y manifestando si los ejecutó la
persona contra quien se dirige la action, ú otra por
órden de ésta.

Para dar cumplimiento á to mandado en la ley de bases, se
han refundido en estos dos artículos to que ordenaba la anterior
en sus arts. 709 y 710 para el interdicto de retener y en el 724
para el de recobrar, con exclusión de lo que en éste se prevenía so -
bre dar ó no audiencia al demandado, por ser incompatible con la

reforma ordenada por la base 16, como ya se ha dicho, con otras
modificaciones exigidas por dicha refundición. A pesar de esto, re-
sulta con claridad el propósito rational de no confundir en uno
los dos interdictos_de retener y de recobrar sino para asimilarlos
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en el procedimiento, como se mandó en dicha base, puesto que se
determinan los hechos que dan lugar á cada uno de ellos.

«Cuando el que se halle en la posesión ó en la tenencia de
una cosa haya sido perturbado en ella por actos que manifiesten
la intención de inquietarle ó despojarle», procederá el interdicto
de retener para que se le ampare ea la posesión, pero no el de re-
cobrar, puesto que no ha llegado á realizarse el despojo y conser-
va la posesión de la cosa el que la tenía. Y acuando aquél haya
sido ya despojadó de dicha posesión ó tenencia», procederá el in-
terdicto de recobrar para que se le reintegre en la posesión de que
ha sido despojado, y no el de retener, porque en tal caso no es po-
sible la retención ni el amparo sino el reintegro. Este es, y no
puede ser otro, el sentido de las palabras del art. 1651 que quedan

copiadas, y eso ha sido siempre por ser de sentido común. Y en
el artículo siguiente 1652 se hace la misma distinción al detern,i-
nar los hechos, cuya justificación ha de ofrecerse en la demanda.
1. Hallarse el reclamante, 6 su causante, en la posesión ó en la
tenencia de la cosa»: hecho común á los dos interdictos. 2. 0 «Qae
ha sido inquietado 6 perturbado en ella (en la posesión ó tenencia)
6 tiene fundados motivos para creer que lo será»; cuyos hechos
dan lugar al interdicto de retener: «ó que ha sido despojado de
dicha posesión 6 tenencia», que es lo que da lugar al de recobrar.
Previniéndose, además, que en la demanda «se expresarán con toda
claridad y precisión los actos exteriores (ya sean de obra ó de pa
labra), en que consistan la perturbación ó el conato de perpetrar-
la (para el interdicto de retener), 6 el despojo (para el de reco-
brar), manifestando en ambos casos si los ejecutó la persona con-
tra quien se dirige la acción ; fI otra por orden de ésta».

Esto es lo que disponen los dos artículos de este comentario,
siendo de notar que se concede la acción para interponer cual-
quiera de los dos interdictos al que se halle en la posesión ó en la
tenencia de la cosa que sea objeto del que se entable. Lo mismo

disponía la ley de 1855 en su art. 724 respecto del interdicto de
recobrar, y sólo al que se hallaba en posesión de la cosa, sin hacer
mención de la tenencia, concedía el de retener por su art. 709.

¿Constituye esa novedad una modificación de nuestro derecho an-
TOMO VI	 18
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tiguo? Conviene dilucidar esta cuesti6n, que es de importancia,
para poder determinar las personas quo pueden ejercitar la action
en uno iu otro interdicto, y para ella sera necesario comparar el
derecho antiguo con el novisimo, hoy vigente.

Posesión y tenencia no significan una misma cosa, ni en el len-
guaje forense, ni en el comm. Tenencia es la simple ocupacion ac•
tual y corporal de una cosa, mediante buena fe y justo titulo; es la

tenencia derecha quo ome ha en las cosas corporales, con ayuda
del cuerpo, a del entendimiento,, coma dice la ley 1. a, tit. 30,
Partida 3.' Aunque alguna vez suelen usarse esas dos palabras,
tomando la una por la otra, coma si fueran sinonimas, esto solo

aucede cuando se emplean en un sentido lato, lo cual no se opone
a la verdadera y concreta significaci'n que lea hemos dada, recono-
cida fzpresamenteen varias leyes antiguas. Citaremos, par ejemplo,
la 5.a, tit. 30, Partida 3. a, la cual dice quo dos que tienen arrenda
das 6 alogadas cosas ajenas, como quier que ellos sean apoderados
de la tenencia dellas, la verdadera posesidn es de aquellos en cuyo

nombre tienen el heredamientos; la 11, tit. 10, Partida 7. a , que re-

firiéndose a los inquilinos, arrendatarios, comodatarios y deposita-
rios, dice que rninguno destos, que son assi apoderados en los bie
nes de otro, non han verdadera posesión en las cosas de que son
entregados, eonio quier que hayan la tenencia dellasi , habiendo
expresado antes qua g el senorfo a la posesi6n de la cosa siempre
finca en salvo al senor della^, en cuyo nombre la tienen aquellos;
y la ley 13 del propio titulo y Partida, quo hate igual declaration
reapecto del quo tiene una cosa en prenda.

El Codigo civil no ha alterado la signification de dichas pals-
bras. Despues de definir en in art. 430 la posesion natural y la ci-
vil, ambas en el concepto de ser la tenencia de una cosa o el dis-
frute de un derecho, dice en el 432: «La posesión de los bienes y

derechos puede tenerse en uno de dos coneeptos: d en el de dueyo,
6 en el de tenedor de la cosa 6 derecho pars conservarlos 6 disfru-
tarlos, perteneciendo el dominio a otra persona). En esta disposi-
cion esta condensada la doctrina antes expuesta de las leyes de
Partida. El qua posee en concepto de dueño tiene la posesidn na-

tural o la civil, 6 ambas a la vez, la verdadera y legitima posesion,

I
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an el sentido estricto de eata palabra. El que posee en concepto de
tenedor de una Cosa 6 derecho, cuyo dominio pertenece a otro, no

tiene mss que la tenencia, también en el sentido eatricto de esta
palabra, con la obligación de conservarlos 6 el derecho de disfru-
tarlos, para entregarloa oportunamente a au dueño. En el primer
concepto se tiene la posesión, y en el segundo la tenencia, a que se

refieren loa articulos de eats comentario.
Los expositores de nuestro antiguo derecho aceptaron tambien

esa distinción, y Si bien estaban conformes en que el interdicto de
recobrar solo competfa al quo era perturbado en la posesion, y no
en la mera tenencia de la cosa, no habia igual acuerdo respecto del
de recobrar. Los adictos al derecho romano concedian este inter
dicto unicamente al quo tenia la poaesion legitima o juridica de la
cosa, y no al simple detentador; al paso que otros, aiguiendo la
doctrina del derecho canónico y el eapiritu de nuestras leyes, lo
concedian a todo el quo era despojado de una cosa quo obraba en
au poder, sin atender al derecho 6 titulo con que poseia; esto es, a
todo el quo se hallaba en la tenencia o poaesion de hecho.

Para poner fin a osta diversidad de pareceres y uniformar la
jurisprudencia, se declaro en el art. 724 de la ley anterior y se ha
repetido en los de eats comentario, quo correaponde el interdicto
de recobrar a todo el quo se halla en posesión o tenencia de la
cosa, lo mismo al legitimo poseedor, quo el mero detentador. Y al
declararlo asi, no sdlo se ha seguido la opinion mite autorizada,
sino tambien la mas conveniente, pues siendo el despojo un aten-
tado contra el orden pfblico, debe reprimirae instantaneamente
sin atender al titulo con quo poaeia el despojado, para evitar las

perturbaciones consiguientea, 6 impedir quo nadie se tome la juati-
cia por au mano.

De lo expuesto se deduce, quo el interdicto de recobrar, no solo
Compote al propietario y uaufructuario, quo son los quo tienen la
posesi6n juridica, sino también al inquilino, arrendatario, colono,
depositario y comodatario, al quo tiene la cosa en prenda, y aun al
que la tiene por fuerza, clandestinamente 6 por ruegos, los cua-
lea solo se hallan en la tenencia de la coaa. Pueden entablarlo

siempre quo sean despojados de dicha posesion 6 tenencia; y con-
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tra el que les haya cansado el despojo, ya por sí mismo, ya de su

orden por medio de sus criados 6 dependientes, 6 de cualquiera
otra persona, como se deduce de lo que previene á su final el ar-
tículo 1652. La acción ha de dirigirse siempre contra el verdadero
autor del despojo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que
en el caso de violencia ó intimidación en las personas pueda al•
eanzar á los que le hubieren 'yudado, ó ejecutado el hecho, por
orden de aquól. a

Resulta, pues, que en el interdicto de recóbrar no se ha intro -
dacido novedad alguna respecto de las personas que pueden uti-
lizarlo: todo el que sea despojado de la posesión legítima, 6 de la
mera tenencia de una cosa 6 derecho, puede ejercitar dicha acción.
No así en el interdicto de retener: ya se ba dicho que por la juris
prudencia antigua y por la ley de 1855 sólo se concedía al que era
inquietado ó perturbado en la posesión legítima, no en la mera te-
nencia, por estimar que no existían las razones de orden público,
que justifican aquella extensión en el interdicto de despojo. Pero
los artículos que estamos comentando han equiparado en este pun-
to dichos dos interdictos, concediéndolos sin excepción á todo el
que se halle en la posesión ó en la tenencia de una cosa, no sólo
cuando sea despojado, sino también cuando haya sido perturbado
en la una ó en la otra. Por consiguiente, podrán hoy utilizar el in•

terdicto de retener las mismas personas antes indicadas, á quienes
compete el de recobrar.

Nos parecería demasiado lata esta interpretación, y razones
habría para impugnarla, si no hubiese sido confirmada por el ar-
ilculo 446 del Código civil. Todo poseedor—dice dicho artículo,
y por consiguiente lo mismo el que posea en concepto de dueño
que el que tenga la posesión en concepto de tenedor de la cosa 6
derecho, cuyo dominio pertenezca á otro (art. 432 del mismo Có-
digo)—tiene derecho á ser respetado en su posesión; y si fuera in-
quietado en ella, deberá ser amparado 6 restituido en dicha pose-
sión por los medios que las leyes de procedimientos establecen.i
Estos medios son los interdictos de retener y de recobrar, y
por tanto, resultan de acuerdo sobre este punto el Código y la
presente ley de Enjuiciamiento civil, quedando derogada la jars-
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prude ncia y la ley anterior respecto al interdicto de retener.
Concluiremos indicando que, en la demanda de estos interdic-

tos, además de ofrecerse la información y de hacerse las manifes-
taciones que previene el art. 1652, ha de precisarse la fecha en,
que se hubiere ejecutado el acto que constituye la perturbación ó.
el despojo, en razón á que en el artículo siguiente se ordena que
el juez no admita la demanda que se presente después de transcu-
rrido un año, á contar desde el acto que la ocasiona. Aunque en
estos juicios sólo se ventilan los hechos de la posesión y de su per.
turbación ó despojo que han de probarse con testigos, sin que pue-
da admitirse prueba sobre otros extremos, será conveniente al ac-
tor presentar algün documento, si lo tiene, que tienda directa.
mente á justificar que se halla en la posesión ó en la tenencia de
la cosa. Pero le es indispensable acompañar los que previene el
art. 503, menos el acto de conciliación, cuando el derecho que re-
clame provenga de habérselo otro transmitido por herencia ó por
cualquier otro título, como puede suceder, puesto que le aprove-
cha la posesión ó la tenencia de au causante. Y con la demanda ha
de acompañarse copia de la misma, no de los documentos, para
entregarla al demandado. en el acto de citarlo para el juicio
verbal.

ARTÍCULO 1653

(Art. 1651 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez admitirá la demanda y acordará recibir la
informacion, si aparece presentada aquella antes de
haber transcurrido un año á contar desde el actor que
la ocasione.

Si se presentare después, declarará no haber lugar;
á su admision, reservando al que la haya presentado
la action que pueda corresponderle para que la ejer-
cite en el juicio que fuere procedente.

Este auto será apelable en ambos efectos, y admiti-
da la apelacion se remitirán los autos al Tribunal su-
perior, con emplazamiento sólo del que haya promovi-
do el interdicto.
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En este artículo se hace una declaración importante no conte..
nida en la ley anterior; la de que no debe admitirse la demanda
de interdicto de retener, ni la de recobrar, si se presenta después
de transcurrido un año, á contar desde el acto que la ocasione.
Por esto hemos indicado al final del comentario anterior, que en
la demanda debe precisarse la fecha en que se hubiere ejecutado
el acto que constituya la perturbación 6 el despojo; añadiendo
ahora que este extremo ha de ser también objeto de la informa.
ción, pues si no se justifica esa fecha, ó que no ha transcurrido el
año, el juez tendrá que declarar no haber lugar á la admisión del
interdicto, conforme á lo que ordena el presente artículo. Esta
era también la práctica antigua, aunque limitada al interdicto de
recobrar, fundada principalmente en que, según la ley 3. &, tít. 8.0 ,
lib. 11 de la Novísima Recopilación, se prescribía la posesión por

año y día, con título y buena fe. El Código civil ha sancionado
también esta doctrina, al declarar en su art. 460, núm. 4.°, que «el
poseedor puede perder su posesión, por la posesión de otro, aun
contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hu-

biere durado más de un año,.

• Por lo demás, el artículo es tan claro y terminante, que basta
la lectura de su texto para aplicarlo rectamente, sin necesidad de
más explicaciones.

ARTÍCULO 1654

Si de la informacion resultaren comprobados los dos
extremos expresados en el art. 1652, mandará el Juez
convocar á las partes á juicio verbal, para cuya cele-
bracion señalará dia y hora, dentro de los ocho siguien-
tes, debiendo mediar tres dial, por to menos, entre el
juicio y la citacion del demandado, á quien será entre-
gada, al citarlo, la copia de la demanda.

Art. 1652 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — ( La referencia es al
art. 1650 de esta ley, sin otra variación.)
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ARTÍCULO 1655
(Art. 1653 pars Cuba y Puerto Rico.)

