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1 Introducción

INTRODUCCIÓN

Conocer la Administraci·n de Justicia castellana anterior a las reformas del Estado

Liberal, y a los cambios legislativos que supuso en Espa¶a el movimiento codificador, se ofrece

como un reto siempre apasionante. Pues no se trata ¼nicamente de conocer las instituciones

castellanas que configuraron la vida judicial durante la ®pocamoderna, mediante un an§lisis de

su estructura, su evoluci·n y sus competencias; sino de acercarse al hecho mismo de administrar

la justicia. El objeto de este estudio es llegar a conocer c·mo funcionaba la administraci·n de

justicia castellana, en el ¼ltimo periodo de Antiguo R®gimen, desde la ·ptica de los pleitos

privados.

Hacer justicia, para la monarquia absolutista, era el quehacer de gobierno que en mayor

medida trascencia del plano institucional al social. Lo que lajusticia hac²a o dec²a afectaba a la

vida de las personas, a su patrimonio, a las relaciones personales y sociales. Las decisiones que

los jueces tomaban en los procesos, incid²an en las actividades humanas: desde el castigo por

haber cometido un delito, hasta el nombramiento de un tutor, pasando por el amplio mundo de

las relaciones econ·micas, ya fresen privadas o comerciales. Para conocer c·mo el hecho de

hacer justicia repercut²a en el mundo de lo privado, se ha optado por estudiar los pleitos civiles

por entender que es en esta concreta parcela del mundo procesal en la que sepueden encontrar,

de un lado, los intereses y las contiendas personales activados en el proceso, y de otro la

respuesta que el poder daba para solucionar los conflictos entre particulares.

Centrado as² el objeto del estudio en el conocimiento de los pleitos civiles castellanos,

como el veh²culo para conocer el ffincionamiento de la Administraci·n de Justicia castellana, se

deben hacer hacer un serie de delimitaciones. En primer lugar, no se ha pretendido hacer un
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estudio en profundidad de las instituciones y ·rganos de justicia castellanos; el fin del trabajo

hac²a necesario dejar fuera los an§lisis de las instituciones como tales. Por otra parte, existen

actualmente estudios en profundidad sobre los corregimientos, los jueces y su estatuto, y el

Consejo de Castilla y los Fiscales. En cualquier caso, se entiende que dificilmente se puede

estudiar y conocer como funcionaban un conjunto de ·rganos, sin que previamente se conozca

la instituci·n en s². Por ello, se ha entendido necesaria una puesta en contacto con los jueces y

tribunales, y con el complicado mundo de profesiones y oficios auxiliares y subalternos, sin

intentar por ello hacer un an§lisis institucional.

En segundo lugar. el estudio se ha centrado en la justicia civil o privada por dos motivos

ffindamentales.EI §mbito de la justicia penal y su proyecci·n, han sido estudiado con m§s

extensi·n y detenimiento en los ¼ltimos a¶os, y por otro lado, la escasez de trabajos para el

§mbito privado de la justicia, fue un factor decisivo para centrar el inter®s en su estudio.

Trataremos pues de adentramos en los pleitos y en su mundo complicado, en el que

adem§s de manifestarse los sentimientos y las razones humanas, semov²an cuestiones que iban

m§s all§ de planteamientos y decisiones. En este microcosmos procesal vamos a conocer cuales

eran los conflictos y contiendas personales que los particulares presentaban a la justicia, que

capacidad de respuesta ten²an los tribunales y cu§l era su eficacia. Se estudiar§ el derecho que

se aplicaba por parte de los ·rganos jurisdiccionales y cuales eran los caminos que se utilizaban

para llegar a una decisi·n final. Igualmente se tendr§ en cuenta la incidencia de la doctrina

juridica, de la pr§ctica, y de la manera de trabajar los oficiales dejusticia y los profesionales del

foro. Con estos ingredientes se llegar§ a entender qu® supon²a para los particulares el

acercamiento a la justicia y que resultados obten²an de ello en la soluci·n de los conflictos.

Metodol·gicamente, desde el primermomento del trabajo se hizo necesario cerrar unos
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l²mites de espacio y de tiempo. Espacialmente el inter®s estaba en la administraci·n castellana

por set un medio m§s pr·ximo y m§s conocido, pero sobre todo porque supon²a la proyecci·n

de su sistema al resto de los territorios peninsulares, y el que se tuvo en cuenta en el momento

de la Codificaci·n. La limitaci·n cronol·gica result· m§s complicada; en principio el inter®s se

centr· en los ¼ltimos a¶os del extens²simo periodo de Antiguo R®gimen, concretamente en el

reinado de los dos ¼ltimos Borbores del siglo XVIII. Se defini· este periodo por considerar que

en ®l se daban consolidadas las instituciones y su funcionamiento en el momento hist·rico

anterior a las trasformaciones del siglo XIX; adem§s, existen estudios similares para el periodo

hist·rico anterior. Pero la concreci·n result· insuficiente, pues la linea divisoria del inicio no

quedaba definida, y por otro lado se evidenci· una realidad: las trasformaciones decimon·nicas

en las instituciones de justicia yen su forma de funcionar tuvieron un ritmo temporal lento. No

se produjo un ruptura entre unmomento hist·rico y el siguiente, de forma quepermanecieron las

actitudes en tanto que permanecieron las personas. A esta natural evoluci·n, hay que sumar un

dato objetivo fundamental: la monarqu²a constucional no legisla para la Administraci·n de

Justicia hasta el a¶o 1835, cuando se promulga el Reglamento provisional para la

Adiministraci·n de Justicia en lo respectivo a la realjurisdicci·n ordinaria. Por lo tanto, no

se pod²a cerrar el estudio con la finalizaci·n de la centuria, sino que se habr²a de tener en cuenta

la prolongaci·n del sistema en el primer tercio del siglo XIX. En cuanto al momento de inicio,

se fij· finalmente con el comienzo del siglo XVIII, poruna precisi·n sistem§tica, al coincidir con

el comienzo del reinado del primer Borb·n.

Al no tratarse este trabajo de un an§lisis de la regulaci·n del proceso exclusivamente, sino

de su aplicaci·n en la pr§ctica, se ha trabajado con tres herramientas esenciales

:

1ò.- La legislaci·n, inexcusable, y por otra parte desmedida para este momento hist·rico, se
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configur· como el punto de partida. Muchas veces burlada y malversada, la ley seaplicaba y era

tenida en cuenta, con desviaciones, por jueces, escribanos y abogados. Se ha trabajado con Las

Partidas, por ser el cuerpo legislativo que en conjunto contiene una regulaci·n m§s completa

sobre el proceso en general, y al mismo tiempo al que mayor atenci·n dedicaban los juristas del

siglo XVIII. LasRecopilaciones,Nueva yNovisima, contiene la legislaci·n real complementaria

sobre la justicia y los pleitos, incidiendo en cuestiones m§s concretas.

2o.~ La doctrina de los juristas. En el siglo XVIII era evidente la decadencia de la literatura

jur²dica cl§sica castellana. Los autores que escrib²an sobre el derecho en general y sobre la

jurisdicci·n y su ejercicio enparticular, lo hac²an desde un enfoqueeminentemente pr§ctico. Pero

en ellos, la aportaci·n te·rica anterior tambi®n estaba presente. Formados la mayor²a en el

derecho com¼n, su obras segu²an su m®todos y estructuras.

3ò.- La pr§ctica y estilo de los tribunales, como un factor de configuraci·n definitivo de la

administraci·n castellana. Las pr§cticas llegaban a tener valor de ley, y de su tremenda

importancia para los plietos deriva que la Codificaci·n asumiesemuchas de ellas y las integrase

en las leyes de enjuciamiento, d§ndoles valor normativo. La variedad y amplitud legislativa del

sistema castellano, hizo que la pr§ctica frese variando sus cauces de actuaci·n, y sus referencias

doctrinales.

Estos elementos, unidos al an§lisis concreto de los pleitos, han servido para llegar al

fondo de las contiendas, y conocer cuales eran los intereses privados, y su trasfondo econ·mico

y social que se discut²an ante los tribunales

En cuanto a la bibliografia y las fuentes utilizadas, hay que decir en primer lugar, que

sobre el tema objeto de este trabajo la bibliografia actual es muy escasa. Se ha utilizado la

bibligrafia referida a las instituciones de la Administraci·n de Justicia, Consejo de Castilla,
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Chanciller²a de Valladolid, corregidores y jueces en general, as² como oficios y profesiones

jur²dicas; admitir como b§sica la obra de MARIA PAZ ALONSO, ñEl proceso penal en

Castilla.(siglos XIII-XVIII)ò por lo que supone en el estudio de los aspectos generales del

proceso y de la estructura de la administraci·n de Justica. La obras de autores juridicos del siglo

XVIII han sido fundamentales para conocer cual era la visi·n que ten²a la doctrina del desarrollo

de los pleitos, desde tres puntos de vista. Por un lado hac²anun an§lisis, en categor²as de derecho

com¼n, de los postulados procesales, aportaban las incidencias de la pr§ctica, y en algunos casos

daban sus puntos de vista cr²ticos sobre instituciones y formas de hacer la justicia.

La fuentes documentales han sido de tres tipos. B§sicamente se ha trabajado con pleitos

procedentes del Archivo Hist·rico de la Real Chanciller²a de Valladolid. Aunque fue este un

tribunal de apelaci·n, se pueden encontrar pleitos seguidos en primera instancia, como casos de

corte, y sobre todo los traslados, y a veces originales, de los pleitos de primera istancia cuya

sentencia se impugnaba. Junto a ella, los Archivos Locales, proporcionan una buena frente de

informaci·n, aunque no tan completa como la de la Chanciller²a. Segovia, Burgos y Soria han

sido archivos en los que se ha encontrado documentaci·n de asuntos sencillos, pero muy ¼tiles.

Finalmente, en el Archivo Hist·rico Nacional se ha trabajado con pleitos de tenuta y mayorazgo,

y sobre todo con papeles varios indicativos de la forma de seguirse los negocios en este tribunal.

Por ¼ltimo, para la elaboraci·n del trabajo se prefiri· seguir el esquema procesal cl§sico

en fases y periodos por entenderse que era de mayor utilidad. Ya que la doctrina

mayoritariamente hac²a sus estudios procesales siguiendo este esquema, se pens· que atenerse

a esta estructura supondr²a mayor claridad en la exposici·n del desarrollo de los pleitos. Pero

antes de entrar en el estudio concreto de las actuaciones, se han perfilado una lineas generales

sobre ladefinci·n y caracter²sticas desde el punto de vistaexclusivamenteprocesal, y se hahecho
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una puesta en situaci·n a cerca de como estaba estructurada la Real Jurisdicci·n ordinaria y su

esquema org§nico. En el desarrollo de] trabajo se ha tenido en cuenta el contenido de los pleitos

como la realidad de la aplicaci·n de las normas procesales y de las formulaciones doctrinales.