No se admitirá al demandado escrito alguno cuyo
objeto sea impugnar la demanda, ni pretension que di-
late la celebracion del juicio.

,u

ARTÍCULO 1656

Para la celebracion del juicio verbal se observará lo
prevenido en los artículos 1644 y siguiente, llevándo-
lo á efecto aunque no concurra el demandado.

Sólo se admitirán las pruebas que se refieran á los
dos extremos expresados en el art. 1652, repeliendo el
Juez, bajo su responsabilidad, las que no se concreten
á este objeto.

Art. 1654 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del pdrrafo 1.°
es al art. 1642, y la del 2.° al art. 1650 de esta ley, sin otra no-
vedad.)

Ordénase en estos tres artículos el procedimiento para el juicio
verbal, á que el juez debe convocar á las partes «si de la informa-
ción resultaren comprobados los dos extremos expresados en el ar-
tículo 1652,, como dice el primero de ellos. De lo cual se deduce
que, si no resultan comprobados esos extremos, el juez no puede
convocar á las partes á juicio verbal, y debe dictar auto declarando
no haber lugar á la admisión del interdicto, lo mismo que cuando
no resulte haberse presentado la demanda antes de que transcurra
un año, á contar desde el acto de la perturbación 6 del despojo,
como se previene en el articulo anterior 1653. Este auto será apela•
ble en ambos efectos dentro de cinco días, y se remitirán los autos
al tribunal superior, con emplazamiento sólo del que haya promo-
vido el interdicto.

En cumplimiento de la ley de bases, como ya se ha dicho, se ha
asimilado este procedimiento al establecido para los interdictos de

retener por la ley de 1855, en sus arts. 714, 715 y 716, suprimién-

dose los arts. 726 al 733 de la misma que determinaban el proce-
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dimiento para el caso en que, por haber ofrecido fianza el actor,
debía fallarse el interdicto de recobrar sin dar audiencia al deman
dado. Conforme á la nueva ley, se concede esta audiencia en ambos
interdictos por medio del juicio . vt rbal, cuyo procedimiento está
ordenado con tal claridad en los arts. 1654 y 1656, que debemos
remitirnos á su texto, y al de los arts. 1644 y 1645, á que el se-
gundo se refiere. En el acto del juicio verbal pueden alegar y pro-

bar las partes cuanto conduzca á su defensa, por sí mismas ó por
medio de su procurador ó abogado, y para que el demandado pue
da preparar su defensa, se le entrega, al tiempo de citarlo, la co
pia de la demanda.

Téngase presente que, según el art. 1656, ye! 1644 á que se re
fiere, en estos juicios sólo son admisibles las pruebas de posiciones,
documentos y testigos, y han de referirse precisamente á los dos ex
tremos expresados en el art. 1652, esto es, á que el demandante se
halla en la posesión ó en la tenencia de la cosa, y que ha sido in
quietado ó perturbado en ella, 6 despojado por el demandado, ó
por otro de orden de éste, con expresión de los actos que constitu

yan la perturbación ó el despojo, y de la fecha en que se hubieren
cometido. El juez está obligado, bajo su responsabilidad, á repeler
de plano las pruebas que no se concreten á dichos puntos.

Esta disposición de la ley nos trae á la memoria un interdicto
de recobrar, en el que, con largas interrupciones, se invirtieron más

do cuarenta días útiles en la celebración del juicio verbal, con asis-
tencia de letrados, admitiéndose en él cuantas pruebas adujeron
las partes, tanto sobre la propiedad como sobre otros hechos no-
toriamente impertinentes para el objeto de aquel juicio. Contra la
sentencia de segunda instancia se interpuso recurso de casación
por quebrantamiento de forma, único admisible en esta clase de

juicios, y en su virtud se remitieron los autos originales al Tri-
bunal Supremo. El ponente, en cumplimiento del deber que le im
pone la ley, llamó la atención de la Sala sobre varias faltas come
tidas en el procedimiento, incluso la indicada relativa á la prueba,
y el Tribunal, al fallar el recurso, corrigió disciplinariamente todas
aquellas faltas, mandando á este fin, entre otros particulares, que
ka funcionarios cony derecho á percibir honorarios ó. derechos de
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arancel, que habian concurrido a aquel juicio verbal, solo podrian
reclamar el importe de los correspondientes a tres dias 6 sesiones,
que, dada la importancia del asunto, se estimaban suficientes para
la celebration de dicho juicio y recibir las pruebas que como per
tinentes determina el art. 1656, cuya infraction era manifiesta.

Hemos dicho que la audiencia que se concede al demandado en
estos interdictos, ha de ser por medio del juicio verbal, en cuyo
acto podra alegar y probar cuanto conduzca a su defensa. Para
que sobre esto no haya dudas ni abusos, se ha adicionado el ar-
ticulo 1655, por el que se previene quo cno se admitira al deman-
dado escrito alguno cuyo objeto sea impugnar la demanda, ni pro-
tension que dilate la celebration del juicio. Este ha de celebrarse
en el dia y hora senalados, concurra 6 no el demandado, sin quo
pueda admitirsele ninguna pretension que tienda a dilatarlo. V
en cuanto al fondo de la cuestion, en el acto de dicho juicio, y no

antes, podra impugnar la demanda, valiéndose de cuantas excep-
ciones estime procedentes, tanto perentorias como dilatorias, y de-
berg admitirse la prueba pertinente A justificarlas, sin que obste
la prevention del art. 1656 de que las prdebas han de limitarse a
los dos extremos expresados en el 1652, pues aunque en tales ca
sos no se refiriesen a ellos directamente, se referirán indirecta -
mente, puesto que tendran por objeto demostrar la improcedencia
de la demanda, y porque seria contrario a la razon y al derecho

denegar al demandado la prueba de sus excepciones.
En cuanto a la exception de incompetencia, admisible en toda

clase de juicios por ser de orden publico, podra el demandado pro-
poner la declinatoria en primer termino en el acto del juicio ver-
bal, contestando después a la demanda por si aquélla fuese des

estimada, pues si invirtiera este orden, como con la contestation
queda sometido a la jurisdiction del juez, ya no podria proponer
la declinatoria, segiin el art. 75. En tales casos, el juez esta obli
gado a resolver sobre ella previamente en la sentencia que ha de
dictar después del juicio verbal, y si se declara incompetente, no
puede resolver sobre el interdicto. Tambien podra proponerse la
declinatoria para quo se sustancie y decida en la forma estable-
cida para los incidentes, como se declara en el art. 79; pero ester

TOMO VI	 19
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será en el caso de que, por no haber comparecido el demanaado
oportunamente en el juicio, no haya podido proponerla como ea•
cepción dilatoria, segbn hemos expuesto en el comentario de di.
cho artículo. No obstará en tal caso la exclusión que de los juicios
verbales hate el 741 para promover incidentes, porque se refiere
notoriamente á los juicios verbales por razón de la cuantía liti.
giosa, de que trata la ley en el cap. 4.° del tít. 2. °, libro 2.°, y se
deduce también del art. 84, y no á los juicios especiales en los que
se establece el juicio verbal como procedimiento breve y sumario,
cual corresponde á su naturaleza.

Indicaremos, por ultimo, que también son admísibles en loe
interdictos, como en los demás juicios especiales, los incidentes de
pobreza, acumulación y recusación, y la cuestión de competencia
por medio de la inhibitoria, cuyos incidentes habrán de sustan•
ciarse por los trámites especiales establecidos para cada uno de
ellos en el libro 1.0 de la presente ley, por ser aplicables sus dis.

posiciones á toda clase de juicios.

ARTÍCULO 1657

(Art. 1655 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En el dia siguiente al de la termination del juicio,
el Juez dictará sentencia declarando haber lugar ó no
al interdictor Si lo denegare, condenará en las costas
al demandante.

Esta sentencia será apelable en ambos efectos.

ARTÍCULO 1658

(Art. 1656 para Cuba y Puerto Rico.)

En la sentencia que declare haber lugar al interdic-
to por haber sido inquietado ó perturbado el deman-
dante en la posesion 6 en la tenencia, ó por tener fun-
dados motivos para creer que lo será, se mandará man-
tenerle en la posesion y requerir al perturbador para
que en lo sucesivo se abstenga de cometer tales actos, ú
otros que manifiesten el mismo prop&ito, bajo el aper-
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cibimiento que corresponda con arreglo á derecho, y
se impondrán todas las costas al demandado.

En la sentencia que declare haber lugar al interdic-
to por haber sido despojado el demandante de la pose-
Mon ó de la tenencia, se acordará que inmediatamente
se le reponga en ella, y se condenará al despojante al
pago de las costas, daños y perjuicios, y devolucion de
los frutos que hubiere percibido.

En uno y otro caso la sentencia contendrá la fórmu-
la de sin perjuicio de tercero, y se reservará á las partes
el derecho que puedan tener sobre la propiedad, ó
sobre la posesion definitiva, el que podrán utilizar en
el juicio correspondiente.

ARTÍCULO 1659
(Art. 1657 para Cuba y Puerto Rico.)

Contra la sentencia que declare haber lugar al in-
terdicto, la apelacion será admitida en ámbos efectos,
despues de practicadas las actuaciones que para man-
tener ó reponer al demandante en la posesion se hu-
bieren acordado; aplazando la ejecucion de los demas
extremos relativos á costas y devolucion de frutos,
daños y perjuicios, pará ' despues que haya adquirido
dicha sentencia el carácter de firme.

' Al principio de esta sección y en su primer comentario hemos
demostrado que al refundir en ella los interdicb.s de retener y de
recobrar, no ha sido para confundirlos en uno solo, sino para asi-
milarlos en el procedimiento, puesto que ahora, lo mismo que an-
tes, responden á distintas causas y producen diferentes efectos. Así
lo confirman los artículos de este comentario al determinar la fór-

mula que ha de emplearse en el fallo de cada uno de dichos inter
-dictos, cuando se dé lugar á ellos, reproduciendo sustancialmente

con distinta redacción y con las modificaciones que luego expon-
dremos, lo que ordenó la ley anterior, en `sus arts. 717 al 720

para el interdicto de retener, y en los 734 al 735 para el de reco-
brar.
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La untEncia ha de dictarse en todo caso en el día siguiente al
de la terminación del juicio verbal. Si por el resultado de las prue-
bas el juEz estima que no procede el interdicto, declarará no ha
ber lugar á él, condenando en las costas al demandante. Esta sen
tencia es apelable en ambos efectos, y se remitirán los autos al
tribunal superior en la forma ordinaria, con emplazamiento de am-
bas partes. Así lo dispone el art. 1657. Pero si el juez estima que

procede el interdicto, hay que distinguir de casos para aplicar á
cada interdicto la fórmula del fallo que le corresponda, adecuada
á au naturaleza y objeto, como se previene en los otros dos ar-
tículos de este comentario.

Cuando el interdicto sea de retener ,  la misma sentencia en

que se declare haber lugar á él ha de mandarse que se mantenga
y ampare al demandante en la posesión ó en la tenencia de la cosa
ó derecho, y que se requiera al demandado para que en lo sucesi-
vo se abstenga de cometer los actos que hayan dado lugar al in
terdicto, ü otros que manifiesten el mismo propósito de inquietar
ó perturbar á aqué1 en la posesión ó tenencia, bajo apercibimiento

de lo que haya lugar en derecho, y condenándole en todas las cos
tas. En la práctica antigua, el apercibimiento solía contener la
conminación con una multa para el caso de reincidencia: aunque

este medio sería el más eficaz y adecuado, no podrá emplearse hoy

por no autorizarlo la ley, la cual sólo permite el apercibimiento
que corresponda con arreglo á derecho. Si el perturbador repite
el hecho, entonces podrá determinarse lo que corresponda, según
la gravedad y circunstancia del caso, que podría llegar hasta
constituir el delito de desobediencia grave.

Y si ea de recobrar el interdicto, en la sentencia que declare
haber lugar á él, se mandará que inmediatamente se reponga al
demandante en la posesión 6 en la tenencia de la cosa ó derecho
de que ha sido despojado, y se condenará al despojante al pago de
las costas, daños y perjuicios, y devolución de los frntos que hu-
biere percibido.

En uno y otro caso, esto es, tanto en el interdicto de retener
como en el de recobrar, cuando se declare haber lugar á él, debe
contener la sentencia la fórmula de sin perjuicio de tercero, y reser-
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var á las partes el derecho qua puedan tener sob re la propiedad ó
sobre la posesión definitivas, el que podrán utilizar en el juicio de.
clarativo correspondiente. En esta disposición final del art. 1658
están las modificaciones antes inlicadas. En el art. 719 de la ley
de 1855 se ordenó que cualquiera que fuese la sentencia en el in
terdicto de recobrar, lo mismo absolutoria que condenatoria, se
agregara siempre la fórmula de sin perjuicio, y como esta fórmula
es superflua cuando se declara no haber lugar al interdicto, se li-
mita ahora á la sentencia en que se declare haber lugar á él en
cualquiera de los dos interdictos. Y en el mismo articulo citado
de la ley anterior se prevenía, que se reservara al que fuera con.
denado en el interdicto dé retener gel ejercicio de la demanda de
propiedad que pueda corresponderle con arreglo á derecio», ea
cuya virtud quedó suprimido el juicio plenario de posesión, admi-
tido en la práctica antigua, por considerar, no sin fundamento,
que quedaba ventilada y resuelta la cuestión sobre el mejor dere-
cho á la posesión, y no había para que reproducirla. Para el inter-
dicto de recobrar no se estableció esa limitación. Y ahora se or•
dena para uno y otro interdicto, que en la sentencia que declare
haber lugar á él, se reserve á las partes, lo mismo al demandante
que al demandado, rel derecho que puedan tener sobre la propie-

dad ó sobre la posesión definitiva, et que podrán utilizar en el jai-
cio Correspondiente», que no puede ser otro que el ordinario de.
clarativo correspondiente á la cuantía litigiosa; de suerte que se

ha restablecido la práctica antigua.
Declara, por último, el art. 1659, de acuerdo con la ley ante-

rior, que las sentencias antedichas declarando haber lagar al in-
terdicto, son apelables en ambos efectos; pero previniendo que no

se admitirá la apelación hasta después de practicadas las actuacio'-
nes que para mantener 6 reponer al demandante en la posesión se
hubieren acordado, aplazando la ejecución de los demás extremos
relativos á costas, devolución de frutos, daños y perjuicios, para
cuando haya adquirido la sentencia el carácter de firme. Por con-
siguiente, luego que el juez dicte la sentencia, se procederá sin
dilación, en el interdicto de retener, á hater al perturbador el re -
querimiento y apercibimiento que en ella se habrá acordado; °T
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en el de recobrar, á reponer al despojado en la posesión ó tenencia

de la cosa: si mientras tanto se presenta el escrito de apelación se

acordará que se dé cuenta luego que sean practicadas dichas ac-

tuaciones, y hecho así, ó Din dilación cuando se presente el escrito

después de practicadas, se dictará la providencia admitiendo la

apelación en ambos efectos, y mandando remitir los autos á la Au-

diencia, con emplazamiento de ambas partes, todo en la forma

ordinaria. Y para la exacción de las costas y la ejecución de los

demás extremos, se esperará á que sea firme la sentencia, verificán

dolo entonces del modo que se dirá en el comentario que sigue.

ARTÍCULO 1660

(Art. 1658 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si la sentencia que declare haber lugar al interdicto
fuere confirmada por el Tribunal superior, devueltos
que fueren los autos al Juzgado, se procederá inmedia-
tamente á cumplirla en los extremos cuya ejecucion
estuviere aplazada.

Si la sentencia que otorgare ó negare el interdicto
fuere revocada, se cumplirá, según sus términos, la del
Tribunal superior.

f^F

b
	 •.
	 ;,	 ARTICULO 1661	 f	 R

Las costas se tasarán en la forma ordinaria.
El importe de los daños y perjuicios y el de los fru-

tos lo fijará el Juez sin ulterior recurso, por el proce-
dimiento prevenido en el art. 1649.

Para hater efectivas estas condenas, despues de li-
quidado su importe, se procederá por la via de apremio
establecida para el juicio ejecutivo. ,. M;

Art. 1660 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia e8 al art. 1647

de esta ley, fin otra variación.)

Nada tenemos que decir para la recta inteiigencia de estos ar
táculos: son de práctica corriente, y la repetición de lo que para el
interdicto de adquirir se ordenó en los arta. 1647 al 1650, cuyo
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comentario podrá consultarse. Concuerdan con los arts. 731, 732

•	 y 733 de la ley anterior.

ARTÍCULO 1662

(Art. 1660 para Cuba y Puerto Rico.)

A las partes que lo solicitaren se devolverán bajo
recibo los documentos que hubieren presentado, que-
dando en autos nota expresiva de su fecha, de los otor-
gantes y de su objeto, y si fueren públicos, del archivo
en que se hallen los originales.

Se reproduce casi literalmente el art. 723 de la ley anterior.

Los interesados pueden necesitar los documentos que hubieron

presentado en el interdicto, para utilizarlos en el juicio plenario

de posesión ó propiedad, que tienen derecho á promover después

y por esto se manda que se les devuelvan bajo recibo, silo solici-

taren, quedando en autos, no testimonio, sino solamente la nota

que cíetalla este artículo.

SECCIÓN TERCERA

DEL INTERDICTO DE OBRA NUEVA	 •

Por obra nueva se entiende, no sólo la que se edifica enteramen-
te de nuevo, sino también la que se hace sobre cimiento, muro ó
edificio antiguo, dándole más extensión ó elevación, ó variando la

forma que antes tenía; ó como dice la ley 1. a , tít. 32, Partida 3.a,
clavor nueva es toda obra que sea fecha, é ayuntada por cimiento
ntievamente en suelo de tierra; 6 que sea comenzada de nuevo so-
bre cimiento, 6 muro, û otro edificio antiguo; por la cual lavor se
muda la forma, é la fación, de como antes estaba'.

Como es posible que la obra nueva se haga en terreno ajeno ó
que con ella se perjudiquen derechos de un tercero, nuestras
leyes, á imitación de las romanas, han establecido el interdicto
prohibitorio de que tratamos, llamado antes más generalmente de-

nuncia de obra nueva, para que se suspenda la comenzada, hasta
que en juicio contradictorio se ventilen y decidan los derechos de
las partes.
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De lo dicho se deduce que puede valerse de este interdicto

todo el que se crea perjudicado con la obra nueva, puesta en eje-

cución por un tercero. Según las leyes de Partida, el que se ha-

llaba en este caso podía entablar el interdicto, no sólo por sí mismo

y por su legítimo representante, sino también por medio (íe sus hi•

jos, dependientes y amigos; pero debiendo todos éstos, en tal caso,

prestar caución de rato (1). También Io concedían al usufructuario,

hipotecario y censatario, siempre que el que hiciese la obra no fuese

el propietario del terreno, contra el cual sólo podrían reclamar la

indemnización de perjuicios, y al que tiene á su favor una servi-

dumbre, que es embargada por la obra nueva (2); en una palabra,

á todo el que reciba tuerto ó perjuicio por ella. Y en cuanto á los

casos en que procede, puede establecerse también como regla ge.

neral, que habrá lugar á este interdicto siempre que se haga una

obra nueva, con la cual se perjudiquen los derechos de un tercero.

Aunque las leyes de Partida han sido derogadas por el Código

civil, las hemos citado como doctrina aplicable en el día por ser

conforme á los principios del derecho. Sólo la facultad que por

ellas se concedía á los hijos, dependientes y amigos para promo-

ver este interdictc^, tendrá que subordinarse hoy á lo que el Código

• civil dispone sabre el mandato y la gestión de negocios ajenos. En

cuanto al fondo, nada dispone dicho Código sobre este interdicto;

pero en su art. 1902 establece el principio de que, el que por ac-

ción ú omisión causa daño á otro, está obligado á repararlo; y á la

ley de Enjuiciamiento corresponde dictar el procedimiento para

evitar en lo posible y reparar el daño causado con una obra nueva,

que es el objeto de la presente sección. Y el que se ordena á dicho

fin, es también análogo al que establecieron las leyes de Partida y

estaba admitido en la práctica.

Respecto de las obras que se hacen con el objeto de variar la

dirección de las aguas, podrá emplearse el presente interdicto para

que se suspendan; pero si hubiesen sido terminadas, el que por

tAles obras sea privado de la posesión en que se hallaba del dere-

(1) Ley 1.', tít. 82, Part. 3.'

(2) Leyes 4. a y 5.a , id. id.
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cho a regar sus heredades con las aguas, cuyo curso haya sido al
terado, 6 a utilizarlas para otros usos, creemos que podrá entablar
el interdicto de recobrar para que se le restituya en la posesión de
este derecho y se repongan las cosas al ser y estado que tenían an.
tes del despojo, como hasta ahora se ha practicado. Pero esto debe
entenderse cuando la cuestión sea de particular a particular, ó so-
bre derechos privados, y no de la competencia de la Administra
cibn, pues ya hemos dicho en la introduction de este titulo que no
caben los interdictos contra las providencias que dicta la Admi-

Q

nistracian dentro del circulo de sus atribuciones.
Para evitar repeticiones y concordancias indicaremos en este

lugar que el procedimiento que en esta section se establece para
el interdicto de obra nueva es análogo y aun sustancialmente
igual al que ordenó la ley anterior en sus artículos 738 al 747;
pero se le ha dado diferente redaction para expresar los concep-
tos con mejor método y más claridad, supliendo a la vez algunas
omisiones o deficiencias de la ley anterior, que se habían notado
en la práctica, como la de entregar al demandado copia de la de•
manda para que pueda preparar su defensa, la de determinar las
personas a quienes ha de hacerse el requerimiento para la suspen-
sion de la obra, y algunos otros detalles encaminados a evitar di-
laciones en este procedimiento, que ha de ser breve y sencillo por
la índole del negocio.

ARTICULO 1663

(Art. 1661 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Presentada la demanda de interdicto de obra nueva,
dictara el Juez providencia acordando que se requiera
al dueno de la obra para que la suspenda en el estado
en que se halle, bajo apercibimiento de demolition de
lo que se edifique, y que se cite á los interesados a
juicio verbal, señalando para su celebration el dia más
proximo posible, pasados los tres dias siguientes al de
la notification de esta providencia, previniendoles que
en el deberan presentar los documentos en que inten-
ten apoyar sus pretensiones.

TOMO VI

t
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A la demanda se acompañará copia de la misma en
papel comun, la que será entregada al demandado
cuando se le haga la citation.

ARTÍCULO 1664
(Art. 1662 para Cuba y Puerto Rico.) 	 ^^

Inmediatamente se hará el requerimiento al dueño
de la obra, si en ella fuere hallado, y en otro caso al
director ó encargado de la misma, y á falta de éstos
á los operarios, para que en el acto suspendan los tra-
bajos.

Para cuidar de que esta órden se cumpla, quedará
un alguacil en el lugar de lá obra hasta que se hayan
retirado los operarios.

ARTÍCULO 1665
(Art. 1663 para Cuba y Puerto Rico.)

El dueño de la obra podrá pedir que se le permita
hater las que sean absolutamente indispensables para
la couservacion de lo edi ficado. El Juez lo concederá
de plano con toda urgencia si lo considerase justo.

Contra esta resolution no habrá ulterior recurso.

Ordénase en estos tres artículos el procedimiento para el pri-
mer trá site del interdicto de obra nueva, que comprende: 1. 0, la
inmediata suspensión de la obra tan pronto como se presente la
demanda, con las medidas necesarias para el exacto cumplimiento
de esta providencia; 2.°, la citación de los interesados á juicio ver-
bal, también sin dilación, puesto que debe acordarse en la misma
providencia en que se mande la suspensión de la obra, pero con
cediendo tres días por lo menos al demandado para preparar su
defensa, á cuyo fin se le ha de entregar copia de la demanda; y 3. °,

en previsión de que podrá ser de absoluta necesidad hater inme-
diatamente alguna obra para la conservación de lo edificado, fa-
culta al juez para que de plano, con toda urgencia y, por consi-
guiente, sin oir á la otra parte, autorice para ello al dueño de la

obra, silo considera justo, y éste lo hubiere solicitado.
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A los fines indicados se encamina el procedimiento establecido
en los tres artículos de este comentario, y lo establecen con tal

claridad y precisión, que basta atenerse á su texto. Sólo indicare-
mos que no es necesario acompañar á la demanda los documentos
en que el actor intente apoyar sus pretensiones, puesto que manda
la ley se presenten en el acto del juicio verbal, pero no puede pres-
cindirse de acompañar los que determina el art. 503, menos el
acto de conciliación, del que están exceptuados estos juicios. Aun-
que se presenten documentos, sólo ha de acompañarse copia de la
demanda, y no de aquéllos.

El requerimiento para la suspensión de la obra se hará en la
forma que ordena el art. 275, y conforme á lo prevenido en el 276,
si en el acto manifiesta el requerido ser indispensable y urgente
hacer ó terminar algunos trabajos para la conservación de lo edi
ficado, y que así lo solicita, el actuario lo consignará en la dili-
gencia, y sin dilación dará cuenta al juez para que acuerde lo que
estime justo, sin que por esto deje de cumplirse lo que ordena el
artículo 1664. También podrá el dueño de la obra deducir dicha
pretensión por escrito, ó por comparecencia ante el juez, según lo
exija la urgencia del caso.

La misión del alguacil es vigilar para que se cumpla la provi-
dencia de suspensión y dar cuenta de quedar cumplida. A este fia
quedará en el lugar de la obra cuando se retire el actuario des-
pués de hacer el requerimiento, hasta que se hayan retirado los
operarios, lo que deben hacer sin dilación, puesto que ordena la
ley que en el acto suspendan los trabajos. Si no lo verifican, el
alguacil les requerirá de nuevo, y si tampoco le obedecen, sin em-
plear medios de violencia, para los que no está autorizado, dará
cuenta al juez para que resuelva lo que estime procedente. El al-

guacil debe retirarse de la obra luego que lo hayan verificado los
trabajadores, sin poder continuar devengando dietas, aunque le
inste para ello el demandante. A éste corresponde vigilar la obra,
y si a comete algún abuso, reclamar su corrección con el derribo
de lo edificado, sobre lo cual habrá de resolverse en la sentencia
del juicio verbal.
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ARTÍCULO 1666

El juicio verbal se celebrará en la forma establecida
en los artículos 1644 y siguiente, pudiendo presentar
los interesados los documentos en que se funden sus
respectivas pretensiones.

Art. 1664 de la ley para Cuba y Puerto Rico.— (La referencia es á.

los arte. 1642 y siguientes d esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1667
(Art. 1665 para Cuba y Puerto Rico.)

Podrá el Juez acordar, para mejor proveer, la ins-
peecion ocular de la obra, para lo cual, si lo estima ne-
cesario, nombrará un perito.

A esa diligencia, que habrá de practicarse dentro de
los tres dial siguientes al de la celebration del juicio,
á no exigir mayor dilation alguna causa insuperable,
podrán asistir los interesados, acompañados de sus de-
fensores y de un perito de su election, si lo estimaren
conveniente.

El perito nombrado por el Juez no será recusable,
aunque las partes podrán exponer los motivos que ten-
gan para dudar de su imparcialidad.

Tanto del juicio como de la diligencia de inspection
se extenderán las oportunas actas, en que se consignen
sus resultados, firmándolas todos los concurrentes.

ARTÍCULO 1668
(Art. 1666 para Cuba y Puerto Rico.)

Dentro de los tres digs siguientes al de la celebra
-cion del juicio verbal ó al de la diligencia de inspec-

cion, en su caso, el Juez dictàrá sentencia.
La que mande alzar la suspension de la obra `será

apelable en ambos efectos; la en que se acuerde la ra -
tificacion lo será sólo en uno.
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ARTÍCULO 1669

(Art. 1667 para Cuba y Puerto Rico).