Se entiende que las normas y las opiniones de los autores quedan sin contendio si no se hace una

valoraci·n de su aplicaci·n en la pr§ctica. Por lo tanto el trabajo se ha estructurado seg¼n las

fases de los pleitos , alegaciones, prueba y conclusi·n y sentencia; todo ello entendido como un

camino recorrido por las personas que participan en un pleito para conseguir la decisi·n ¼ltima

del juez, que es finalmente aquello que se pretende desde el momento en que se inicia una

contienda judicial.
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PARTE PRIMERA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PROCESO

CAPÍTULO 1.- LOS PLEITOS CIVILES IDEAS Y PRECISIONES GENERALES

Cuando las partes quetienen pretensionescontrarias sobrealguna cosa,no se
convienenpor su voluntad, seacudea los juicios, que para estos casosson utilísimos
y aún necesarios;porque de otra suertesehabría de decidir con rulas y a viva fuerza
las disensionesde los hombres, y vencería siempreel quelas tuviese mayor, aunque
le faltare la justicia. Sólopuesnos podemosquejar de que algunavezseadministran
mal, como todaslas cosasde estemundo, por la corrupción de nuestra naturaleza
humana, dimanada del pecadode Adán, pero no de que en sí seanmalos.’

1.1.-Procesoy pleito. Conceptoy terminología

Para el pensamiento jur²dicoy el ordenamiento vigente en el siglo XVIII, el proceso

o juicio civil, dentro del ejercicio de la funci·n jurisdiccional de la Monarqu²a, es el

JUAN DE SALA, ñintroducci·n al Derecho Real de Espa¶aò, tomo 1, P§g.. 130
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instrumento mediante el cual, las instituciones de gobierno y justicia y los oficiales reales

que las integraban, hacen efectivo el derecho a la protecci·n judicial por parte del propio

Monarca. Entendida esta protecci·n como una satisfacci·n institucional que tiene su origen

en un derecho o situaci·n de poder personal, individual y privado que se supone afectado

o vulnerado; tiene as² el proceso llamado privado un car§cter adjetivo, no sustantivo, al

corresponderse con un aspecto del derecho del individuo y con su ejercicio jurisdiccional.2

En la realidad social y jur²dica se configura el proceso en un conjunto de actos

interdependientes y coordinados de las partes y del ·rgano jurisdiccional; actos que se

realizan dentro de un marco jur²dico, ya sea legal, jur²sprudencial o doctrinal. La

juridicidad del proceso, en general, dentro del sistema anterior a la Codificaci·n, no est§

vinculada en exclusiva a la ley o a lo que hoy se entiende como legalidad; intervienen en

su desarrollo y consolidaci·n factores ajenos al propio sistema legal. En primer lugar, hay

que advertir que la idea de jurisprudencia forjada por los juristas castellanos, y que no se

corresponde con el concepto actual de esta ciencia como una doctrina de los tribunales con

valor interpretativo, pues en realidad la jurisprudencia del Antiguo R®gimen estaba

desvinculada de las decisiones de los jueces .y tribunales, ya que sus resoluciones

fundamentales no semotivaban3. Las sentencias castellanas nunca constituyeron un cuerpo

organizado y sistem§tico de interpretaci·n del Derecho, al no contener los fundamentos

jur²dicos en los que estaba basada la decisi·n del juzgador.

2 Se est§ manteniendo la influencia del lusnaturalismo, como una filosofia trascendente, que predomina en el

derecho espa¶ol y que procede del Derecho Romano. LALINDEABADĉA, ñIniciaci·n hist·rica al Derecho
Espa¶olò, p§g. 756.

3VER NFRA 12.2.6
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Era por lo tanto otra jurisprudencia la que determinaba que el proceso se

desarrollase en uno u otro sentido; esta jurisprudencia era una óciencia jur²dica en el

sentido de constituir una disciplina formada por el estudio de los te·ricos del derecho,

estudio que tambi®n hab²a ido evolucionando y transform§ndose desde la recepci·n del

Derecho Com¼n y su estudio en las Universidades, pasando por los estudios de los juristas

cl§sicos castellanos del siglo XVI, hasta derivar hacia actitudes m§s practicistas que

dogm§ticas.

Las ideasprocesales de estos juristas no dejaronnunca de estar presentes en los m§s

pr§cticos, y as², en el siglo XVIII las obras consideradas como manuales del proceso y su

aplicaci·n, contienen continuas referencias a pensadores anteriores. Y esta gran corriente

de pensamiento y doctrina es la que incide en el proceso, tanto privado como p¼blico; y

tanto por la v²a argumental, como porla v²a de la influencia en la pr§ctica de los tribunales.

La pr§ctica y estilo de los tribunales castellanos, no se conform· de una manera

aut·noma respecto del pensamiento jur²dico en general; las ideas de los juristas te·ricos

influ²an en las personas que administrabanjusticia, y en su hacer cotidiano las utilizaban

y las aplicaban, llegando as² a constituir usos forenses que adquirieron un gran peso en el

hacer de la administraci·n de justicia en el Antiguo R®gimen. La aplicaci·n de las normas

de derecho positivo a la pr§ctica procesal se fue haciendo conforme los problemas fueron

precisando soluciones concretas, y sus resultados adquirieron fuerza vinculante para las

partes y el propio ·rgano juzgador.

La inmensa fuerza de estas pr§cticas se aprecia claramente ya que se persiste en

ellas como normas de funcionamiento, casi como una garant²ade buen hacerprocesal, pero
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sobre todo su peso viene determinado por lo que supone de interferencia creadora deusos

y prácticas procesales;y además,estáen el hecho ineludible deque el sistema codificador

del derecho procesal asumi· el estilo de los tribunales y su pr§ctica como norma procesal,

al darle entrada y cabida en la Leyes de Enjuiciamiento

En el momento hist·rico que supone el final del periodo de Antiguo R®gimen, en

el que el absolutismo mon§rquico contin¼a manteniendo una l²nea de afianzamiento frente

a fuerzas y poderes econ·micos y sociales, se est§ haciendo cada vez m§s evidente la

separaci·n entre lo p¼blico y lo privado dentro del mundo del derecho. Las ideas y

concepciones del Estado y del Derecho que los juristas te·logos castellanos del siglo XVI

hab²an formulado, y que en el siglo siguiente se hab²an divulgado, hac²an referencia a un

derecho que quedaba en el centro de lo que hoy entendemos como ñp¼blicoô; el poder, su

justificaci·n, el gobierno de la monarqu²a, el derecho natural y de gentes, eran conceptos

que iban m§s all§ de la teor²a y que ten²an su reflejo en la realidad pol²tica y de gobierno.

Los actosdel poder, es decir el gobierno entendido en suvalor de AntiguoR®gimen,

era un reflejo de esas idea y actitudes. Se gobernaba para los s¼bditos, pero al mismo

tiempo en beneficio de la propia Monarqu²a, de ah² que las actuaciones concretas de esta

forma de ejercer el poder quedasen tan alejadas de las realidades privadas. Estas realidades

se ordenaban y dirig²an en otro marcojur²dico distinto. El ordenamiento jur²dico ten²a su

ongen en el p¼blico poder del monarca, pero estaba dirigido a organizar conductas y

situaciones que quedaban en el estricto §mbito de lo privado, tales como las voluntades de

las personas para obligarse con otras, establecer relaciones familiares o decidir sobre el

destino de su patrimonio; en esta medida, en cuanto que el objeto de las normas son los
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derechos subjetivos, se puede hablar de un derecho privado, en contraposici·n a las meras

acciones de gobierno que quedar²an encuadradas en el derecho p¼blico.4

Es la distinci·n entregubernaculumyjurisdictio,entre los actos en los que el Rey

ejerce una autoridad autocr§tica, y aquellos que afectan a derechos de los s¼bditos que van

m§s all§ y que quedan fuera de los l²mites leg²timos y definitorios de la admistraci·n del

gobierno. Pues bien, esta situaci·n, en cuanto a lo que afecta al proceso en general, hay

que valorarla como el establecimiento de una l²nea divisoria entre el proceso p¼blico, que

seria el proceso criminal, y el proceso privado que corresponder²a al proceso civil; y civil

aqu² no se debe entender como estrictamente privado, sino en contraposici·n al §mbito de

lo p¼blico, como toda aquellaactividadjur²dica que quedafuerade la actividad de gobierno

de la monarqu²a. A esta divisi·n se lleg· desde una evoluci·n del proceso. Unico en una

fase arcaizante, la Altomedieval, estuvo fuertemente condicionado por la introducci·n del

Derecho Can·nico y el Derecho Romano, que fue configurando un tipo procesal mod®lico

al que se fueron adaptando ambos sistemas, el penal y el privado, pero que acab· por

diferenciarse n²tidamente, pues eran distintos tanto el objeto procesal, actitudes delictivas

y derechos privados, como los sujetos intervinientes. En el proceso penal el juez, como

delegado del poder real, act¼a como un elemento procesal activo: inquiere, averigua, juzga;

mientras que en el proceso privado o civil, el juez parece un mero espectador elevado a la

RAMčN LĆZARO DE DOU Y BA5SOLS publica en 1800 su monumental obra óInstituciones del Derecho
p¼blico general de Espa¶a[ .4’ Se puede hablar de este momento como el comienzo de la teorizaci·n en nuestro pais
de la contraposici·n entre los actos de gobierno, gubernativos, y los actos de lajurisdicci·n, contenciosos; ambos
dentro del ejercicio del poder absoluto del monarca.

GALLEGO ANABITARTE, ñAdministraci·n yjueces: gubernativo y contenciosoô, p§g. 20.
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categor²a de director de escena, sin que su aportaci·n ñex oficioò vaya m§s all§ de hacer o

denegar aquello que las partes le solicitan, aso s², siempredentro de las normas procesales.

Tratamos pues de ocupamos del proceso ñprivadoò, en contraposici·n al proceso

ñp¼blicoò cuyo objeto son los delitos y en el que la actividad del poder est§ dirigida a

controlar y reprimir actitudes sociales amenazantes. En este intento no estamos tratando de

aplicar categor²as actuales a situaciones del pasado, pues los juristas del siglo XVIII

apreciaban esta diferencia entre proceso civil y proceso penal. Para ellos, la diferencia

estaba en el fin, y no en la materia objeto del litigio; el fin del juicio criminal ser²a la

venganza p¼blica, y la imposici·n al delincuente de una pena seg¼n exige la póblica

disciplina; mientras que el juicio civil tiene por finalidad la utilidad o interésde los

particulares.6

Ahora bien, esta terminolog²a que se emplea contraponiendo lo p¼blico y lo

privado, no quiere decir que el proceso civil de la Edad Moderna no frese un proceso

p¼blico en sentido t®cnico, ya que se desarrollabay resolv²aen el ejercicio y con la garant²a

de eficacia del poder, y por lo tanto participaba del car§cter p¼blico inherente a la

jurisdicci·n.