La sentencia en que se ratifique la suspension de la
obra se llevará inmediatamente á efecto, sin esperar á
que pase el término para apelar.

Para ello, el actuario se constituirá en la obra, y
extenderá diligencia del estado, altura y demás condi-
ciones en que se halle, apercibiendo al demandado con
la deco o licion á su costa de lo que de a11í en adelante se
edificare.

ARTÍCULO 1670
(Art. 166tí para Cuba y Puerto Rico.)

Practicadas las diligencias expresadas en el artículo
anterior, en el caso de haberse apelado de la senten-
cia, se remitirán los autos á la Audiencia con el corres-
pondiente emplazamiento de las partes.

De la celebración del juicio verbal, sentencia, recursos contra
la misma y de su ejecución, tratan estos artículos, ordenando estos
procedimientos tan perfectamente que no necesitan de explica-
ción alguna. El juicio verbal ha de celebrarse, lo mismo que en
los demás interdictos, en la forma que establecen los artículos
1644 y 1645, á loa que se refiere el 1666. Según aquél, no pueden
admitirse otras pruebas que las de posiciones, documentos y testi-
gos. Acaso la más adecuada podrá ser, en la mayoría de estos in-
terdictos, la de peritos ó la de reconocimiento judicial. Sin duda
i ley no autoriza á lae partes para valerse de estos dos medios de
prueba, á fin de evitar las dilaciones á que se prestan; pero atiende
á esa necesidad con la disposición del art. 1667, permitiendo al
j.iez que pueda acordar para mejor proveer, cuando lo crea cone
niente, la inspección ocular de la obra, con asistencia de un pe-
rito de su nombramiento, si lo estima necesario, y facultando á
las partes para que puedan concurrir á esa diligencia, acompañada
cada una de su defensor y de un perito de su elección. (En su caso,
véase dicho artículo.) Cuando alguna de las partes crea necesario
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este medio de prueba, podrá exponerlo al juzgado en el acto del
juicio verbal, á fin de que se sirva acordarlo para mejor proveer.

Dentro de los tres días siguientes al de dicha inspección ó re-
conocimiento judicial, y si no lo hubo, al de la terminación del
juicio verbal, el juez dictará la sentencia que estime procedente
según el resultado de las pruebas, 6 bien mandando alzar la sus-
pensión de la obra, 6 bien ratificando dicha suspensión, y en eu
caso la demolición, á costa del demandado, de lo que éste hubiere
obrado después del requerimiento sin la debida autorización, si
este punto se hubiere ventilado en el juicio verbal. Nada dispone
la ley sobre condena de costas en estas sentencias, y por consi•
guiente, siguiendo la regla general, se impondrá 6 no dicha conde-
na, según la apreciación que el juez haga de la buena ó mala fe de
los litigantes, como se ha dicho en el interdicto de adquirir.

La sentencia mandando alzar la suspensión de la obra es ape-
lable en ambos efectos dentro de cinco días, continuando, por tanto,
la suspensión hasta que recaiga sentencia firme. Y la que rati
fique dicha suspensión ha de Ilevarse á efecto inmediatamente, sin

esperar á que pase el término para apelar. Su ejecución consiste
en practicar las diligencias que previene el art. 1669, reducidas á
que el actuario se constituya en el sitio de la obra, y extienda di-

ligencia del estado, altura y demás condiciones en que ésta se ha-
lle, dando fe de ello, y en seguida requiera al dueño de la obra, si
ha presenciado dicha diligencia, como le interesa hacerlo, y si no,
buscándolo en su domicilio, para que se abstenga de continuarla,
apercibiéndole con la demolición á su costa de lo que de a11í en
adelante se edificare. Si mientras tanto se apelare de dicha senten-
cia dentro de cinco días, el juez admitirá la apelación en un solo
efecto, mandando remitir los autos originales á la Audiencia con
emplazamiento de las partes en la forma ordinaria, si ya se hubie-
ren practicado las diligencias antedichas, ó luego que se practi-
quen y quede cumplida la sentencia en este particular. Si cootie ze
condena de costas 6 algún otro extremo se esperará para ejecu-
tarlo á que sea firme la sentencia. Contra la que dicte la Audien-
cia en estos interdictos, solo cabe el recurso de casación por que-

brantamiento de forma, conforme al art. 1964.
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ARTICULO 1671
(Art. 1669 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Luego que sea firme la sentencia en que se ratifi-
que la suspension, podrá el dueno de la obra pedir que
se le declare el derecho para continuarla.

Esta demanda se sustanciara por los tr ámites del
juicio declarativo correspondiente, dandose traslado al
que hubiese promovido el interdicto, sin necesidad de
emplazamiento ni de acto de conciliation.

ARTICULO 1672
(Art. 1670 para Cuba y Puerto Rico.)

Tambien podra solicitar el dueno de la obra que se
le autorice para continuarla, por seguirsele graves per-
juicios de la suspension, obligandose a prestar fianza
para responder de la demolition y de la indemnizacion
de perjuicios, si á ello fuere condenado.

No se darn curso a esta pretension, si no se dedujere
al mismo tiempo, ó despues que la demanda principal
a que se refiere el articulo anterior.

ARTICULO 1673
(Art. 1671 para Cuba y Puerto Rico.)

La demanda incidental, pidiendo autorizacion para
continuar la obra, se sustanciará por los tramites esta-
blecidos para los incidentes, en pieza separada, 6 en
los mismos autos principales, a election del que la de-
duzca.

ARTICULO 1674

El Juez conceders la autorizacion para continuar la
obra cuando estime que habrán de seguirse graves per-
juicios de la suspension.

La sentencia denegando dicha autorizacion sera ape-
lable en ambos efectos.

La en que se otorgue lo sera en uno solo, y se 11e-
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vará á efecto luego que el dueño de la obra preste la
fianza prevenida en el art. 1672 á satisfaction del Juez.

Art. 1672 para Cuba y Puerto Rico.—(La referencia dei párrafo 21l•

Limo es al art. 1670 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1675

(Art. 1673 para Cuba y Puerto Rico.)

El que hubiere promovido el interdicto, podrá ejer-
citar en el juicio declarativo correspondiente el der e-
cho de que se creyere asistido para obtener la demo-
licion de la obra, si la sentencia del interdicto hubiere
sido contraria á sus pretensiones, ó para pedir la de-
molicion de lo anteriormente edificado, en el caso de
haberse confirmado la suspension.

Como el objeto de estos interdictos es impedir, para evitar
mayores perjuicios, la continuación de una obra ya comenzada,

que los causa á un tercero, y en ellos sólo puede resolverse suma-
riamente y por vía de ínterin sobre la suspensión ó continuación
de la obra, reserva la ley á las partes el derecho que crean tener
sobre el mismo asunto, para que lo ventilen y se decida definitiva-
mente por los trámites más amplios del juicio ordinario declarati-
vo que corresponda á la cuantía del negocio; después de terminado
el interdicto por sentencia firme. En los cinco artículos de este co-
mentario se lea reconoce ese derecho, no sólo al dueño de la obra,
vencido en el interdicto, como lo hizo la ley anterior en sus ar
tículos 745 al 747, sino también al demandante, de quien no hizo
mención dicha ley, y se ordena con toda clari,dad el procedimiento
que ha de seguirse en tales casos.

Luego que sea firme la sentencia del interdicto, si en ella se
ratifica la suspensión de la obra, podrá el dueño de ésta promover
el juicio ordinario correspondiente para que se declare su derecho
á continuarla, dejando sin efecto la suspensión. Esta demanda de-
berá deducirse en los mismos autos del interdicto, y de ella se da-

rá traslado á la parte contraria por el término que corresponda,
según sea de mayor 6 menor cuantía, sin necesidad de emplaza•
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miento ni de acto de conciliación, per ser la continuación de otro

juicio, en el que era ya parte legítima el demandado.

Como mientras se ventila y decide el juicio ordinario ha de se-

guir en suspenso la obra, y esta suspensión pudiera causar graves

perjuicios al du€ño de la misma, se le permite también que en tal

caso pida al juzgado se le autorice para continuarla, obligándose

á prestar fianza para responder de la demolición y de la indemni-

zación de perjuicios, si á ello fuere condenado. No puede darse

• curso á esta demanda incidental si no se deduce al mismo tiempo,

ó después que la principal antedicha sobre el dereeho á continuar

la obra. Si se deduce al mismo tiempo, habrá de formularse por

medio de otrosí á continuación de la demanda principal, y si des-

pués, por medio del correspondiente escrito. En ambos casos ha

de acompañarse copia del escrito y de los documentos, y queda á

elección del demandante el que se sustancie dicho incidente en los
autos principales, con suspensión del curso de los mismos, 6 en

pieza separada, que se formará del modo prevenido e los artícu-

los 747 y 748, debiendo pedir to que sobre este punto-le convenga

al promover el incidente.

Luego. que se presente el escrito con dicha pretensión y for.

mada en su caso la pieza separada, se conferirá traslado por seis

días á la parte contraria para que, con vista de las copias, conteste

concretamente sobre la cuestión incidental, dándole la sustancia-

ción establecida para los incidentes en los arts. 749 al 758. Con-

vendrá al demandante solicitar el recibimiento á prueba para jus-

tificPr que de la suspensión de la obra se le siguen graves perjui-

cios, requisito indispensable para que se pueda acceder á su pre-

tensión. Si el juez estima que podrán seguirse dichos perjuicios,

concederá la autorización para continuar la obra en la sentencia

que ponga término al incidente, y, en otro caso, lo denegará, con
imposición de las costas al actor, si por el resultado de las prue-

bas estima que ha procedido coñ temeridad ó mala fe. La senten-

cia denegando la autorización es apelable en ambos efectos, y en

uno solo la en que se otorgue; pero en este caso now se llevará á

efecto la sentencia mientras el dueño de la obra no preste la fianza

para responder de la demolición y de los perjuicioa. Esta fianza ha
TOMO VI	 21
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de ser á satisfacción del juez, y, por consiguiente, la aprobará bajo
su responsabilidad, sin dar audiencia á la parte contraria.

Esto es lo que disponen los arts. 1671 al 1674, respecto al
dueño de la obra que hubiere sido vencido en el interdicto.

En cuanto al que promovió el interdicto, el art. 1675 deter-

mina la acción que podrá ejercitar en los dos casos que pueden

ocurrir. Si hubiere sido contraria á sus pretensiones la sentencia

firme del interdicto, podrá ejercitar en el juicio declarativo corres

pondiente el derecho de que se crea asistido para oTitener la de-,
molición de la obra. Y si dicha sentencia hubiere confirmado la

suspensión, como en ella no pudo mandarse la demolición de lo
edificado anteriormente, áe le reserva el derecho de pedir esta de•
molición, si le interesa, también en el juicio declarativo que co-

rresponda á la cuantía. Oreemos aplicable á estos juicios lo que se

dispone en el párrafo 2.° del art. 1671, por concurrir la misma ra-

zón en ambos casos, y, por consiguiente, que de cualquiera de di-

chas demandas deberá darse traslado al dueño de la obra, sin ne-

cesidad de emplazamiento ni de acto de conciliación.

SECCIÓN CUARTA

DEL INTRRDICTO DE OBRA RUINOSA

Siempre se le llamó denuncia 6 interdicto de obra vieja, sin

duda en contraposición al de obra nueva, hasta que la presente

ley le dió la denominación más adecuada de obra ruinosa, como

hemos dicho en el comentario al art. 1631. Los romanos le llama-

ron interdicto de damno infecto. También lo adoptaron las leyes

de las Partidas, como puede verse en algunas del tít. 32 de la
Partida 3.` La ley 10 de dicho título declaró que para los efectcs
de este interdicto, ha de entenderse por obra vieja, no sólo los

cedificios antiguos que fallecen, é quiérense derribar por vejez»,

sino también los edificios ó (labores nuevas que se abren, porque
se fienden de los cimientos, 6 porque fueron fechas falsamente, ó
por flaqueza de la labor». Esta exacta y' natural explicación de lo

que debe entenderse por obra vieja, basta para justificar la nueva

denominación de interdicto de obra ruinosa.
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En el comentario que sigue expondremos el objeto de este in-
terdicto, ó los casos en que procede, y las personas que pueden in-
tentarlo. Como lo exigen su naturaleza y objeto, es breve y suma-
rísimo el procedimiento que se establece, semejante al que, de
conformidad con las leyes de Partida, se observaba en la práctica
antigua y adoptó la ley anterior, cuyas disposiciones se reprodu.
cen sustancialmente en la actual, con ligeras modificaciones que
no afectan á su esencia.

ARTÍCULO 1676
(Art. 1674 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

E1 interdicto de obra ruinosa puede tener dos ob-
jetos:

1. 0 La adopcion de medidas urgentes de precaucion.
á fin de evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal es
tado de algun edificio, árbol, columna ó cualquiera otro
objeto análogo, cuya caida pueda causar daño á las
personas ó en las cosas.

2.° Lademolicion total 6 parcial de una obra rui-
nosa.

ARTICULO 1677
(Art. 1675 para Cuba y Puerto Rico.)

S610 podrán intentar dicho interdicto:
1.° Los que tengan alguna propiedad óóùtigüa ó

inmediata, que pueda resentirse ó padecer pot la ruina.
2.° Los que tengan necesidad de pasar poi' las íTí-

mediaciones del edificio, árbol 6 cónstruccion que ame-
nazare ruina.

ARTÍCULO , 1678
(Art. 1676 para Cuba y Puerto Rico.)

Se entiende por necesidad, para los efectos del° an-
terior artículo, la que no puede dejar de satisfacerse
sin quedar privado el denunciante del: ejercicio de un
derecho, ó sin que se le siga conocido perjuicio en sus
intereses, ó grave molestia, á juicio del Juez.	 ,
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Se reproduce en estos tres articulos loque ordenó la ley de 1855
Fn los 748 á 750, pero con una adición ó aclaración importante.
Aquella icy aplicaba este interdicto á cualquiera construcción,obra,
ó edificio, que amenazase ruina, 6 pudiera ofrecer riesgospor su mal
estado, y no hizo mención de los árboles, que la ley 12, tít. 32,
Partida 3., equiparaba á las paredes ruinosas para los efectos de
este interdicto. «Paredes flacas, é árboles grandes mal raigados,
dice dicha ley, son á las vegadas cerca de heredades ó de casas aje-
ras, que se temen los vecinos que si cayeren, que les farán daño; y
ordena que si con tal motivo se presentase querella, reconozca el
Juez, asociado de peritos, las paredes 6 los árboles, y resultando
cierto «que pueden ayna caer é facer daño..., dévelos facer cortar,
é derribar». La práctica antigua, fundada en el precepto termi-
nante de erta ley, admitía en tal caso el interdicto ó denuncia de
obra vieja para hater cortar dichos árboles ó adoptar medidas de
precaución; pero, como ni expresa ni tácitamente se refería á ellos
la ley de 1855; naturalmente surgió la duda de si habrían sido ex-
cluidos de este procedimiento especial. La nueva ley ha resuelto
esa duda con la declaración que hate en el núm...° del art. 1676,
de ser aplicable este interdicto para «evitar los riesgos que pueda
ofrecer el mal estado de algún edificio, árbol, columna 6 cualquier
otro objeto análogo, cuya caída pueda causar daño á las personas

o eu las cosas».
El Código civil ha confirmado estas disposiciones, declarando

los derechos y la responsabilidad que corresponden en tales casos.
Según su art. 389, tai • un edificio, pared, columna 6 cualquiera
otra construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado
á su demolición, ó á ejecutar las obras necesarias para evitar su
caída; y si no to verificase el propietario de la obra ruinosa, la
Autoridad podrá hacerla demoler á costa del mismo». Y el artícu-
lo 390 dice: tCuando algún árbol corpulento amenazare caerse de
modo que pueda causar perjuicio á una finca ajena ó á los tran-
se untes por una vía püblica 6 particular, el dueño del árbol está
o bligado á arrancarlo y retirarlo; y si no lo verificare, se hará á su
costa por mandato de la Autoridad». Añadiendo en el art. 391,
que en los casos de los dos artículos anteriores, si el edificio 6 el
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árbol se cayere, se estará á lo dispuesto en los arts. 1907 y 1908, 
loe cuales imponen al propietario del edificio 6 árbol la responsa -
bilidad de los daños que resulten.

En estas disposiciones del Código civil, que reproducen nues-
tro antiguo derecho, y que están de acuerdo con los artículos de
este comentario, se determinan los casos que podrán ser objeto del
interdicto de obra ruinosa, y las personas que en él pueden ser de-
mandantes y demandados. Pero nótese que el Código no , atribuye
el conocimiento de estos asuntos á la autoridad judicial exclusiva
mente, sino á la Autoridad en general, de lo cual se deduce qua
queda subsistente la competencia que las leyes atribuyen á las au-
toridades del orden judicial y del administrativo para conocer de
la demolición de los edificios 6 árboles ruinosos, según pueda afec-
tar al público en general, ó á los derechos privados. Sólo cuando
la cuestión sea sobre estos derechos 6 de particular á particular
deberá acudirse á la autoridad judicial.

Con estos antecedentes pasemos al examen de los artículos de
este comentario.

En el primero de ellos se declara que el interdicto de obra rai -
nosa puede tener dos objetos: 1.0 La adopción de medidas urgen -
tes de precaución y seguridad para evitar los riesgos y daños que
puedan causarse á las personas 6 en las cosas por la caída de uit
edificio, árbol, columna ó cualquier otro objeto análogo, que por
su mal estado amenazase ruina; y 2.°, la demolición total 6 partial
de la obra ruinosa, ó que se arranque el árbol corpulento que ame-
nace caerse. Ambos casos están determinados también en loe ar-
tículos del Código civil antes copiados. Como no es igual la urgen -
oia y trascendencia de las medidas que deben adoptarse en tino y
otro caso, se establecen diversos procedimientos para cada ufo de
ellos, según veremos en los comentarios siguientes.

Pero las más veces no será posible al demandante precisar si
bastará la aseguración del edificio, á si será necesaria lá demoli-
ción, pues esto dependerá de reconocimientos periciales que no
estará en su mano practicar previamente: por ello, y porque la leJ
no to prohibe, creemos que bien podrá proponer los dos medios

simultánea 6 sucesivamente. Si entabla primero el interdicto cox
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el objeto de que se adopten medidas urgentes de precaución, y,
ejecutadas, resulta que no son suficientes para evitar el peligro, y
que es necesaria la demolición del edificio en todo ó en parte, bien
podrá enseguida solicitar esto ultimo, en cuyo caso se sustanciará
cada interdicto 6 cada una de estas solicitudes por sus trámites es-
peciales. Y si propone simultáneamente los dos medios, solicitan
do que se practique el primero, y si no bastasé para evitar loe
riesgos, que se lleve á efecto la demolición, cuya demanda será casi
siempre la más acertada, entonces el juez dará al interdicto la tra=
mitación del art. 1679 para la adopción de las medidas urgentes;

y si se convence por el resultado del reconocimiento que no bas.
tan para evitar el peligro, adoptadas las que estime necesarias á
este flu, convocará á las partes á juicio verbal, y dará al procedi.
miento la ampliación necesaria, con arreglo al art. 1682, para dic-
tar sentencia sobre la demolición.

El art. 1677 determina con precisión las personas que pueden
intentar este interdicto, y el concepto de su caso 2.° se explica y
aclara perfectamente en el 1678. Son tan claros sus preceptos
quo no necesitan de comentario alguno. Nótese, sin embargo, que
no basta tener alguna propiedad contigua 6 inmediata al edificio
ruinoso para poder intentar este interdicto, sino que es necesario
además que tal propiedad pue -l a resentirse 6 padecer por la ruina,
que puede sufrir perjuicio por tal accidente. Han de concurrir si-
multáneamente ambas circunstancias, como lo demuestra el caso 1.°
del citado art. 1677.

Los mismos artículos que estamos comentando confirman lo
que ya hemos indicado anteriormente: que la nueva ley sólo atien-
de para conceder ese derecho al interés privado, al de aquellos
que inmediata y concretamente pueden temer 6 sufrir el daño; y
respetando las atribuciones de las autoridades administrativas,
deja á Batas el cuidado de velar por la seguridad y los intereses
colectivos del vecindario conforme á las leyes municipal y provin-
cial. Los que se hallen en alguno de los dos casos del art. 1677,
son loe únicos que están facultados para acudir al juez denuncian-
do la obra ruinosa por el medio judicial del interdicto: loe demás

vacinos sólo podrán acudir al Ayuntamiento 6 á la Autoridad mu-



DEL INTERDICTO DE OBRA RUINOSA 	 167

nicipal, haciéadole presente el mal estado del edificio ó del árbol,
para que lo haga asegurar 6 demoler por la vía gubernativa, 'y
como asunto de policía urbana 6 rural y de seguridad para las
personas, sin que el juez pueda admitir interdicto alguno contra
la providencia que dicha autoridad dictare sob :e este particular.
El que se crea agraviado por ella, podrá utilizar los recursos que
dichas leyes conceden.

ARTÍCULO 1679
(Art. 1677 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando el objeto del interdicto sea la adopcion de
medidas urgentes de seguridad, acordará el Juez el re-
conocimiento de lo que amenazare ruina, el que ejecu-
tará inmediatamente por sí mismo acompañado de ac-
tuario y de un perito que nombrará al efecto.

Del resultado del reconocimiento judicial se exten-
derá la oportuna acta, en la que se insertará el dictá-
men del perito, y sin dilacion dictará el Juez auto acor-
dando las medidas que estime necesarias para procurar
interina y prontamente la debida seguridad.

A la ejecucion de estas medidas serán compelidos el
duefio de la cosa ruinosa, su administrador ó apodera-
do, y en su defecto el arrendatario ó inquilino por
cuenta de las rentas ó alquileres. Eu defecto de todos
éstos, suplirá los gastos el actor, á reserva de reinte-
grarse de ellos exigiendo su importe del dueño de la
obra, por el procedimiento establecido para la via de
apremio en el juicio ejecutivo.

ARTÍCULO 1680
(Art. 1678 para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez podrá denegar las medidas de precaucion
solicitadas, si del reconocimiento que haga con el pe
Tito no resultare la urgencia.

ARTÍCULO 1681
(Art. 1679 para Cuba y Puerto Rico.)

Los autos que el Juez dictare otorgando ó denegando
las medidas urgentes de precaution, no serán apelables.
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Hemos dichos en el comentario anterior que podia tener dos
objetos el interdicto de obra vieja, y que para cada uno de ellos
debían emplearse diferentes procedimientos. Los tres artículos
preinsertos, que concuerdan sustancialmente con los 751 á 753 de
la ley anterior, fijan los que han de seguirse cuando se deduz-
ca el interdicto para la adopción de medidas urgentes de precau-
ción. Nótese que esas medidas han de ser urgentes, é indispensa-
bles por tanto para evitar los riesgos ó peligros que pueda ofre-
cer el edificio ó árbol por su mal estado: si no son urgentes, si
pueden dilatarse sin peligro, el juez debe desestimarlas, no dando
lugar al interdicto (art. 1680). No podrá menos de comprenderse
también en ellas el derribo de un alero, ó de otra pequeña parte
del edificio, que sea absolutamente indispensable á dicho fin, cuan-
do sea menos costoso que su apuntalamiento, 6 no sea éste posible,
siempre que no pueda revestir el carácter de demolición de parte
del edificio, por quedar éste útil para el use á que esté destinado.

Esa misma urgencia justifica el procedimiento breve y sumarí-
simo que se establece, y el que no se dé audiencia al dueño del
edificio. Presentada la demanda por cualquiera de los que tienen
derecho para ello, según el art. 1677, el juez debe acordar sin di-
lación el reconocimiento del edificio 6 árbol denunciado, constitu-
yéndose para ello en el sitio acompañado del actuario y de un pe-
rito imparcial, que nombrará al efecto. El juez de primera instan-
cia ha de practicar por sí mismo esta diligencia, sin poder come-
terla al municipal ni á otra persona, como lo ordena el art. 1679,
en razón á que ha de fallar sólo por el juicio que forme en dicho
acto, sin otra prueba. y sin apelación. Del resultado del reconoci-
miento judicial, extenderá el actuario la oportuna acta, consig-
nando en ella lo que se notare en el edificio, y el juicio 6 dicta-
men del perito sobre su estado, y sobre las medidas urgentes que
en su caso deban adoptarse para evitar todo peligro. Y sin más
trámites ni dilaciones el juez dictará auto accediendo 6 no al in-
terdicto, según sea el resultado de la inspección. Contra este auto
no se concede recurso algunn (art. 1681), tanto por la urgencia
como por la poca monta de los perjuicios que de tal providencia
pueden seguirse.
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Si el juez encuentra méritos para acceder al interdicto, en el
mismo auto, que ha de dictar sin dilación, acordará las medidas
que según el dictamen del perito considere necesarias para procu-
rar interina y prontamente la debida seguridad, obligando 6 com-
peliendo á su ejecución, también breve y sumariamente, al dueño
de la cosa ruinosa, y en su ausencia á su administrador 6 apodera-
do; en defecto de ambos, al arrendatario 6 inquilino por cuenta de
las rentas ó alquileres; y en ultimo término, se ejecutarán, no d
costa del actor, como decfa el art. 751 de la ley anterior, aunque
reservándole el derecho para reclamar los gastos del dueño de la
obra, sin indicar el procedimiento, sino csupliendo los gastos el
actor, á reserva de reintegrarse de ellos exigiendo su importe del
dueño de la obra, por el procedimiento establecido para la vía de
apremio en el juicio ejecutivo», como ordena ahora con notoria
justicia el art. 1679, modificando y completando dicha disposición
de la ley anterior.

ARTÍCULO 1682
(Art. 1680 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el interdicto tuviere por objeto la demolicion de
alguna obra ruinosa, el Juez mandará convocar á las
partes á juicio verbal, con la urgencia que el caso re-
quiera, al que podrán asistir sus respectivos defenso-
res; oirá sus alegaciones y testigos, y examinará los
documentos que presentaren, uniéndolos á los autos.

De este juicio se extenderá la oportuna acta, que
suscribirán los que á él hayan concurrido.

ARTÍCULO 1683
(Art. 1681 para Cuba y Puerto Rico.)

Si por el resultado del juicio el Juez lo creyere ne-
cesario, podrá practicar por sí mismo un reconocimien-
to de la obra, acompañado de perito que nombre al
efecto: los interesados concurrirán, si quieren, á esta
diligencia, acompañados de sus defensores y de peritos
de su nombramiento.

De ella se extenderá tambien la oportuna acta, que
suscribirán todos los que hayan concurrido.

TOMO V[
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ARTÍCULO 1684
(Art. 1682 para Cuba y Puerto Rico).

Dentro de los tres dias siguientes al en que hubiere
terminado el juicio verbal ó la práctica de la diligen-:
cia de reconocimiento, si ésta hubiere tenido lugar, el
Juez dictará sentencia, la cual será apelable en ambos
efectos.

ARTÍCULO 1685

En el caso de ordenarse la demolition y de resultar
su u rgencia del juicio y diligencia de reconocimiento,
deberá el Juez, antes de remitir los autos á la Audien-
cia, decretar de oficio y hater que se ejecuten las me-
didas de precaution que estime necesarias, inclusa
la demolition de parte de la obra, si no pudiera demo-
rarse sin grave é inminente riesgo, procediendo al
efecto en la forma prevenida en el párrafo último del
art. 1679.

Art. 1683 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es al art. 1677
de esta ley, sin otra variación.)