Se trata en este momento de hacer una definici·n del proceso civil frente a otras

formas procesales existentes, sin mezclade criminalidad ni ejecutivo.7Nos encontramos

pues frente a la justicia rogada que se impulsaba a instancia de las partes, y en la que

dificilmente al juez se le reservaban m§s tareas que la de conceder lo que las partes dec²an

6
SALA, Ob. Cit. P§g. 131.

MARTĉNEZ SALAZAR, ñPr§ctica desustanciar pleitos ejecutivos y ordinariosò. P§g. 137.
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o ped²an en cadamomento procesal, para finalmente emitir unjuico, vinculantepara todos,

sobre el objeto procesal, es decir la contienda surgida entre las partes que acud²an a que la

Administraci·n de Justicia resolviese sus conflictos.

Se inicia el proceso poruna petici·n a la jurisdicci·n para que se administre justicia

de forma gen®rica; y esta actuaci·n de la jurisdicci·n se resolver§ en forma de resoluci·n

o sentencia, defendi®ndose as² por el sistema de poder el ordenamiento jur²dico privado,

y amparando la protecci·n de situaciones de poder personal. Se parte del procesocomo

una necesidad nacida de la propia realidad social y, al mismo tiempo, como una forma

organizada de la realidad jur²dica que utiliza el proceso como un medio de absorver la

tutela y protecci·n de los derechos privados.

Por tanto, la actividad jurisdiccional del Estado Moderno, el ejercicio de la

jurisdictio, se desarrolla dentro de un marco social y jur²dico muy preciso: el proceso. Es

as² el proceso privado una relaci·n jur²dica establecida entre las personas que se

constituyen en partes procesales, y que se someten a la decisi·n del juzgador, decisi·n o

fallo que tiene valor ejecutivo y vinculante para los que intervienen en el litigio.

Pero en el periodo hist·rico anterior a la Codificaci·n existe una gran confusi·n

terminol·gica, tanto social como institucional acerca de esta actividad. Se habla

indistintamente de proceso, pleito, procedimiento ,juicio y litigio; as² como de causa,

expediente, negocio y asunto.8

Esta variedad de t®rminos, se puede agrupar en dos categor²as:

8 Sobre conifisi·n terminol·gica, ver LALITNDE ABADĉA, Ob. Cit. P§g.756
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a) aqu®llos que suponen un concepto jur²dico procesal

Juicio

Proceso

Pleito

Negocio

Causa

Litigio

b) los que hacen referencia a aspectos t®cnicos de proceso

Procedimiento

Enjuiciamiento

Autos

Expediente

a) T®rminos que suponen un concepto jur²dico procesal

.

Juicio.- Jur²dicamente es el resultado final de un proceso, la decisi·n que se pide como

objeto del mismo. Jord§n de Asso9 define el juicio como ñdisputa y decisi·n de la causa

ante y porjuez competenteò. Al yuxtaponer disputa y decisi·n est§ confundiendo el origen

(la disputa) y el objeto final (la decisi·n) del proceso. Para Hevia Bolafios,ô0 ñJuicio es

Auto, que el juez hace, discerniente en Derecho entre las partes, en raz·n de la causa que

9 J ORDAN de ASSO y del MO, IGNACIO YMANUEL Y RODR²GUEZ MIGUEL, ñInstituciones del
Derecho Civil de Castillaò, P§g. 269.

HEVIA BOLA¤OS, J. ñCuria Philipicaò, tomo I.P§g. 43
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ante el se trata con legitimo contradictorò; remiti®ndose a una Ley de Partidaò que

comienza por aclarar que ñjuicio en romance tanto quiere decir como sentencia en lat²nò

,

en la l²nea de considerar el Juicio como una decisi·n final, insistiendo que es

mandamiento que el juzgador haga a algunas de las partes en raz·n de pleito que mueven

ante ®lò. Luego, se entiede que juicio es el resultado (con car§cter demandamiento u orden

que emana de una potestad delegada del monarca, es decir, con valor de cosa juzgada

ejecutoria) de un pleitomovido por las partes anteun juzgadorEl car§cterde mandamiento

dado en virtud de un juicio, deriva del hecho de que llevadoeljuezde una rectarazónde

pensandecidey mandalo que conformea ella estima justo,’2y es esta misma raz·n,

basada en el derecho, lo que da a aquello que el juez decide el valor de una orden o

mandato; todo ello, teniendo siempre presente, que los jueces actuaban mediante la

jurisdicci·n, que es una potestad, los actos emitidos con car§cterjurisdiccional, eran actos

de poder y por lo tanto investidos de fuerza obligatoria per se.

La ley de Partida est§ distinguiendo as² entrejuicio y pleito. Por el contrario, Hevia

y Bolafios en su definici·n identifica ñjuicioò con ñautoò. Auto es la forma que toma la

decisi·njudicialô3 ñque se produce en raz·n de la causa entre partesò; es decir, Juicio es la

decisi·n por la que se resuelve una causa, entendiendo como causa un proceso judicial.

L I,T22,P3.

ó2CORNEJO A. ñDiccionario hist·rico y forense del Derecho Real de Espa¶aò, Pôg.364

~En la pr§ctica y en los autores se confunden ñautosò, ñsentenciasò y ñproveidosò y con frecuencia los

pleitos tramitados en Juzgados inferiores se resolv²an por auto, no por sentencia, por lo que aqu² ñautoò debe
entenderse como la decisi·n final de un proceso.
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Lucas Gómezy Negro’4 unos años después,y en un contexto con intenciones

did§cticas, define el juicio como ñuna disputa entre dos o m§s ciudadanos sobre la

consecuencia de un derecho o castigo de un crimen, terminada por la sentencia o

declaraci·n del juezò. Est§ definiendo el juicio con un car§ctermuy amplio, ya que incluye

las disputas entre los ciudadanos y el castigo de un delito, englobando los procesos civiles

y los criminales. Y lo entiende como una disputa, un enfrentamiento entre panes, que en

realidad es el objeto del proceso, dejando la declaraci·n final del juez como una forma de

finalizaci·n. En el momento hist·rico en el que est§ escrito este tratado de pr§ctica forense

-1 825- seest§ produciendoun alejamientoen la pr§cticaprocesal de la influencia romanista

que durante siglos determin· lavidajur²dica y el quehacer procesal castellano; no tanto por

un proceso doctrinal, sino como una consecuencia de los t²midos intentos de introducir la

ense¶anza del Derecho Nacional en el §mbito universitarioô5. Adem§s lapropia pr§ctica de

los Tribunales, que debido a la flexibilidad que le daba la variedad y amplitud legislativa,

con el tiempo fue modificando sus cauces de actuaci·n y sus referencias doctrinales. A este

alejamiento no se le puede dar un valor modificativo en profundidad de las estructuras

procesales, pues estas no llegaron a sufrir cambios aut®nticos; se puede hablarde actitudes

criticas, como las de G·mez Negro o las de Castro y Berni y Catal§, pero estaban

encuadradas en la t·nica general de los Ilustrados sobre las reformas administrativas: eran

conscientes de los defectos del sistema, criticaban sus causas, pero sus soluciones pasaban

por un respeto final al aporte hist·rico, quedando sus propuestas en modificaciones ñen

GčMEZNEGRO,L. ñElementos de pr§ctica forenseò, P§g. 23.

ó5VER SUPRA 1.4
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superficieò, sin que los males estructurales llegasen a ser corregidos.

Fue un autor contempor§neo de Lucas G·mez Negro -su obra est§ publicada en

1820- pero con una construcci·n general de ladisciplina inmersa en concepciones te·ricas

vinculadas con la metodolog²a derivada de la doctrina del derecho com¼n, como es Juan

Sala,ô6 quien hace una definici·n de juicio mucho m§s compleja: ñleg²tima contenci·n de

causa que se disputa entre el actor y el reo ante el juez, establecida para que los pleitos se

terminen por autoridad p¼blicaò. Luego, juicio es una contienda ante un juez para resolver

un pleito; esta definici·n se acerca m§s a la idea de proceso que a la de Juicio. Y Jos®

Mar²a Alvarezô7, unos a¶os despu®s, -en 1839-, entiende que las acciones son los medios

para perseguir en juicio los derechos de las partes, con lo que hace una asimilaci·n

conceptual entrejuicio y proceso.

La tedencia de los autores pr§cticos del derechoprocesal, era lade definirel proceso

por su contenido y su finalidad, centr§ndose en el juicio civil ordinario como proceso tipo,

de forma que un pleito ñes aquel que se introduce ante el juez, para que este, conforme a

Derecho, declare a las partes el [juicio] que les pertenezca en raz·n de lo que pidieren y

alegaren.ô8 Es la actividad procesal la que integra esta definici·n, manteniendo como l²nea

fundamental la consecuci·n de un resultado que reviste la forma de la decisi·n judicial.

En resumen, los juristas procesales asimilaban al termino ñjuicioò conceptos tan

diversos como la contienda (objeto de un pleito), la sentencia (su resultado final) y el

16 SALA, J.,“ introducci·n del Derecho Real de Espa¶aò tomo 1, P§g. 130.

‘~ ALVAREZ, J.M., ñInstituciones del Derecho Real de Espa¶aò tomo 1, P§g. 160.

ó8JUAN Y COLOM, ñInstrucci·n de Escribanos en orden a lo Judicialò. P§g 1
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proceso (vehiculo ordenancista a trav®s del cual se desarrollan los pleitos).

De todo ello cabe deducir que, aunque por los autores jur²dicos se haya utilizado

con frecuencia el t®rmino juicio para hacer referencia a lo que es un proceso, haciendo un

an§lisis con perspectiva hist·rico-doctrinal, a de considerarse que juicio es el objeto final

del proceso, el fin ¼ltimo al que se dirigen los actos que integran el mismo, el fondo de la

actividad judicial. Sin olvidar que tanto en parte de la legislaci·n como de la doctrina

procesal, se llamaba juicio al conjunto de actos procesales que integran la actividad

procesal.

Proceso, pleito. negocio y causa.- Proceso es un t®rmino de origen medieval italiano

introducido con el Derecho Com¼n. En el Derecho Recopilado seconfunden con frecuencia

los t®rminos de proceso y pleito, incluso cuando se regulan cuestiones procesales muy

generales, no se delimitan los §mbitos de la Justicia Civil y la Justicia Criminal.

Este aspecto, el de la delimitaci·n entre procesos civiles y criminales ha de ser

tenido en cuenta. As² como en los autores que hacen un tratamiento sistem§tico de los

procesos se coloca una clara l²nea divisoria entre el orden civil y el orden penal, en la

legislaci·n castellana existe una cierta confusi·n: en la Tercera Partidal9 se regulan los

juicios, con sus fases, sus momentos procesales y los medios de prueba que pueden ser

utilizados; supone un recorrido general por lo que es un proceso: desde la Justicia, las

partes que intervienen, los plazos, las formalidades y los resultados. De una lectura de la

tabla de t²tulos de esta Partida, no se puede deducir en ning¼n momento que se est®

refiriendo a los procesos civiles con exclusi·n de los criminales. Estos ¼ltimos est§n

19 óLas Siete Partidasò, Glosadas por el Licenciado Gregorio L·pez.
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regulados en la Partida S®ptima, que se ocupa de los delitos, s·lo en el primer t²tulo como

ñacusaciones y denunciamientosò. La Nueva Recopilaci·n20 en los treinta y tres t²tulos que

contiene el Libro Cuarto contemplaigualmente materiasprocesales de car§cter civil, en las

que intercalan t²tulos que se refieren a causas criminales, adem§s de las disposiciones

dispersas en los Libros Segundo y Tercero y que hacen referencia a las funciones y

competencias de los Jueces y Tribunales en el ordenamiento criminal. As² ocurreen el texto

de La Nov²sima Recopilaci·n2ô, en el que el ¼nico Titulo, el treinta y dos, del Libro XII

ñDe las causas criminales y modo de proceder en ellas y en examen de testigosò, recoge

parte de la normativa dispersa en los tres Libros de la Nueva Recopilaci·n, incluyendo

normas promulgadas con posterioridad y que, salvo las que formanparte de la ñInstrucci·n

de Corregidoresò de 1788, se refieren a aspectos muy concretos de la justicia penal.

Una vez delimitado, dentro de la terminolog²a que se manejaba en el extenso

periodo de tiempo que abarca desde la recepci·ndel Derecho Com¼nhasta la Codificaci·n,

que el instrumentoque la Monarqu²a y el Estado utilizabanpara administrar Justicia dentro

del §mbito privado, se le denominaba indistintamente proceso, pleito, negocio y causa, y

advirtiendo que proceso y causa ten²an connotaciones m§s penales que civiles22 el objeto

de ®ste estudio se denominar²a pleitoonegocio. Tapia, en la nota quehaceala observaci·n

preliminar de Febrero sobre la definici·n de juicio, para distinguir causa y negocio dice:

20 ñNueva Recopilaci·nò.

21 ñNov²sima Recopilaci·n de Las Leyes de Espa¶aò 1805.

22 ñInstrucci·n de Corregidoresò de 15 de Mayo de 1888 y Pragm§tica de los Reyes Cat·licos de 1550
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ñSeg¼n la acepci·n com¼n, lo mismo es
causa que pleito, con la diferencia que la
primera de ®stas dos voces se aplica m§s
bien a los asuntos criminales, y as² decimos:
se ha formado causa a tal reo, y no se ha
formado pleito; por el contrar²o, cuando se
ventilan negocios civiles usamos de ®sta
¼ltima vozò23.

y si tenemos en cuenta que aunque la legislaci·n utilice indistintamente ambos t®rminos,

en la pr§cticajudicial se habla de pleitos parareferirse a los asuntos que dirimen contienda

entre particulares ya que cuando las partes, por s² mismas o por medio de letrado y

procurador presentan solicitud por escrito o comparecencia, en un asunto en tr§mite, se

refieren ñal pleito que se sigue contraò o ñal pleito que se puso en contra m²aò. Luego el

objeto a analizar en ®ste estudio se denominar§PLEITO CIVIL.

T®rminos ~ue hacen referencia a aspectos t®cnicos del proceso

.

Procedimiento.- No puede considerarse el t®rmino procedimiento como un

sin·nimo de proceso. Realmente tiene su ®poca de apogeo ya en el siglo XIXpor influencia

del procedimentalismo franc®s, aunqueerautilizado porlos juristas del siglo XVIII, quiz§s

con un sentido m§s vago e impreciso. Siguiendo a Prieto Castro, seria el procedimiento el

lado externo de la actividad procesal, plasmado en una serie de actos concretos que no

constituyen en s² un proceso: son la concreci·n, ya sea oral o documental, de lo que, tanto

la Jurisdicci·n como las partes procesales hacen a lo largo de un proceso. Es decir, el

conjunto de normas y actuaciones que someten a disciplina el proceso, normas de car§cter

t®cnico que marcan los cauces y el orden de las actuaciones. Su car§cter jur²dico es una

23 TAPIA, E. ñAdiciones a Febrero Nov²simoò, P§g. 5.
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consecuencia de las normas que vienen a regularle, y al mismo tiempo, por el hecho de

constituir en si mismo una normativa espec²fica y concreta de la forma en la que se han de

desarrollar los actos procesales. El hecho de ser el procedimiento un conjunto de normas,

dentro de las que se ha de discurrir un pleito, supone en si mismo una garant²a de legalidad

para las partes intervinientes.

En la misma l²nea, y con el mismo sentido, se utilizaba el t®rmino enjuiciamiento,

definido como ñel orden y m®todo quedebe seguirse con arreglo a las leyes en la formaci·n

e instrucci·n de una causa civil o criminal, para que las partes puedan alegar y probar lo

que les convenga, y veniral juez en conocimiento del Derecho que le asistay declararlo por

medio de su sentenciaò.24 Salvo que enjuiciamiento procede etimol·gicamente de ñjuicioò,

el contenido de la definici·n es el mismo que se d§ a la expresi·n procedimiento, pues

ambas se refieren al conjunto de normas que regulan el desarrollo de un proceso.

Autos.- El t®rmino autos, de amplio manejo cotidiano en laactividad procesal, hace

referenciaa lamaterialidad de un pleito, pues indica elcar§cter documentado de los actos

procesales, ñconstituidos por el conjunto de escritos y actuaciones documentadasò25. En ®ste

aspecto, la recepci·n del Derecho Com¼n supone el predominio de la escritura sobre la

oralidad para todas las actuaciones procesales, pues a¼n las que tienen car§cter oral se han

de documentar; de ah² el conocido principio “quod non estiii actis non estiii mundo”.

Expediente.-Aunque no es frecuente que a las actuaciones procesales se les llame

expedientes, si se utiliza ®sta denominaci·n, sobre todo en tribunales superiores, como una

24ESCRICHE, ñDiccionario razonado de Legislaci·n y Jurisprudenciaò, voz enjuiciamiento

25 LALINDE ABADĉA, J. ñIniciaci·n Hist·rica al Derecho Espa¶olò, P§g. 757.
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consecuenciade la no especializaci·n jurisdiccional de ®stos ·rganos. Tanto el Consejo de

Castilla como las Chanciller²as y Audiencias desarrollaban funciones de gobierno y

jurisdiccionales. Las tareas de car§cter gubernativo se llevaban a cabo en forma de

expediente. Los expedientes de gobierno no estaban sujetos a normas de procedimiento,

lo que les convert²a en una sucesi·n de actos, documentados, ajenos a ning¼n tipo de

regulaci·n, y en los que no se habia de tomar ninguna decisi·n final. La circunstancia de

que los ·rganos de la Monarqu²a, al tramitar un expediente, actuaban al margen de la

jurisdicci·n, confer²a a estos asuntos gubernativos el especial matiz de su falta de poder

ejecutivo quedando las partes desvinculadas de su resultado. Frente a ellos, los

procedimientos judiciales estaban destinados a resolver una contienda o a declarar un

derecho, mediante una decisi·n de fondo, decisi·n, que una vez emitida con todas las

garant²as, ten²a la fuerza derivada de la postestad que le daba.

1.2.-Diferencia entre penal y civil.-

En estepunto conviene hacer unaprecisi·n sobre una cuesti·n de trascendencia en

la historia del proceso castellano, como es la separaci·n y diferenciaci·n entre el

proceso civil y el proceso penal. La historiografia actual admite un§nimente la

circunstancia del origen com¼n de ambos procesos. Tanto el proceso criminal como los

pleitos civiles que tratamos de estudiar para las d®cadas finales del sistema jur²dico de

Antiguo R®gimen, tienen su origen en un mismo tronco procesal. Para entender la

situaci·n, hay que retroceder hist·ricamante al momento de la recepci·n del derecho

Com¼n. Este trasplante de estructuras procesales romano-can·nicas a una sociedad y a un

sistema pol²tico que comenzaban una ®poca de cambios en el juego de poderes, supuso la
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implantaci·n de princios y normas que yaven²an configuradas y elaboradas.26 El Derecho

Can·nico, a trav®s de las Decretales, introduce la diferencia entre iudicium y crimen

(proceso civil y proceso penal), motivada por la necesidad de intervenci·n de las

autoridades eclesi§sticas sin previa denuncia o querella de una parte. De esta diferenciaha

de partir la evoluci·n posterior hasta configurar dos sistemas procesales distintos. Ambos

sistemas mantienen a lo largo de todo el periodo evolutivo hasta la Codificaci·n misma,

t®cnicas y plateamientos que les son comunes, con una vertebraci·n aeneral muy

formalista. ñPuede considerase elprocesocivil comúncomo la matriz de todas la figuras

procesales que se desenvuelven en el sistema jur²dico y pormedio de algunas operaciones

que modifican ciertos puntos centrales de su urdimbre, va teniendo lugar lanuclearizaci·n

del proceso penalò.27 Las diferencias entre uno y otro proceso, se van produciendo por la

via de la excepci·n, suponiendo el proceso civil la norma general, y quedando las

excepcionespara fijar los l²mites del proceso penal.28 Es el mismo sistema porel que fueron

apareciendo los procesos ñespecialesò, como contrapuestos a ñcomunes o normalesò, tales

como los juicios de hidalgu²a, los de represi·n instant§nea, de garant²a personal o real, o

juicios sumarios en general. Estos tipos de procesos, espec²ficos por las personas o por la

materia, manten²an al proceso ñordinarioò o tipo con un car§cter de supletoxidad, porlo que

tampoco se desvinculaban totalmente del n¼cleo de procedencia.