Ordénase en los anteriores artículos el procedimiento que ha
de seguirse cuando el interdicto tenga por objeto la demolición de
alguna obra ruinosa. Aunque esta sea tan urgente como la adop
ción de medidas de precaución, es de mucha más trascendencia, y
por eso se ordena para este caso la audiencia del dueño del edificio
6 del árbol, quiet deberá ser citado personalmente para el juicio
verbal en la forma ordinaria. Podrá suceder que éste se halle
ausente, y que no pueda concederse esta dilación sin grave riesgo,

porque amenace ruina el edificio; en tal caso, lo más conveniente y
acertado será proponer previamente el otro interdicto para la
adopción de medidas urgentes de precaución; y mejor aún denun-
ciar el edificio á la autoridad municipal, cuya acción es más des -

embarazada que la de los tribunales.
Concuerdan sustancialmente estos artículos con los 754 al 758

de la ley anterior. El procedimiento de juicio verbal que en ellos
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se ordena es igual al establecido para el interdicto de obra nueva
en'los arts. 1666 y siguientes, y análogo al de los demás interdic-
tos, por lo cual nada tenemos que añadir sobre él, ni necesita tain-
poco de explicaciones el texto claro y terminante de la ley. Tén-
gase presente que el juicio verbal ha de celebrarse con la urgen-
cia que el caso requiera, y por esto no fija la ley el término que
haya de mediar entre la citación y la comparecencia. Cuando el
juez estime necesario el reconocimiento judicial, el perito que él
nombre no será recusable, como para caso igual lo previene el ar-
tí:ulo 1667; y para la práctica de esta diligeneia habrá de seña-
larse día y hora, haciéndolo saber á los interesados, para que pue-
dan hacer uso del derecho de concurrir á ella acompañados de sus
respectivos defensores y peritos. Para lo demás véase el texto de
los mismos artículos.

En cuanto á; condena de costas, nada previene la ley, y por
consiguiente queda al recto criterio del tribunal sentenciador la
apreciación, según el resultado de las pruebas, de la buena ó mala
fe de los litigantes, para imponerlas à quien corresponda, ó que
pague cads parte las causadas á su instancia, conforme á la regla
general.

Indicaremos también, por ultimo, que cualquiera que sea el
fallo que recaiga en estoe interdictos de obra ruinosa, podrán los

interesados, como en los demás interdictos, hacer uso, en el juicio
declarativo correspondiente, del derecho de que se crean asistidos
para promover la misma cuestión, ó para reclamar la indemniza-
ción de perjuicios por haberse pedido y acordado la demolición sin
ser urgente, 6 por carecer el actor de derecho para promover el
interdicto.



FORMULARIOS DEL TÍTULO XX

De los interdictos.

SECCIÓN I

INTERDICTO DE ADQUIRIR

Escrito intentando este interdicto. —Al Juzgado de 4 a instancia.—
D. José A., en nombre de D. Justo B., de quien presento poder en for-
ma, etc., digo: Que el presbítero D. Lope Ruiz, vecino que fué de esta
villa, falleció en tal día, bajo dkposieión testamentaria, que otorgó en tal
fecha ante el Notario K..., instituyendo en ella por su ti;ìico y universal
heredero á mi representado D. Justo B.; así aparece de la partida de de-
función y de la copia del testamento que presento en debida forma, atom
pañada de la certificación de los Registros, que acredita ser esta su últi-
ma voluntad. Es indisputable, por tanto, el derecho que tiene mi parte á
to posesión de cuantos bienes, derechos y acciones pertenecían al difunto
D. Lope Ruiz, y que hoy constituyen su herencia. Los inmuebles resul-
tan de las certificaciones que acompaño, libradas por... con referencia al
catastro ó amillaramiento de la riqueza de tales pueblos (y en su defecto
se hará la relación circunstanciada de los bienes.)

Conviniendo á mi parte que se le c ufiera en solemne forma la pose-
sión de dichos bienes, interpongo en su nombre el interdicto de adquirir,
como es procedente, por concurrir los requisitos que para ello exigen los
arts. 1633 y 1634 de la ley de Enjuiciamiento civil, á saber:

4.° Que los bienes antes relacionados pertenecen á la herencia de Don
Lope Ruiz, sin que nadie los posea actualmente á título de dueño ni de
usufructuario, comb ofrezco justificar por medio de sumaria información
de testigos, en cumplimiento de lo que ordena el art. 1636 de dicha ley.

2.o Que acompaño á esta demanda copia fehaciente de la disposición
testamentaria del finado D. Lope Ruiz, por la cual instituye heredero á
mi representado D. Justo B., acreditando además con los correspondien-
tes documentos el fallecimiento de aquél, y que dicho testamento es su
Ultima disposición testamentaria.

Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con el

poder y demás documentos que se acompañan, y á mí por parte en et
nombre que comparezco, se sirva tener por interpuesto el interiicto de
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adquirir la posesión de los bienes mencionados, admitiéndome la suma-
ria información de testigos que tengo ofrecida, y en méritos de todo
acordar que se confiera á D. Justo B. la posesión de dichos bienes, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, dándosela en la finca que el mis-
mo designará, en voz y nombre de los demás, mandando que por el ac-
tuario se hagan los requerimientos necesarios á los inquilinos, colonos,
administradores ó depositarios de los demás bienes, que también desig-
nará mi representado, para que le reconozcan como poseedor de los mis-
mos; y hecho, acordar lo demás que proceda en justicia, que pido. (Lu-
gar, fecha y firma de letrado y procurador.)

Providencia. —Juez Sr. N.—(Lugar y fecha.)
Por presentado con los documentos que se acompañan, teniéndose por

parte al procurador D. José A. en nombre de D. Justo B., y por inter-
puesto el interdicto de adquirir: recíbase la sumaria información de tes-
tigos que ofrece esta parte, y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación al procurador del actor en la forma ordinaria.

información de testigos. —Podrá servir de modelo la de la pág. 414
del tomo 4.°, limitándose la pregunta y contestación al hecho consigna-
do en el núm. t.° del anterior escrito.

Recibida la información, si es favorable al actor, sin más trámites se
dictará el siguiente

Auto otorgando la posesión.— Resultando que D. Lope Ruiz, vecino
que fué de esta villa, falleció en ella tal diia, bajo disposición testamenta-
ria que otorgó en tal fecha ante el Notario D. N., por la cual instituyó á
D. Justo B. por su único y universal heredero.

Resultando que dicho D. Justo B., acompañando á su demanda los
documentos que justifican los hechos antes relatados, y certificado de la
Dirección de los Registros del que resulta que el indicado testamento es
'la última disposición testamentaria del D. Lope Ruiz, ha acudido á este
juzgado interponiendo el interdicto de adquirir para que se le confiera la
posesión de los bienes comprendidos en la relación que acompaña, Como
pertenecientes á la herencia del Ruiz, á título de heredero testamentario
del mismo:

Resultando que los bienes, cuya posesión se solicita, pertenecen á la
herencia del D. Lope Ruiz, y que nadie los posee actualmente á titulo de
dueño ni de usufrnctuario, según la información de testigos suministra-
da por el actor:

Considerando que concurren todos los requisitos exigidos por los ar-
ticulos 4633 y 4634 de la ley de Enjuiciamiento civil para que pueda te-
»er lugar el interdicto de adquirir, puesto que el actor ha presentado con
la demanda copia fehaciente del testamento de su causante D. Lope
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Ruiz instituyéndole heredero, y que ha justificado con testigo3 que per-
tenecen á esta herencia los bienes cuya posesión solicita, sin que nadie
los posea actualmente á título de dneñó ni de usufructuario.

Visto también to que disponen los arts. 1637 y 1638 de dicha ley:
Ha lugar al interdicto de adquirir promovido por D. Justo B., á quien

se otorga, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la posesión que so-
licita de los bienes expresados en su demanda, pertenecientes â la heren
cia de su causante D. Lope Ruiz: désele dicha posesión en cualquiera de
los bienes que él mismo designe, en voz y nombre de los demás, por me
dio de uno de los alguaciles del juzgado, á quien se comisiona al efecto,
asistido del presente escribano: háganse los requerimientos necesarios á
los inquilinos, colonos, administradores ó depositarios de dichos bienes,
que también designe el demandante, para que le reconozcan como posee-
dor de ellos; y hecho todo, dése cuente. Por este su auto asi lo mandó, etc.

Holificación al procurador dei actor en la forma ordinaria.

• Diligencia de posesión.—En... (lugar y fecha): José Tafalla, alguacil
de este juzgado de primera instancia, en virtud de la comisión que le está
conferida por el auto anterior dictado en el día de ayer, por ante mí el

escribano dió á D. Justo B., sin perjuicio de tercero, la posesión natural
y civil, real y corporal de la heredad llamada de «Almanzorn, sita en la
partida del mismo nombre, término municipal de esta población, que
linda (se expresarán los linderos), entrándole en ella por la mano; y en
sa consecuencia, el D. Justo B. se paseó por la finca, arrancó yerbas, ocu-
pó la casa de labor, cerrando y abriendo sus puertas, y practicó otros ac-
tos posesorios sin contradicción de persona alguna, cuya posesión le ha
sido conferida en voz y nombre de los demás bienes pertenecientes á la
herencia de D. Lope Ruiz, su causante, y de quien era también dicha
finca. Y para que conste se extiende la presente diligencia, que firma e(
citado alguacil con el interrsado, siendo testigos A. B. y C., de esta ve-
cindad, de todo lo cual doy fe. (Firma entera del alguacil, interesado y
escribano.)

Notificación y requerimiento.—Seguidamente, yo el escribano, por
designación de D. Justo B., notifiqué el auto anterior á N., leyéndosele
íntegramente y dándole en el acto copia de él, y le requerí para que re
conozca como poseedor de la finca sita en... que cultiva al partido de
medias, y que antes correspondía al presbítero D. Lope Ruiz, a su here-
dero D. Justo B., para todos los efectos legales: contestó quedar entera-
do y to firma, y doy fe.—(Firma entera del notificado, y media del es-
cribano.)

Dada la posesión, y sin perjuicio de los requerimientos, exhortos y

demás que después sean necesarios, el actuario dará cuenta sin dilación
al juez, por quien se dictará la siguiente
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Providencia mandando publicar la poaesión.—El auto dictado en tal
fecha mandando dar á D. Justo B., sin perjuicio de tercero, la posesión
de los bienes pertenecientes á la herencia de D. Lope Ruiz, publíquese por
medio de edictos, fijándolos en los sitios acostumbrados de este pueblo é
insertándolos en el Boletín oficial de la provincia (y en los periódicos de
la población si los hubiere), para que en el término de cuarenta días desde
su inserción en aquel periódico oficial, se presenten los que se crean con
mejor derecho á dicba posesión, pues transcurrido sin verificarlo, no se
admitirá reclamación alguna contra ella, con arreglo á lo dispuesto en el
art. 1644 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.

Notificación al procurador del actor en la forma ordinaria.

• Se pondrán las notas y diligencias necesarias para acreditar el cumpli-
miento de esta providencia.

Transcurridos los cuarenta días sin que se haya deducido reclamación,
se presentará per el actor el siguiente

Escrito solicitando el amparo en la posesión.—D. José A., en nombre
de D. Justo B., etc., digo: Que como aparece del núm... del Boletín
oficial de esta provincia que se halla unido á los autos, en el día tantos
se insertaron en él los edictos, que también se fijaron en los sitios acos
tumbrados de esta villa, publicando el auto de... en que se mandó dar
& mi representado la posesión de los bienes pertenecientes á la herencia
de D. Lope Ruiz, de modo que es ya transcurrido el término de cuarenta
días en ellos señalado; y como nadie se ha presentado hasta ahora recla-
mando contra dicha posesión, procede y

Suplico al Juzgado se sirva amparar á mi poderdante en la posesión
de que se trata, que se le dió en el día..., sin admitir reclamación alguna
contra ella ep lo sucesivo, con arreglo á lo que previene el art. 4641 de
la ley de Enjuiciamiento civil, por ser así conforme á justicia, que pido.
(Lugar, fecha y firma de letrado y procurador.)

Auto de amparo en laposesión.— Resultando que han pasado los cua-
renta días prefijados en la ley, sin que nadie haya reclamado contra la
posesión de los bienes pertenecientes á la herencia de D. Lope Ruiz, dada
a su heredero D. Justo B., se le ampare en ella, no admitiéñdose en lo
sucesivo reclamación contra dicha posesión, conforme á lo prevenido en
el art. 1644 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.

Notificación al procurador del actor en la forma ordinaria.

Escrito reclamando . contra In posesidn. —D. Juan F., en nombre de
i) Emilio P., etc., digo. Que en el Boletín oficial de esta provincia del
dia.., se ha publicado un auto de este Juzgado de tal fecha mandando



176	 FORMULARIOS DEL TITULO XX

dar á D. Justo B. la posesión de los bienes pertenecientes á la herencia
de D. Lope Ruiz. En estos bienes se ha comprendido la heredad tal, si ►a
en tal parte, puesto que se ha intimado á su arrendatario N. para que re-
conozca como poseedor de ella al D. Justo B. Me veo, pues, en la necesi-
dad de reclamar contra dicha posesión en razón á que la finca expresada
es de a propiedad de mi representado, quien la adquirió legítimamente
en el año Ultimo por compra hecha al D. Lope Ruiz, como se acredita
con la escritura que presento en debida forma, sin que pueda ignorar Don
Justo B. que la estoy poseyendo á titulo de dueño.

(Se alegan los hechos y fundamentos de derecho conducentes, conni-
niendo numerarlos si fuesen muchos 6 complicados.)

En cuya atención,
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado en tiempo este es-

crito con los documentos que se acompañan, y á mi por opuesto en el
nombre que comparezco â la posesión de la finca antes expresada, confe-
rida á D. Justo B., se sirva dejarla sin efecto, y mandar que se dé la po-
sesión de dicha finca á mi representado D. Emilio P. en forma legal, con-
denando al D. Justo B. en las costas y á la indemnización de daños y
perjuicios por haber procedido dolosamente, pues así es de justicia, que
pido. (Lugar, fecha y firma de letrado y procurador.)