Pero no se puede olvidar que el Derecho Can·nico, que el cuerpo de Derecho

26 Para el poder Real, el proceso con car§cter penal, supon²a un instrumento represor, de fuerza y poder

27PEREZ PRENDES Y MUNOZ DE ABRACO, ñCurso de historia del Derecho espa¶olò, P§g. 1272

28 MARĉA PAZ ALONSO, Ob. Cit. P§g.29
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Com¼n aportaba, era un un veh²culo reconductor del Derecho Romano, ya que hab²a

asumido algunos de sus elementos integrantes, y reelaborados los aplicaba en su §mbito

jurisdiccional. El reflejo en la legislaci·n se fue haciendo t²midamente, y aunque nos

estamos refiriendo al siglo XIII, es importante tener en cuenta esta introducci·n, pues

algunas de las normas que desde aqu² comenzaron a instalarse en las leyes reales,

perduraron hasta el mismo movimento Codificador. En el Fuero Real, las diferencias se

limitan a distinguir entre procesos con penas corporales y procesos con penas pecuniarias;

los llamados pleitos de justicia, como esfera de jurisdicci·n reservada directamente al

Monarca, equivalen a un proceso criminal, inquisitivo, especial y r§pido, mientras que los

procesos en los que existe acusaciónse entiende que quedan reservados para una justicia

m§s privada. Estos pleitos, anteriores al Derecho Com¼n, pertenec²an al §rea exclusiva de

la jurisdicci·n delmonarca, aunqueno puedenser considerados aut®nticosprocesos penales

espec²ficos, ya que ser²an distintos del proceso com¼n por el hecho de su inciaci·n, pues

comenzaban directamente por el ejercicio de la justicia real.29

Desde Las Partidas y el Esp®culo, se puede hablar de la introducci·n del esquema

procesal can·nico, con rango y fuerza de ley. Desde este momento, el proceso acusatorio

se equipara nitidamente al proceso civil, pues contieneelementos privatistas que coexisten

con otros de car§cter p¼blico. Y mientras el proceso inquisitivo, se reserva para el §mbito

de la criminalidad. Pero esta legislaci·n no tendr²a por s² misma la fuerza que lleg· a

alcanzar durante cinco siglos, si no hubiese sido complementada y desarrollada por otras

actividades, dentro del marco de lo jur²dico. Se puede decir, que la pr§ctica y uso de los

29 VALLEJO, J. ñPleitos de Justiciaò. P§g. 343
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tribunales, fue haciendo de la aplicaci·n de este derecho una nueva fuente de creaci·n; su

forma de actuar se asumi· y sancion· por los juristas en general, sin hacer valoraciones

criticas en cuanto a su conveniencia; y de esta asumci·n porlos pensadores, tanto te·ricos

como pr§cticos, se produjo la difusi·n de un sistema de aplicaci·n del derecho del proceso

que lleg· a adquirir fuerza vinculante para los jueces y las partes procesales. La pr§ctica

judicial y las alegacionesdoctrinales, act¼an como unavia modificativa de la aplicaci·n del

derecho, y es en esta via en la que act¼an las diferencias que van surgiendo entre el proceso

civil y el proceso penal. Los matices, m§s que de definicic·n de lo que era el proceso penal,

se fueron perfilando como una cualificaci·n del proceso penal paradistinguirlo del proceso

matriz o civil; en un principio, en base a las finalidades y a los intereses que cada uno de

los tipos procesales ten²an como objeto. Como ya se ha dicho m§s arriba, hay en la doctrina

una intenci·n finalista en el camino recorrido hasta la total separaci·n de ambos procesos,

ya desde el siglo XVI, cuando se pensaba que no era la pena en si el matiz que defin²a al

proceso penal, sino los motivos y las finalidades perseguidas. Estos fines, adem§s de los

evidentemente represores, como una forma de proteger el bienestar p¼blico, iban m§s all§;

era la intenci·n ¼ltima de fortalecer el poder de la monarqu²a, y de controlar el beneficio

econ·mico que de este fortalecimiento se pudiese derivar.

La situaci·n se vienemanteniendo y desarrollando en los siglos siguientes, en los

que se producen momentos de intensa actividad legislativa procesal por parte de la

Monarqu²a, coincidiendo con los reinados de Los Reyes Cat·licos, y de Felipe II. La

legislaci·n que la Monarqu²a produce en estos momentos no implica cambios en los

principios o estructuras internas del proceso; se puede ver como una legislaci·n
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complementaria, no modificativa de los princios estructurales que hasta ese momento

hab²an influido el derecho del proceso desde lo que Las Partidas hab²an legislado. Todas

estas normas, recogidas en ambas Recopilaciones parecen m§s bien pretender un

afianzamiento del derecho anterior, y est§n dirigidas a cuestiones concretas y puntuales en

el ejercicio de la jurisdicci·n, cuestiones que suponen un problema pr§ctico de

trascendencia p¼blica. No afectan a meras situaciones incidentales pr§cticas, sino al hecho

de que la forma de manejarse los Tribunales tuviese un reflejo social, y que las fuerzas

estamentales lo planteasen a la Monarquia para que mediante la legislaci·n real fuesen

corregidas.30 Y en cuanto a la cuesti·n que nos ocupa en este momento, hay que destacar

que el grueso de esta actividad legislativa, estaba dirigida a corregir o a matizar aspectos

del proceso civil ordinario, -forma de hacer los emplazamientos, rebeld²as, t®rminos, o

cuestioens tangenciales que siempre estaban referidas a este tipo de procesos -fijaci·n de

cuant²as inferiores, control de los escribanos al hacer las pruebas de testigos-, por lo que

en la evoluci·n de ambos tipos procesales no se puede adjudicar a las leyes del Reino los

mayores esfuerzos por diferenciar y definir el proceso civil y el penal.

Llegados as² al final del periodo, es decir, al siglo XVIII, se contin¼a manteniendo

el claro predominio ideol·gico del Derecho Com¼n. Las cr²ticas al sistema se hacen, pero

sobre aspectos accesoriosm§s que estructurales o de fondo. Se critica el sistema por lo que

tiene de ineficaz y retardatorio, y se intentan atacar ñlos malesò, como los denomiban la

mayor²a de los autores ilustrados, desde sus aspectos superficiales: sistema recargado de

30En los siglos XVI y XVII son frecuentes las quejas de las Cortes sobre los malos usos judiciales y los
perjuicios que estos estaban causando a los s¼bditos
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oficiales, poco control sobre la actividad judicial, lo que daba lugar a abusos, acumulaci·n

de asuntos en los ·rganos superiores. Pero las criticas al Derecho Com¼n se hac²an de una

forma m§s t²mida, aunque tambi®n se encuentran autores, como Castro, que fijan el centro

del problema precisamente en estepunto. Era el movimiento endo2§mico del sistema el

que se ve²a como ciertamente perjudicial. La creaci·n del derecho era en gran medida

doctrinal y poco clarificadora, con lo que las sucesivas e ²nnecesarias interpretaciones en

cuanto a su aplicaci·n, no hac²an nada m§s que complicar a¼n m§s el problema. En esta

situaci·n, los avances en cuanto a las diferencias entre proceso civil y penal, vinieron de

los te·ricos del derecho. Como ya se ha dicho anteriormente, se fue perfilando una idea

finalista en cuanto a la esencia del proceso. No era el objeto en s² el que determinaba que

un proceso se encuadrase en los l²mites de lo privado o lo criminal o p¼blico, sino los fines

para los que estaba dirigido. La concepci·n p¼blica del proceso aparece m§s definida en

algunosautores tardíos. Así, Lucas Gómez Negro,adelantándoseal pensamientoauropeo

posterior, concibe el proceso como una relaci·n jur²dica de derecho p¼blico, entre

ciudadanos y una autoridad judicial.3ô Y admitiendo la diferencia entre proceso civil

proceso penal, se fija en la finalidad averiguadora y asegurativa del proceso inquisitivo, y

en la forma procesal, pues s·lo se difrenciar²an en cuanto el procedimiento en el comienzo

y en final -inciaci·n y ejecuci·n,manteniendo unificado el n¼cleo central.32 El resto de los

autores tard²os pr§cticos, que no por ello dejan a un lado la pesada y pesarosa influencia de

25 ALCALĆ ZAMORA N. ñIdeario procesal de Lucas G·mez Negroò. P§g 760

32 Ibidem, P§g 762
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su formaci·n romanista y canonista, manten²a el criterio del fin como factor diferenciador

de los dos tipos procesales. Este fin era fundamentalmente el castigo, mediante la

imposici·n de penas en elproceso penal, mientras que en el proceso civil, son los intereses

privados. A la finalidad esencial represora del juicio criminal, se a¶adi· en este momento

un aspectom§s avanzado, dentro del predominio individualista de la Ilustraci·n, como era

la posibilidad de que en via penal fuesen resarcidas de los da¶os y perjucios sufridos las

v²ctimas del delito.33

En la evoluci·n ideol·gica de este periodo, en el que el racionalismo iusnaturalista

se instala en los filosofos y juristas ilustrados, es important²sima la profunda cr²tica que se

hizo al derecho penal,; pero las cuestiones que se plantearon, en primer lugar se refer²an en

su inmensa mayor²a a principos generales del derecho penal que hoy entendemos por

ñsustantivoò, sin que trascendiesen al plano procesal penal; y en segundo lugar, la ideas

ilustradas humanistas no fueron m§s all§ del plano de la realidad legislativa hasta a¶os

despu®s, una vez que se ha producido el cambio entreAntiguo R®gimen y Estado Liberal.

Por ello no son relevantes en la cuesti·n que estamos analizando en este momento.

De todo lo que aqu² se ha dicho, se pueden extraer las conclusiones siguientes:

tX- En el sistemalegislativo anterior a la Codificación, desdeLas Partidas, no

existe una regulaci·n diferenciada para los procedimientos civiles y los criminales, salvo

algunas normas espec²ficas para ®stos ¼ltimos. Se regula un proceso tipo, con profundas

ra²ces en el proceso Can·nico, del que se ir§n desprendiendo, tanto los procesos especiales

SALA, Ob. Cit. P§g. 131

CORNEJO, Ob. GiL P§g. 365
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como el propio orden penal.

20... La actividad legislativa se dirigi· de forma m§s exhaustiva y completa sobre

el proceso de car§cter privado cuyo objeto quedaba fuera de la imposici·n de penas

derivadas de actos il²citos, pero que actuaba como modelo gen®rico de la actividad

procesal.

30.. El proceso criminal encuentra sumarco regulador en aquellos cap²tulos de las

colecciones legislativas que se refieren a los delitos y su castigo, como un ap®ndice

procesal y con un contenido limitado a la especializaci·n del aspecto criminal del proceso:

iniciaci·n, impulso y fases.

40.-En todos aquellos tr§mites procesales que no van dirigidos espec²ficamente a

dictar un fallo que condene o absuelva porla comisi·n de actos constitutivos de infracci·n

penal, se aplican con car§cter general y supletorio las normas procedimentales civiles: las

llamadas al proceso, las excepciones y los medios probatorios.

1.3.- Naturaleza Jur²dica y caracter²sticas del proceso.-

1 .3.1.- NaturalezaJur²dica.- Lamoderna doctrina procesalistaha fijado lanaturaleza

jur²dica del proceso desde distintos puntos de vista filos·ficos y jur²dicos, formulando

teor²as que la definen como situaci·njur²dica, relaci·njur²dicao instituci·n. En el Derecho

espa¶ol anterior a la Codificaci·n predomina el pensamiento iusnaturalista que con su

car§cter de filosofla trascendente confiere un valor espec²fico a los situaciones de poder

personal como derechos del individuo. En la valoraci·n jur²dica del proceso hist·rico es

fundamental la influenciaromanista, que parte de la idea que la acci·n se corresponde con

el ejercicio de un derecho que nace de la persona. De ah² que si se intenta explicar cual era
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el car§cterjur²dico que ten²a el proceso en el Derecho castellano y la doctrina en el siglo

XVIII haya que situarse indudablemente en un plano privatista, casi ajeno a la concepci·n

p¼blica del proceso que predominaria en el siglo XIX.

Por eso, cuando los juristas definen el proceso, y en su definici·n integran

elementos que constituyen la esencia de la instituci·n jur²dica, lo hacen como ñacto

legitimo que se ejerce por dos o m§s personas, ante un juez sobre alguna cosaò34, o bien

ñuna controversia legal entre dos o m§s personas ante un juez autorizado para decidirla

con su sentenciaò35. Incluso el mismo G·mez Negro, que era de los autores tard²os del

XVIII el que pod²a aportar una visi·n m§s publicista de la esencia del proceso, lo define

como una disputa entre ciudadanos, y por la que mediante una declaraci·n del Juez se

resolv²a sobre un derecho, con lo que no aportaba a su idea del proceso elementos no

privados, excepto la intervenci·n del juez como partemisma a intervenir en la soluci·n de

la contienda, sin que esta aportaci·n supusise novedad sobre las ideas anteriores, en las que

lo p¼blico estaba presente desde la jurisdicci·n.

En ambos casos son laspersonas las que ejercitan un derecho a trav®s de la acci·n,

entendido como ñacto leg²timoò propio de una esfera de poder, por el que se pide a un juez

que resuelva un conflicto por medio de una sentencia. Se entiende que el proceso nace

como consecuencia del ejercicio de un derecho por las personas, dependiendo por tanto su

inicio de la voluntad de las partes. Esta intervenci·n de las partes en la iniciaci·n y

desarrollo del proceso, es el contenido de la acci·n en s² misma; y el recorrido que sigue

~“ ñFebrero Nov²simo o Libreria de Juecesò, t. 4, P§g. 8.

~ TAPIA, E. ñAdiciones al Febrero Nov²simoò, P§g. 8.
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laacci·n en unmarcojurisdiccional confiere a laactividad procesal suvalor dejuridicidad.

Pero para el pensamiento jur²dico, la esencia del proceso se basaba en una

concepci·n contractualista: el proceso es un cuasi contrato, idea que se basa en la

instituci·n de la litiscontestatio romana, y de laque se diferencia en que el Juez no contrata

con las partes procesales, sino que situado en otro plano, resuelve sus deberes con el Estado

ya que la Justicia queda fuera del §mbito de la contrataci·n pues es evidente para el

momento hist·rico del pensamiento jur²dico que nos ocupa, que no puede ser objeto de

acuerdo de voluntades. En el proceso, el juez est§ resolviendo sus deberes con el Estado,

y su relaci·n con las partes es ajena a una relaci·n contractual, pues su actividad deriva de

la propia potestad jurisdiccional, lo que supone una actitud desde el poder no sujeta a

voluntades personales, pues lo contrario actuar²a en detrimento de la causa p¼blica.

Febrero36 advierte la necesidad de custodiar el orden social, evitando que los

individuos resuelvan privadamente sus controvers²as:

ñy fue establecido el juicio para queninguno
osase de propia autoridad tomar por si
mismo satisfacci·n de la injuria que se le
hiciese, ni apropiarse el derecho que le
compet²a, precavi®ndose de ®ste modo las
funestas consecuencias que infaliblemente
resultar²an de semejante desorden

Esta necesidad de precaver el desorden, como consecuencia de la satisfacci·n

privada de un derecho, est§ situando el car§cterjur²dico del proceso entre la esfera privada

y la p¼blica: siguen siendo las partes las que determinan su ejercicio, pero la intervenci·n

del juez se realiza en base a lapotestad que ejerce emanada de lajurisdicci·n, aunque vaya

36 ñFebreroò, ibidem
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dirigida a resolver controversias privadas.

En el desarrollo de la vida social influye intensamente la ideaprivatista del proceso.

Desde la Baja Edad Media los procedimientos judiciales se van configurando como una

forma de control de los abusos de poder entendiendo poder en un sentido muy amplio; en

los modernos Estados absolutistas la judicializaci·n se extiende m§s all§ del marco

institucional privado: el Estado protege un bien m§s amplio que el del mero ejercicio de los

derechos individuales, se protege a s² mismo y de ®sta autoprotecci·n deriva que tanto el

juez como el procedimiento sean necesarios para la vida del derecho. Las corrientes

ideol·gicas europeas que influyen en los pensadores jur²dicos castellanos del S.XVIII, as²

como el pensamiento tradicional de Francisco Su§rez y otros juristas del siglo anterior,

hacen que su concepci·n del derecho y lajusticia se desarrolle m§s en el marco del derecho

p¼blico que en el marco del derecho privado; pero como su formaci·n universitaria selleva

a cabo en el conocimiento casi exclusivo del Derecho Com¼n romano-can·nico, es

inevitable, unido a la presencia del valor del individuo, que las creaciones jur²dicas

contengan un matizprivatista. Ćlvarez~~ dentro de ®sta corriente de pensamiento jur²dico,

piensa que el fin ¼ltimo de la jurisprudencia (entendida aqu² como el ejercicio de la

potestad jurisdiccional) es la guarda de la Justicia, y que va dirigida

para que los derechos de todos fuesen
guardados; para que se de a cada uno lo que
es suyo, se las virtudes y se castiguen los
vicios. Es decir, para que vivan los hombres
una vida quieta y tranquila en piedad y
honestidadò

37 ALVAREZ, IJ.M .,“ Instituciones del Derecho Real de Espa¶aò, libro 1, P§g. 9
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ParaMaraval², el hombre de lamodernidad vive el proceso como un procedimiento

al que entiende como un cauce formal del derecho:

La importancia que socialmente toma el
proceso judicial como camino o m®todo
imprescindible para la declaraci·n de lo que
es de Justicia, en los siglos finales de la Edad
Moderna, queda atestiguada no s·lo por el
relieve profesional que alcanzan los
abogados y cuantos participan en la v²a
judicial, sino en testimonios literarios que
nos hacen comprender hasta quepunto hab²a
calado en las conciencias esa concepci·n
procesal del derechoò38

Por lo tanto, el fortalecimiento del Estado Moderno supone el monopolio del

ejercicio de la Justicia por parte de sus instituciones, frente a la justicia privada de

momentos m§s arcaizantes, en los que la justicia se dejaba en manos casi exclusivas de los

que se sent²an perjudicados, con lasanci·n final del Monarca. En ®stos momentos, la fuerza

obligatoria de la decisi·n judicial, ya no deriva de la voluntad de las partes, sino de la

potestad con la que act¼a el Estado atrav®s de los ·rganos designados para llevar a cabo

la funci·n jurisdiccional. De ah² que los autores del Siglo XVIII (Conde de la Ca¶ada, de

Vicente y Caraventes, Febrero, Ortiz de Z¼¶iga) revisen las tesis contractualistas, en base

tambi®n a los procesos especiales que se crearon, en los que no es necesario el

consentimiento del demandado paraperfeccionar ñel contratoò, por lo que basan la esenc²a

procesal en la figura difusa y dificil de mantener del ñcuasicontratoò, como una ficci·n

jur²dica que permite seguir situando el proceso en las estructuras privatistas, sin dejar de

38 MARAVALL, JA. ñEstado Moderno y mentalidad socialò T.2, P§g. 430



34 Lospleitosciviles

reconocer el car§cter p¼blico que ha adquirido al desvincularse de la idea primitiva de

obtenci·n de Justicia como ejercicio privado de un derecho. La teor²a romana de la

litiscontestatio, modificada y reacondicionada por el derecho Com¼n, se instala en la

filosofia jur²dica de toda la Edad Moderna, aunque comienza a perder fuerza con el

fortalecimiento de la Monarqu²a Absoluta y coincide su declive cuando en el siglo XIX

queda definida la jurisdicci·n como emanada de uno de los poderes del Estado, al que las

panes quedan sometidas, ajenas a una voluntad contractual. Como se ver§ al hablar de la

contestaci·n a la demanda,391a voluntad de las partes formulada a trav®s de la demanda y

su contestaci·n, ledi· al proceso el matiz de ñcasi contractualidadò que prodomin· en toda

la ®poca anterior a los momentos codificadores.

1.3.2.- Caracteristicas del proceso civil.- Ya ha quedado fijado que en el derecho

castellano anterior a la Codificaci·n el proceso civil es el instrumento que la monarqu²a

pone adisposici·n de los particulares para que resuelvanuna contiendade car§cterprivado,

mediante laobtenci·n de una resoluci·njurisdiccional. Hay que fijar ahora cuales son las

caracter²sticas y el contenido de ®sta concepci·n de proceso civil vigente en la ®poca

moderna.

Es dificil, por no decir imposible para cualquier conocedor del Derecho, desligar

el plano hist·rico del plano doctrinal actual.

- primero, porque las categor²as jur²dicas que integran la definici·nde proceso civil,

est§n actualmente, no s·lo definidas y fijadas, sino tambi®n sistematizadas por la doctrina

procesal a lo largo de m§s de un siglo, con intervenci·n y aportaci·n de elementos

39VER INFRA 5.8
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doctrinales ajenos a la tradici·n jur²dica castellana.