Procidencia.—Por present-ado con los documentos que se acompañan,
teniéndose por parte al Procurador F. en nombre de P.: únase esta recla-
mación á los autos de su referencia, y luego que transcurran los cua-
renta días del término de los edictos, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación á los procuradores de ambas partes en la forma ordi-
nara.

En igual forma se unirán á los autos las demás reclamaciones que se

presenten dentro de los cuarenta días. Transcurrido este término, se dic-
tará la siguiente

Providencia.— Entreguese los autos á la parte de D. Justo B. para
que dentro de seis días conteste á la reclamación ó reclamaciones dedu•

- cidas, ó exponga lo que le convenga: y transcurrido dicho término sin
haber devùelto los autos, recójanse por el actuario sin necesidad de apre-
mio, y dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación á los procuradores de las parles, en la forma ordinaria.

La parte que obtuvo la posesión debe contestar eù un solo f scrito á

todas las oposiciónes ó reclamaciones, formulando sobre cada una de
ellas las pretensiones que estime procedentes, acompañando tantas co-
pias dei escrito cuantas sean las partes reclamantes.

Presentado este escrito, ó recogidos los autos en su caso, se dictará
la siguiente
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Providencia.—Por presentado con la copia (6 copias) que se acompa-
na, la que se entregará al reclamante: citese á Jas partes á juicio verbal,
para cuya celebration se señala el día tantos á tat hora (el mTs proximo
posible). Lo mandó, etc.

Notification y eitaeion para el juicio verbal.—Se hate a los procura-
dores de las partes en la forma ordinaria, entregándose al del reclamante
en el mismo acto la copia del escrito.

Acta del juicio verbal. —Puede servir de modelo la formulada para
los juicios verbales, teniendo presente que pueden concurrir los abooa-
dos: que ha de hablar primero el reclamante, exponiendo su mejor dere
elio a poseer, y si son varios, por el orden en que hubieren presentado
sus reclamaciones; y en ultimo lugar hablará el que obtuvo la posesión;
y que no pueden admitirse otras pruebas que las de posiciones, documen-
tos y testigos, con lo demás que ordenan los arts. 1644 y 1645.

Dentro de los tres días siguientes el Juez dictará, sin citation, la
sentencia que considere justa, declarando no haber lugar á la recla-
maci6n, y amparando en is posesión al que intentó el interdicto, o de-
jando sin efecto la conferida á este y mandando que se d< al reclamante,
con expresa condena a aquél en las costas y a la indemnización de daiio,
y perjuicios, si resultare haber procedido dolosamente; sin perjuicio, en
uno y otro caso, de la acciox de propiedad, que ha de reservarse al que
se crea perjudicado.

^i se interpone apelación, se admitirá en ambos efectos.
Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se mande dar la posesiCn

al reclamante, se le conferirá formulando la diligencia del modo expuesto
anteriormente.

Si hay condena de costas, se tasarán y aprobarán con arreglo a los
artículos 421 y siguientes.

Si la hubiere de frutos 6 daños y perjuicios, á petition de la parte in-
teresada, se convocará á juicio verbal en la forma ya expuesta, y en el se
fijará su importe, sin que se conceda ningún recurso contra la determi.
nation del juez sobre este particular, fuera del juicio ordinario corres-
pondiente. Dicho importe y el de las costas se exigirá desde luego por la
via de apremio establecida para el juicio ejecutivo.

SECCIdN 11

INTEBDICTO DE BSTgNEB Y DE RECOBRAR

Eacrito intentando el interdicto de retener. —D. Jose A., en nombre de
D. Justo B., etc., digo: Que mi representado se halla en la quieta y pa•
citica posesión de la hacienda titulada de Pedreño, sita en el término
de..., de este partido judicial, la que adquirió por herencia de sus difun-
tos padres, como se acredita con la copia de su hijuela que acompaño; y

TOMO VI	 23
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en use de su derecho de dominio la tiene dada en arriendo á N. Pero
ocurre que D. J. M., vecino de dicha villa, va diciendo públicamente que
le pertenece la mencionada finca, y sin duda para demostrarlo con obras,
de dos meses á esta parte se ha introducido en ella varias veces sin per-
miso de nadie, se ha enterado del estado de sus labores y arbolado, y por
último ha hecho al arrendatario algunas prevenciones relativas al culti-
vo, bajo el supuesto de ser él el legítimo dueño de la finca; perturbando
así á mi parte en su quieta y pacifica posesión. Para evitarlo, y que se
corrija tal abuso, se vé mi representado en la necesidad de acudir á la
autoridad judicial, intentando, como lo hago en su nombre, el interdicto
de retener la posesión, con arreglo al art. 4658 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento civil. Al efecto ofrezco información de testigos en crédi-
to de los hechos siguientes:

l.° Que mi representado D. Justo B. y su causante se hallan hate
más de diez años en posesión de la hacienda antes mencionada, titulada
de Pedreño.

2.° Que D. J. M., vecino de..., de dos meses á esta parte esta inquie-
tando y perturbando á D. Justo B. en dicha posesión, diciendo pública-
mente que le pertenece la expresada fi nca, introduciéndose en ella algu-
nas veces sin permiso de nadie, examinando su estado, y haciendo al
arrendatario N. varias prevenciones relativas á su cultivo, asegurando
ser él su legítimo dueño.

En cuya atención,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentada esta demanda con su

copia y con los documentos referidos, y á mí por parte en el nombre que
comparezco, se sirva admitirme la información ofrecida, y declarando en
su consecuencia haber lugar al interdicto de retener que propongo, man-
tener á D. Justo B. en la posesión de la mencionada finca, mandando se
requiera al perturbador D. J. M. para que en lo sucesivo se abstenga de
cometer los actos antes expresados ú otros que manifiesten el mismo pro-
pósito, bajo apercibimiento de. lo que haya lugar en derecho, y conde-
nándole en todas las costas, como procede en justicia, quepido. (Lugar,
fecha y firma de letrado yprocurador.)

Escrito intentando el interdicto de recobrar.—D. José A., en nombre
de D. Justo B., etc., digo: Que como resulta del testimonio inserto en el
poder que dejo presentado, mi poderdante es administrador judicicial del
abintestato de D. Lope Ruiz, cuyo juicio radica en el Juzgado de... Per-
tene^e á dicho abintestato un bancal plantado de olivos, sito en el térmi-

no de esta villa, de tal cabida y con tales linderos; y bajo tal concepto se
ha incluido en el inventario de los bienes del difunto, y se ha pueste bajo
la administración de mi representado, como se acredita con el testimonio
que presento. Pero ocurre que J. P., vecino de esta villa, por su propia
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autoridad se ha apoderado de dicho bancal desde Enero ultimo, princi-
piando is coger el froto pendiente, despues de haber hecho las labores
oportunas, y hasta ha hecho desaparecer un margen que to separaba de

otro bancal contiguo, que es de su propiedad. Con estos hechos ha des-
pojado injustamente al abintestato que mi parte representa, de la pose-
sibn quieta y paci fica en que estuvo su causante D. Lope Ruiz hasta su
fallecimiento, y mi parte de la tenencia de dicho bancal que le perte-
nece legalmente como administrador del abintestato. Para obtener, pues,
la restituciOn correspondiente me veo en la necesidad de intentar en su
nombre el interdicto de recobrar que procede con arreglo a derecho. Al
efecto, y cumpliendo con to que ordena el art. 465`; de la ley de Enjui-
ciamiento civil, ofrezco information sobre los dos hechos siguientes:

1.0 Que D. Lope Ruiz estuvo hasta su fallecimiento, ocurrido en tal
dia, en la posesiOn quieta y pacifica del bancal de olivos antes deslinda-
do, y que después se hallaba del mismo modo en su tenencia mi repre-
sentado D. Justo B., como administrador judicial del abintestato del Don
Lope.

2.° Que Juan Perez se ha apoderado de dicho bancal desde Enero de
este año, haciendo en e1 las labores oportunas, destruyendo por si mis-
mo con tres jornaleros un margen que to separaba de otro de su propie-
dad; y principiando a recoger el fruto pendiente; con cuyos hechos ha
depojado al abintestato de D. Lope Ruiz de la posesidn, y g D. Justo B.
de la tenencia en que se hallaban de dicho bancal.

En cuya atencibn, procede y
Suplico a! Juzgado que, habiendo por preser^tada esta demanda con su

copia y con los docurnentos referidos, y ii mi por parse en el nombre que
comparezco, se sirva admitirme la informacibn ofrecida, y resultando
comprobados los dos extremos referidos, declaran haber lugar al interdic-
to de recobrar que interpongo, mandando que inmediatamente se repon-
ga a mi representado D. Justo B., corno administrador del abintestato de
D. Lope Ruiz en la posesion y tenencia del expresado bancal, del que ha
sido despojado por D. Juan Perez, condenando i; este t que reponga el
margen al ser y estado que tenia antes, y en todas las costas, daños y
perjuicios, y g la devolucibn de los frutos que ha percibido. como es de

justicia, que pido. (Lugar, fecha yfirma de letrado y procurador.)

Aunque los interdictos de retener y de recobrar se fundan en causas
distintas, y es diferente su objeto, corno puede verse en los dos escritos
que preceden, la ley los sujeta ahora a un mismo procedimiento, que es
el que se ordena en esta section.

Presentado cualquiera de dichos escritos, si resulta que ha transcu-
rrido mks de un aña desde que se ejecutaron Ins actos de la perturba-
ci6n 6 del despojo, el juez dictará auto declarando no haber lugar a la
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admisión de la demanda de interdicto, reservando á la parte la acción
que pueda tener para que la ejercite en el juicio declarativo que sea pro-
cedente. Y si no hubiere transcurrido el año, dictará en ambos interdic-
tos la siguiente

Providencia.—Por presentado con la copia y documentos que se
acompañan, teniéndose por parte al procurador A. en nombre de D. Jus-
to B.; recibase la información de testigos que se ofrece, y hecho, dese
cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación al procurador del actor en la forma ordinaria.

Información de testigos, como en el interdicto de adquirir.
Recibida la información, si de ella resultan comprobados los dos ex

tremos de la demanda, que han de ser los expresados en el art. 465t, se
dictará la siguiente

Providencia.—Convóquese 1 las partes á juicio verbal, para cuya ce-
lebración se señala el dia... á tal hora (dentro de los ocho días siguien-
tea, pero de modo que medien tres días por lo menos entre el juicio y la
citación del demandado), entregándose al demandado, con la cédula de
citación, la copia de la demanda. Lo mandó-, etc.

Notificación y citación para el juicio verbal al procurador del de-
mandante y al demandado por medio de cédula en la forma prevenida,
entregándose al segundo la copia de la demanda.

Acta del juicio verbal.—Como en el interdicto de adquirir, teniendo
presente que las pruebas, además de que sólo pueden ser de posiciones,
documentos y testigos, han de referirse concretamente á los dos extre-
mes articulados en la demanda, que deben ser los expresados en el ar-
ticulo 165t, repeliendo el juez, bajo su responsabilidad, las que no se
concreten á este objeto, d á justificar las excepciones del demandado.

&nhncia.—Ha de dictarse dentro del día siguiente al de la termina-
ción del juicio verbal, con la fórmula ordenada en el art. 37!. En cada
uno de los interdicts el fallo ó parte dispositiva de la sentencia conde-

natoria será como sigue:

En el interdicto de retener.—Fallo: que debo declarar y declaro ha
ber lugar al interdicto de retener, promovido en estos autos poi D. Justo
B., y mando se le mantenga al mismo en la posesión en que se halla de
la finca antes expresada, sin perjuicio de tercero, y que se requiera á Don

J. M. para que en lo sucesivo se abstenga de cometer los actos relatados
con los que ha perturbado á aquél en la posesión de dicha finca, ú otros
que manifiesten el mismo propósito, bajo apercibimiento de lo que co
rresponda con arreglo á derecho, y condenándole en todas las costas; re-
servando á las partes el derecho que puedan tener sobre la propiedad, ó
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sobre la posesión definitiva, el que podrán utilizar en el juicio correspon -
diente.

En el interdicto de recobrar.— Fallo: que debo declarar y declaro ha -
ber lugar al interdicto de recobrar, interpuesto por D. Justo B , y mando
que inmediatamente sean repuestos, la herencia de D. Lope Ruiz en la
posesión y su administrador judicial D. Justo B. en la tenencia en que se
hallaban de la finca antes expresada, condenando como condeno al des-
pojante Juan Pérez, á que reponga al ser y estado que antes tenía el mar-
gen destruído y al pago de las costas, daños y perjuicios y devolución
de los frutos que hubiere percibido: Ilévese desde luego á efecto dicha
restitución por medio de un alguacil del juzgado, á quien se comisiona
para ello, asistido del presente escribano; entendiéndose todo sin perjui-
cio de tercero, y reservando á las partes el derecho que puedan tener so•
bre la propiedad ó sobre la posesión de fi nitiva, el que podrán utilizar en
el juicio correspondiente.

Estas sentencias son apelables en ambos efectos; pero no debe admi -
tirse la apelación hasta después de practicadas las actuaciones que para
mantener ó reponer al demandante en la posesión se hubieren acordado,
que serán: en el interdicto de retener, el requerimiento y apercibimiento
al demandado; y en el de recobrar, el reintegro al demandante en la po-
sesión de que hubiere sido despojado, reponiendo las cosas al ser y estado
que antes tenían; aplazando para cuando sea firme la sentencia la ejecu-
ción de los demás extremos, relativos á costas, frutos, daños y perjui-
cios. Por consiguiente, presentado en tiempo y forma el escrito de ape -
lación, si todavía no estuviesen practicadas aquellas actuaciones, acor-
dará el juez que se le de cuenta después de practicadas, y entonces
admitirá la apelación en ambos efectos, mandando remitir los autos á la
Audiencia con emplazamiento de las partes, lo cual se verificará en la
forma ordinaria.

Luego que sea firme la sentencia dando lugar á cualquiera de estos
interdictos, se tasarán las costas en la forma ordinaria; en juicio verbal,
y sin ulterior recurso, se fijará el importe de los daños y perjuicios y et
de los frutos, como en et interdicto de adquirir, y se harán efectivas es-
tas condenas por la vía de apremio del juicio ejecutivo. También podrán
pedir los interesados la devoluclón de documentos, conforme al ar-
ticulo 466.

SECCIÓN III

INTERDICTO DE OBRA NUEVA

Escrito interponiendo este interdicto. —D. José A., en nombre y en
virtud de poder, que en debida forma presento, de D. Justo B., etc., digo:
-Que D. Juan Pérez, de este mismo domicilio, está reedificando una easa.
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de su propiedad, sita en la calle de..., de esta población, y señalada con
el nóm..., que por hallarse en estado ruinoso ha tenido necesidad de de -
moler completamente; cuya casa está contigua á otra que posee mi re-
presentado en la misma calle, nóm... Pero se observa que en la nueva
obra no se deja un patio que existía en la antigua, por el que recibia lu-
ces la casa de mi representado, privándole así de una servidumbre indis-
pensable y que se halla constituída de tiempo inmemorial. Para evitar,
pues, los perjuicios que se seguirían á mi parte si D. Juan Pérez conti-
nnase su obra del modo que la ha comenzado, me veo en la necesidad de
denunciarla para que se suspenda hasta que en juicio competente se de
cida el derecho de las partes, ÿa que la contraria no ha querido oir las
reclamaciones amistosas que se le han dirigido. ' este fin procede con
arreglo al art. 4663 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con su
copia, y el poder en cuya virtud se me tenga por parte en nombre de
D. Justo B., y por intentado el interdicto de obra nueva, se sirva decre-
tar desde luego la suspensión de la que está haciendo en la expresada
casa el mencionado D. Juan Pérez, mandando se le requiera para que la
suspenda en el estado en que se halle, bajo apercibimiento de demolición
de lo que se edifique, y que se cite á los interesados á juicio verbal, con
to demás que se ordena en los arts. 4663 y 1661 de la ley de Enjuicia-
miento civil, condenando en todas las costas al demandado, según es de
justicia, que pido. (Lugar, fecha y firma de letrado y procurador.)

Providencia.—Por presentado con la copia y el poder, en cuya vir-
lud se tiene por parte al procurador A. en el nombre que comparece, y
por intentado el interdicto: requiérase inmediatamente á D. Juan Pérez,
como dueño de la obra denunciada, para que la suspenda en el estado
en que se halle, bajo apercibimiento de demolición de lo que se edifique;
y si no se le encontrare en ella, hágase dicho requerimiento al director
ó encargado de la misma, y en su defecto á los operarips para que en el
acto suspendan los trabajos; para qua cuide del cumplimiento de esta
providencia, qi de un alguacil en el sitio de la obra hasta que se retiren
los operarios; y citese á las partes á juicio verbal, para cuya celebración
se señala tal día á tat hora (el día más próximo posible, pasados los tres
siguientes al de la citación), previniendoles que en dicho juicio deberán
presentar los documentos en que intenten apoyar sus pretensioues. Lo
mandó, etc.

Notificación y citación para el juicio verbal al procurador del denun-
ciante en la forma prevenida por medio de cédula.

Otra y requerimiento al denunciado.—En la misma villa y día, yo el
Pacribano notifìqué y leí integramente la provi4en^ia anterior á D. Juan

1'>:rez, en au persona, dándole copia; al propio tiempo le requerí para que
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suspenda la obra de que se trata, como en dicha providencia se manda,
y le cité por medio de cédula, entregándole con é?ta la copia de la de-

manda, para el juicio verbal que en el mismo se expresa, previniéndole
que se presente en el día y hora señalados, con los documentos en que
funde sus pretensiones; quedó enterado y firma de que doy fe. (Firma de
de la parte y media del escribano.)

Prevención al alguacil.— Seguidamente yo el escribano previne, de

orden del Sr. Juez, al alguacil José Tafalla que sin dilación se constituya
en el sitio de la obra de que se trata, para que cuide de que sea cumpli-

da la suspensión, permaneciendo en ella hasta que se hayan retirado los
operarios, como se manda en la providencia que precede, de la cual le
he entregado copia autorizada: quedó en cumplirlo y firma, de que doy
fe. (Firma del alguacil y media del escribano.)

Comparecencia del alguacil en el mismo día, dando cuenta de haberse
retirado los operarios, ó que no han querida hacerlo, para que el juez
disponga lo que estime procedente.

Acta del juicio verbal.—Como en el interdicto de adquirir.

Celebrado el juicio verbal, si el Juez cree necesaria la inspección de

la obra, la decretará inmediatamente de modo que se verifique, si es po
sible, dentro de tercero día, dictando la siguiente

Providencia.—Para mejor proveer practíquese la inspección de la

obra denunciada, â cuyo fin constitúyase el Juzgado en el sitio de ella el

dia tantos â tal hora, acompañado (esto si lo cree necesario) del arquitec-

to N., a quien se hará saber para su aceptación; cítese á las partes para
esta diligencia por si quieren concurrir, lo que po Irán verificar con sus

defensores y peritos. Lo mandó, etc.

Notificación y citación á las partes ó sus procuradores en la forma ya
dicha.

Notificación y aceptación del perito también en la forma ordinaria.

Diligencia de inspección de la obra. —Puede servir de modelo la de

reconocimiento judicial de la página 4^6 del tomo 3.° En la misma acta

deberá consignarse el dictamen del perito b peritos, en su caso, previo
juramento.

&ntencia ratificando la suspensión.—Se dictará dentro de tercero
día, con la fórmula del art. 37^, y su parte dispositiva dirá así:

Fallo: Que debo ratificar y ratifico la suspensión de dicha obra, de-

cretada provisionalmente en providencia de..., y mando que inmediata-

mente se constituya en ella el actuario, y extienda diligencia del estado,
altura y demás circunstancias en que se halle, apercibiendo al demanda-

do con la demolición á su costa de lo que en adelante se edificare, sin
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expresa condenación de costas (ó condenando en ellas al demandado, si
resultase haber procedido con dolo ó mala fe).

Si se interpone apelación de la anterior sentencia, se admitirá en un
efecto, remitiéndose l os autos á la Audieucia luego que quede ejecutada
la suspensión con la diligencia y el requerimiento en ella mandados.

En la misma forma se redactará la sentencia, no dando lugar al inter-
dicto, y dejando sin efecto la suspensión de la obra decretada provisio-
nalmente. En este caso se admitirá la apelación en ambos efectos.

El dueño de la obra suspendida puede entablar la correspondiente de-
manda ordinaria, que se sustanciará por los trámites del juicio declarativo
correspondiente, para que se declare su derecho á continuarla; y por me-
dio de un otrosí., en el mismo escrito, ó después, podrá pedir autoriza-
ción para continuarla desde luego, por seguírsele graves perjuicios, obli-
gándose á dar fianza, á satisfacción del juez, para responder de la damo

-lición y perjuicios, formando sobre este artículo de previo pronuncia
-miento, el que se sustanciará y fallará por los trámites de los inr.id?ntes

en pieza separada, ó en los autos principales con suspensión de su curso,
á elección del que lo promueva (art. 4674 á 167i). También podrá el de-
nunciante pedir en juicio ordinario la demolición de lo que estaba ya
edificado cuando se suspendió la obra, si hubiese ganado el interdicto;
y si lo perdió, la demolición de la obra (art. 4675).

SECCIÓN IV
INTERDICTO DE OBRA RUINOSA

Escrita solicitando medidas de precaución. —D. José A., en nombre de
D. Justo B., etc., digo: Que la casa de D. Juan Pérez, sita en la callede...,
núm..., contigua á la de mi representado, quebrantada antes por su vejez
ha venido ya á un estado ruinoso por efecto de las copiosas lluvias de este
invierno, especialmente en la parte correspondiente al patio de la de mi
poderdante, donde han caído alguna tejas del alero, que amenaza des-
prenderse totalmente con peligro de las personas y seguro detrimento de
la propiedad de mi parte. En este concepto, y toda vez que han sido in-

eficaces los requerimientos amistosos que ha hecho á su vecino para que
repare aquella parte de su edificio, asegurando el alero del tejado de modo
que cese la alarma y continuo sobresalto en que se halla la familia de mi

representado, por el peligro que les amenaza cada vez que se ven en la
necesidad de salir al patio, haciendo uso del derecho que le concede el
art. 1677 de la ley de Enjuiciamiento civil,

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentada esta demanda con el
poder que legitima mi representación, y por intentado el interdicto co-
rrespondiente de obra ruinosa, se sirva acordar el reconocimiento de la

casa denunciada, en la forma que ordena el art. 1679 de dicha ley, y en
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vista de lo que resulte, decretar inmediatamente las medidas de precau-

ción que juzgue indispensables para procurar interina y prontamente la
debida seguridad, reservándose mi parte su derecho para pedir después
la demolición de la obra, caso necesario, por ser conforme á justicia, que
pido. (Lugar, fecha y firma de letrado y procurador.)

Providencia. —Por presentado con el poder, y por intentado el inter-

dicto para la adopción de medidas urgentes de precaución; practíquese
inmediatamente el reconocimiento de la obra denunciada, constituyéndo-

se al efecto el juzgado en el sitio de ella á las cuatro de la tarde de este
día, acompañado del arquitecto N..., á quien se hará saber para su acep-

tación; y por su resultado se proveerá. Lo mandó, etc.

Notificación al denunciante, y notificación y aceptación del perito
nombrado, en la forma ordinaria.

Diligencia de reconocimiento.—En la ciudad de... á... siendo tal hora
se constituyó el Sr. D..., juez de primera instancia de la misma y su par-

tido, en el patio de la casa de D. Justo B..., con asistencia del arquitecto
l. N. y de mí el escribano, y habiendo reconocido la casa contigua de

Juan Pérez, denunciada como ruinosa, se observó que, en efecto, amena-

zaba próxima ruina la parte contigua al patio antedicho, como lo declaró
el mencionado arquitecto, después de haber prestado el correspondiente
juramento, manifestando que para evitar el peligro y proporcionar la de-

bida seguridad había necesidad de... (se expresarán las medidas urgen-
tes que indique). En su vista, se dió por terminada esta diligencia, que
firman dicho señor Juez y perito, doy fe. (Media firma del Juez, y ente-
ra de los demás.)

Auto accediendo al interdicto.—En... (lugar y fecha): El Sr. D...,

Juez de primera instancia de la misma y su partido, en vista de la de-

manda presentada por D. Justo B. intentando el interdicto de obra ruino-

sa para la adopción de medidas urgentes de precaución de la casa que
tiene D. Juan Pérez en la calle de... núm...

Resultando del reconocimiento practicado que ....................
Considerando ...............................................:
Dijo: Practíquense inmediatamente en la mencionada casa las medi 

-das propuestas por el arquitecto N. como urgentes é indispensables para
proteger interina y prontamente la debida seguridad, haciéndose saber á

D. Juan Pérez, dueño de ella, que las ejecute dentro de veinticuatro ho-

ras, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio á su costa. Y por este su
auto, etc.

Si el demandado no ejecutare lo que se ordena en el auto anterior, el

cual no es apelable, á petición del demandante se llevará á efecto de oR-

ToMo v[
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cio á costa de aquél, supliendo éste los gastos, teniéndose presente para
su caso lo que sobre esto dispone et art. 4679 de la ley.

Escrito solicitando la demolicidn.—D. José A., en nombre de D. Justo
B., etc., digo: Que Juan Pérez, vecino de..., es dueño de una casa de ta-
bor situada en la vereda del Pozo, de este término, cuya casa está amena-
zando ruina, tanto, que se halla abandonada y sin habitar hace más de
dus meses. Mi representado se ve en la necesidad de pasar por la inme-
diación de dicha casa para ir á una hacienda que tiene en la misma ve-
reda, no pudiendo dejar de satisfacer esa necesidad sin quedar privado de
este derecho, pues no existe otro camino, hallándose, por tanto, así él,
como su familia, dependientes y caballerías, diariamente expuestos á los
riesgos y peligros consiguientes. Para evitarlos se ve precisado á solici-
tar la demolición de dicha casa, intentando al efecto el oportuno inter-
dicto de obra ruinosa, en uso del derecho que le concede el art. 1677 de
la ley de Enjuiciamiento civil. En cuya atención,

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado et poder y por in.
tentado dicho interdicto en el nombre que comparezco, se sirva decretar
la demolición de la mencionada casa, condenando en todas las costas al
dueño de ella, por ser así conforme á justicia, que pido. (Lugar, fecha y
firma de letrado y procurador )

Providencia.—Por presentado con el poder, y por intentado el inter-
dicto para la demolición de la obra denunciada; convóquese inmediata-
mente á las partes á juicio verbal para el dia tantos á tal hora, y en vista
de su resultado se proveerá lo que corresponda. Lo mandó, etc.

Las demás actuaciones como en el interdicto de obra nueva.
Cualquiera que sea la sentencia, es apelable en ambos efectos. Si se

hubiere ordenado la demolición, y resultare la urgencia de ella, la pro
videncia admitiendo la apelación se redactará del modo siguiente:

Providencia. —Se admite en ambos efectos la apelación interpuesta
por N. de la sentencia pronunciada en estos autos, y remítanse originales
á la Audiencia del territorio, previo emplazamiento de las partes; pero
en atención á que del juicio y diligencia de reconocimiento resulta ser
urgente la demolición decretada, antes de remitir los autos á la Audien-
cia, destrúyase el alero que ha principiado á desplomarse, y apuntálese
el edificio (ó to que sea indispensable para evitar el peligro), haciéndose
saber á N. que lo ejecute inmediatamente, bajo apercibimiento de hacer-
se de oficio á su costa, conforme á lo prevenido en el art. 1685 de la ley
de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.
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