- y segundo, porque el derecho actual que regula el proceso, ha recibido casi en su

integridad, por v²a de la codificaci·n, el contenido de los aspectos procesales del derecho

real castellano, que durante cinco siglos se form· y permaneci· en la legislaci·n, en la

jurisprudencia y en la conciencia pr§ctica de los juristas castellanos modernos, que no s·lo

escribieron para fijar la complicada pr§ctica forense, sino que tambi®n contribuyeron a la

formaci·n y difusi·n de las instituciones procesales privadas adquiridas por el derecho

com¼n que se ense¶aba en las Universidades.

Por ello no debe considerarse inexacto en ®ste caso el partir de las categor²as

manejadas actualmente por los especialistas procesales para concretar cuales eran las

caracter²sticas de los pleitos civiles castellanos en el ¼ltimo tramo de la ®poca Moderna.

Partiendo de aqu² se examinar§n distintos aspectos determinantes para un proceso civil.

a) por su contenido, los pleitos civiles suponen una disputa/decisi·n y

determinadas obligaciones procesales. Ladisputao controversia que da origen al proceso

es el punto de partida para que, por medio de la acci·n se ponga en marcha la mec§nica

procesal cuyo objetivo es obtener una decisi·n jurisdiccional, que a su vez resuelva la

contienda que se basa en el ejercicio de un derecho de car§cter privado40.

Es la pretensi·n de que la Jurisdicci·n semanifieste, lo que supone el objetivo de

los procesos privados. Lo que sucede realmente, entonces y ahora, es que el proceso en si

40

Conviene precisar que no todo el contenido de los pleitos que con car§cter privado se tramitaban ante los
·rganos judiciales castellanos en el siglo XVIII tenian un origen en una contienda. Se acudia a los jueces para
resolver cuestiones no contenciosas (fijaci·n o declaraci·n de un derecho personal) o para obtener determinadas
resoluciones que afectaban al desarrollo de la vida jur²dica de las personas; suponiendo ®ste ¼ltimo un amplio
§mbito de la actividad jurisdiccional.
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mismo no es deseable para el sistema; es costoso para las instituciones y para las partes,

pero dado que las actitudes humanas fuerzan su existencia, el proceso, en general, se

convierte en necesario, pues siempre ha sido el ¼nico medio de arbitrar soluciones en los

casos en los que los particulares no han estado dispuestos a encontrar sus propios cauces

de conciliaci·n.4ô

Este sentir los pleitos como una contienda lo describe muy gr§ficamente Bern² y

Catal§ en los consejos que da a los abogados en cuanto al m®todo de instruir a los

litigantes, donde empieza por decirles que Pleito es lo mismo que discordia y recordando

un com¼n adagio óóm§s vale un ruin ajuste que una buena sentenciaôô: e insiste en el car§cter

de maldici·n de la frase ñen pleitos que los veas, y que los ganesò. Es la opini·n de un

pr§ctico del Derecho que act¼a frente a Jueces y Tribunales y conoce por experiencia elmal

42funcionamiento de los mismos

Para G·mez Negro43 ñLa esencia del juicio consiste en la serie de diligencias por

las cuales se aclara y termina una disputaò: cuando se refiere a ñDiligenciasò, no lo est§

haciendo a los actos procesales concretos, sino al ejercicio de la propia facultad

41Las conciliaciones suponian un medio extrajudicial de encontrar soluciones a conflictos; sabemos que en
²os lugares peque¶os se produc²an, como un medio de evitar los pleitos. Estas conciliaciones, de las que nada
dicen los autores y s·lo existen vestigios aislados, solian hacerse ante personas no laicas, generalmente los
p§rrocos o capellanes. Exist²an tambi®n, antes del siglo XIX conciliaciones mercantiles reducidas al §mbito del
comercio. La Constitxici·n de 1812 introdujo este sistema ñevitador de pleitosò con la intenci·n de evitar las
contiendas, haciendo obligatorio en algunos casos antes de plantear la demanda. El mandato constitucional se
desarroll· por una RO. de 1821 cuyo contenido pas· a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La experiencia y los
a¶os han demostrado su total ineficacia; quien no ha sido capaz de solucionar sus problemas en la privacidad,
dificilmente se concilia delante de un juez, pues precisamente, ante el juez se pide justicia, no arreglos, desde
posiciones enfrentadas

“ BERNI y CATALĆ ñEl Abogado Instruido en la pr§ctica civil de Espa¶aò P§gs. II y 5.

GčMEZ NEGRO, L, ibidem, P§g. 72.
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jurisdiccional, por lo que se entiende que el contenido procesal (la esencia), en la propia

jurisdicci·n. Ya seha dicho que Lucas G·mez Negro ten²a una formam§s avanzada de ver

la situaci·n; a comienzos del siglo XIX est§ ya superada la idea privatista en esencia del

proceso civil, y es la intervenci·n de ñlo p¼blicoòlo que hace que los pleitos se alejen de

las voluntades de las partes. En consecuencia, G·mez Negro entiende que aquello que da

entidad a un proceso civil, es precisamente su contendio en actos jurisd²ccionales, quiz§s

olvidando que la disposici·n de las partes sobre los actos procesales estaba vigente y

presente, y que eran estos actos los que impulsaban la actividad del ·rgano: los jueces

resolv²an a lo pedido por las partes.

Al ser el proceso en general, una manifestaci·n de la jurisdicci·n, surgen en el

desenvolvimiento de este ejercicio distintas obligaciones de car§cterprocesal derivadas del

perfil p¼blico que la instituci·n ha adquirido con el reforzamiento del estado absolutista.

Aunque en el sistema procesal del Antiguo R®gimen, el car§cter p¼blico de sus

instituciones quedam§s bien absorbido porel privatismo romanista, s² aparecensituaciones

procesales que se pueden calificar de ñobligacionesò, tales como la de comparecer a un

llamamiento judicial, la de hacer exhibici·n de bienes o documentos, y la de decirverdad.

Sonobligaciones no derivadas de una declaraci·n de voluntad de las partes en litigio, sino

del car§cter de potestad con el que actuaba la jurisdicci·n

b) los fines del proceso: protecci·n de los actos de poder personales: Aunque

el fin ¼ltimo del proceso es restaurar una lesi·n en determinados derechos del individuo que

se han visto lesionados, se puede desdoblar la finalidad en dos niveles:

- un fin inmediato, que supone la defensa y protecci·n del ordenamiento jur²dico
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privado, y

- un fin mediato, que es la protecci·n de los derechos e intereses del individuo.

La finalidad de la existencia de un proceso es la de lograr la satisfacci·n de un

derecho inherente a la esfera de poder personal del indiduo que se ha visto vulnerado,bien

porque se lesiona en si mismo o porque se impide su ejercicio,44 lo que equivale a decir que

el proceso, en cuanto busca una resoluci·n ejecutable, est§ siendo dirigido a la protecci·n

de los derechos individuales. Este resultado ñin fineò no es otro que la abtenci·n de esa

resoluci·n, es decir, deun ñjuicioò l·gico, que al lograrse dentro de un marcojurisdiccional,

supone la expresi·n de la creaci·nde derecho,ya que es unadecisi·n tomada con autoridad

p¼blica, a la que por lo tanto se le da valor de cosa juzgada. As², el derecho personal, que

interviene y se deduce en el §mbito procesal, acaba como una realidadjur²dica declarada,

con el valor espec²fico que le confiere el que la declaraci·n tenga car§cter jurisdiccional.

ñJudicial esla funci·n que se ejerce en razon
a la negaci·n del derecho y para hacer

óó45efectivo el que de dicha negacion surge

Estamos por lo tanto ante situaciones privadas que se ven da¶adas por la actitud de

individuos que aparecen enfrentados en la contienda. Desde el momento en el que se

produce el da¶o, y no se encuentranotros caucesde soluci·n, se ve laparte da¶ada obligada

a pedir la restauraci·n del pago a la jurisdicci·n. Con la intervenci·n del juez, lo que se

‘~ Se producen tambi®n situaciones, en las que sin existir un derecho da¶ado, se pide de la Jurisdicci·n que
proteja la posibilidad o expectativa de que se produzca una lesi·n a una situaci·n juridica privada, aunque no
exista contienda, el cauce de la actuaci·n es el procesal (por ejemplo, medidas cautelares sobre las personas y
las cosas).

MARCOS PELAYO, F. ñFI derecho Judicial en las Partidasò. P§g. ó74.
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pretende es reparar la situaci·n, obligando al supuesto da¶ador a que reponga a su estado

anterior al hecho de la lesi·n. Lejos ya de sistemas arcaizantes de obtenerjusticia privada,

es la potestad del juez, como una delegaci·n del poder del monarca, la que sanciona la

soluci·n que cabe para devolver a la persona que ha visto lesionado un derecho personal

precisamente aquello que el derecho protege.

c) funciones del proceso.- La protecci·n del ordenamiento jur²dico privado y de

los derechos e intereses del individuo, como fines procesales, se consiguen atrav®s de la

funci·n principal del proceso, que es la de la efectividad de esa protecci·n por v²a judicial,

pero siempre teniendo en cuenta que el proceso debe facilitar la efectividad de la Justicia

y la Paz Social.

Desde el momento en que el sistema institucional y jur²dico de la Monarqu²a

Borb·nica, formado y definido en los siglos anteriores pon²a a disposici·n del individuo

los medios para poder proteger un derecho personal lesionado, entendido como una

situaci·n de poder concreto atribuida a unapersona, est§n sentadas las bases para que surta

efecto la protecci·n; se estar²a solamente en el plano del posibilismo si no existiese la

garant²a de laefectividad: ahorabien, el sistema de ·rganos de gobierno yjurisdiccionales

de la monarqu²a absoluta espa¶ola en el siglo XVIII no implicaba ninguna garant²a de

tutela de los derechos del individuo, desde luego no de forma expresa, pero el ordenamiento

jur²dico general, y tambi®n el procesal, estaban influidos por principios de derecho que si

hac²an que en cierta medida la funci·n judicial supusiera una garant²a para los individuos,

en el sentido de poder acudir a la jurisdicci·n para que la actuaci·n de ®sta ñtutelaseò un

derecho.
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àEran conscientes los castellanos del siglo XVIII de la necesidad de la protecci·n

judicial de los derechos individuales?. Indudablemente acud²an a laJusticia solicitando la

protecci·n de un derecho, y la soluci·n de los conflictos mediante un pleito, con sujeci·n

a las leyes lo que supon²a mayores garant²as para los litigantes y control para el juez de los

que hab²a sido en los primeros siglos medievales. De ah² hasta el momento hist·rico que

nos ocupa, la evoluci·n, debida a m¼ltiples causas pol²ticas, econ·micas y sociales, se

dirigi· al afianzamiento de las garant²as procesales como una forma de protecci·n del bien

jur²dico del Estado. Desde el momento en que es la organizaci·n pol²tica la que controla

el medio del proceso y su desarrollo, se va configurando un cierto movimiento en

reclamaci·n de garant²as procesales; aunque a finales de la Edad Moderna no es correcto

hablar de la existencia de un sistema garantista, desde el siglo XV si puede percibirse un

movimiento de renovaci·n y control de los abusos de jueces y abogados en el que se van

configurando principios generales tales como el de que nadie puede ser condenado sin ser

oido en el proceso. Incluso el cauce procesal era utilizado como un remedio contra los

abusos de poder de determinadas capas sociales. Dice Kagan que ñla aristocracia fue

continuamente arrastrada a los tribunales por los campesinos, que consideraban los pleitos

como ¼nico instrumento de poner coto al poder y autoridad de los se¶ores46Å

En el plano legislativo, -al que no s·lo se le debe dar el mero valor de disposici·n

obligatoria, sino el de la intenci·n para la que es dictada la norma-, la Instrucci·n de

46 KAGAN. RL. ñPleitos y pleitentes en Castilla. 1500-1700ò. P§g. 36
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Corregidores de 1888~~en suspnmeros capítuloshace mencióna aspectosgeneralesde

la Justiciay su Administración:deberánadvertir los corregidoresa las justiciasde los

pueblosque cumplan con la obligación, evitandoprocedercon parcialidad,pasióno

venganza,y procurandoportodos los mediosposiblesestablecery conservar la pazen

todoslos pueblosde suJurisdicción.Al prohibir a los corregidores -yporextensióna los

Alcaldes Mayores- comprarheredadeso ejercer el comercio en el territorio de su

jurisdicción, se haceen base a “remover todo lo que pueda servirde obstáculo para

administrar laJusticiacon toda enterezay libertad”.

De la importante laborlegislativaquellevarona cabolos ReyesCatólicospara fijar

y controlar la administraciónde Justicia y la prácticaprocesal, hayque destacarla

Pragmáticade 1500queconteníala InstruccióndeCorregidoresqueregulabaaspectos

muy variosdel oficio, y estaba motivadaenparteporel abusivoejerciciodel cargo,lo que

iba en perjuiciode los particularesen primerlugar,y consiguientementedel mismoreino:

“Mandamosquetodoslos quehubieren deir a cualesquier ciudades,y villas o provincias,

o merindadeso partidosde nuestrosReynospornuestrosAsistentes,Gobernadoreso

Corregidores,[.1 duranteel tiempoquetuvierenel oficio queles esencomendado,usen

de él bien, fiely diligentemente,guardandonuestro servicioy el bien comúnde la tierra

quellevarenen cargoy el derechode las partes”48

.

La intencióndel legisladorvadirigidaa proteger“el bien común yel derechode las

‘~ “Instrucciónde Corregidoresy AlcaldesMayoresdel Reino” de 15 de mayo de 1888,NoR., 127,TI 1,
L7.

NR. 1 y 2,T6,L,3



42 Lospleitosciviles

partes”; seencargaa los corregidoresy demásoficios de Justiciaterritorial que en el

ejercicio de su función seantuteladosambosprincipios: seencomiendaa la función

jurisdiccional laproteccióndelos derechosquepuedanamparara laspartes,entendiéndose

éstosderechostanto los sustantivoscomo los procesales.

GómezNegrohaceun juicio crítico de la situación.Enél, el estudiode laciencia

que enseñael modo acertadodel artede litigar “o de administraseJusticiaen nuestros

Tribunales,esnecesariaa todos los depositariosde la pública autoridadde cualquiera

orden,y a cuantosintervienenen losjuicios,y muyconvenientementeatodociudadanode

medianafortuna,y en laqueun sólo errorpuedecausarlamiseriay el deshonordemillares

degeneraciones’’;el objetodela prácticaforense‘‘no esotracosaqueenseñaraadministrar

rectamentela justicia en nuestrostribunales,hahacervaler en ellos los derechosde los

ciudadanos,[...]decretaren favor del agraviadoo injuriadoel usode la fuerzapública, II...]

de modo que mediantelos trámitesy procedimientosque ella enseña,seconsigauna

reparaciónla másacertada,prontay llevaderade los perjuicioso dañosque pordesgracia

hayairrogadoun ciudadanoa otro en su persona,honoro bienes,que es la inapreciable

49

ventajaQuela sociedadprincipalmentenosprocura
Se puedeentenderque considerabaa los Tribunales como depositariosde la

autoridadpública,quevienena repararlos derechosde los ciudadanos,comoun beneficio

social: la funciónde los Tribunalesesla de protegerlos derechos,y éstafuncióntutelarse

lleva a caboporel caucedel proceso.Seconvierteasíel procesojudicial, en general,como

un camino o un métodoimprescindibleparala declaraciónde lo queesde Justicia;en los

GÓMEZNEGRO,Ob.Cit. Pág.3
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añosfinales de la EdadModernaestatendenciaes clara por el relieve profesionalde

cuantosparticipanen la gestiónjudicial, y por la asunciónen las concienciasindividuales

de la concepciónprocesaldel Derecho.50

Quedandoasí fijada la funcióndelproceso,habríaquedistinguirdosvertientesde

la misma:

- la declarativa,quepuedeasuvezsuponerunameradeclaración,unacondenade

hacero no hacer,el estaro pasarporun derecho,o suconstitución.

- la ejecutiva,comoresultadoúltimo delproceso,yaquela sentenciasólo contiene

unameradeclaraciónsuponeunacondena,hade serejecutada.

d) dinámicaformaly regladadelproceso:sucesióndeactosinterdependientes

y coordinadosen un marcojurídico.- Ya sehadichomásarribaqueel procesoseplasma

enla realidadsocialy jurídicacomoun conjuntodeactosinterdependientesy coordinados

entre las partes y el tribunal. Son por lo tanto actos jurídico-procesales,que como

elementosdel procesoestánreguladosporlas normasprocesales,en cuantoestablecensus

requisitosy formalidades,constituyendoen símismosuelementodefinitorio frentea otros

actosjurídicosajenosal proceso,en los queel elementofundamentaly determinanteesla

expresiónde unavoluntadindividualsin sujecióna formas.Mientrasqueen el procesola

voluntadde las partesquedasometidaa unasnormasque le confierenel valorprocesal.

“El procedimiento Judicial recorre un
caminosujetoaunarigurosapolicíajurídica,
garantíade la Justicia, y pasa por varias
etapas(trámites), de duracioneslimitadas
(términos), pudiendo utilizarse al efecto

MARAVALL, Ob.Cit. Pág.430
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únicamente determinados días y horas
(tiempohábil)”5’

El procesosearticulaen cincograndesnudossucesivosquevan dandopasoa las

fasesprocesales.Cadaunade las fasesestáintegradaa su vezporaquellosactosque sólo

puedenhacersesegúnun ordeny un momentoestablecido,sujetosademásadeterminadas

formasy solemnidades.Cadauno de los actosque integranun momentojudicial tiene

caracteresjurídicos similares,adquiriendoasí las fasesdel procesoun caráctercerradoy

preclusivo,quecondicionala actividadde las partesy ladeljuez.52

Los actosprocesalessoninterdependientes:suvalorno vienedadopor sí mismo,

sino por el acto del que procedeo por el que va dirigido. Las partespresentansus

alegacionesanteel Juezo Tribunal,quedespuésde examinarlas,les da el cauceprocesal

necesarioparaque,una vezfinalizadostodoslos trámites,sepuedadictar sentencia.Para

llegar a la sentencia, se han de llevar a cabo los trámitesnecesanosmedianteactos

procesales:el procesoavanzamedianteactosquesesucedenen unadimensióntemporal

y que constituyenla propia dinámicadel procesomediantela intención de las partes

manifestadasen la accióny las del órganojurisdiccionalmanifestadaen la jurisdicción

;

todoslos actosvan enlazadosentresí comounacadenade antecedentesy consecuentes.

e) las formalidades procesales:su necesidady sus efectos.-Unade las

característicasde los actosprocesalesquemayorconsecuenciatuvo parala admistarción

de justicia, fue el de la formalidadentendidacomo un requisitopara su validez. Las

~‘ MARCOS PELAYO F. lbidem Pág. 134.

52 PEREZPRENDESY MUNOZ DE ARRACO, “Curso de historiadel Derechoespañol”,Pág. 1272
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exigenciasde formas en los actosde los procedimientosjudiciales tiene un ongen

claramenteromanista,completadoporla aportacióndel DerechoCanónico,quellevó con

el tiempoadarenvaramientoy rigidez a los pleitos,y a complicary alargarsutramitación.

La formalidadesprocesales,unidas desde luego a otras causas,fueron el origen de

distorsiónesen la prácticade los tribunales;no lo fueron solamentepor sus efectos

intrínsecos(rigidez y compliación del lenguaje,nulidadessobrevenidas,retrasoen el

trámite),sinotambienporsusconsecuenciashaciael exterior.Lasformasprocesalesfueron

uno de los mediosutilizados por los llamados“curiales” para entorpecery dilatar los

pleitos,recargarinnecesariamenteel procesodeactos,y sobretodo generarmayoresgastos

en las partes, gastos que resultabandirectamenteproporcionalesa los ingresosde

procuradores,abogados,escribanosy alguaciles.

En principio hay quedistinguir dostipos de formasprocesales:

- aquellasque por regulación expresade la ley imponen que determinadas

actuacionesse realicendentro de unos requisitossin los cualesese acto careceríade

garantíasparalos particulares,talescomolas llamadasal proceso,yarevistala formade

citación o emplazamiento,en las que coincidendoctrina y legislaciónen que deben

realizarsecondeterminadosrequisitosquegarantizanquelalitis hallegadoa conocimiento

de la otra parte, en su contenidoy en su tiempo. La forma de hacerselas pruebasde

testigos,por otra parteuna de las acuacionesde los pleitos que dieron lugar a mayor

actividaddesdela Edad Mediahastael siglo XIX, estuvo fuertementecondicionadaa

requistosqueafectabanal juez,al escribano,y sobretodo a los testigos:Suobservanciaera

trascendentalparaquefinalmenteno fuesenimpugandoslos testigoso susdeclaraciones.
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- las formasprocesalesno esenciales,enmuchoscasossuperfluas,y a lasqueseles

ha venido atribuyendomuchosde los malesque tradicionalmentesehan achacadoal

funcionamientodela Justicia.Unodeellos,el de laexcesivaduraciónde los pleitosdebido

a actuacionesinnecesarias,es consideradoporMuratori53comounade las causasde los

defectosde la Jurisprudencia,del que haceresponsablea los profesionalesdel foro:

abogados,procuradoresy escribanos,yaquecuantomássealarguenlos pleitos,mayores

beneficiosles reportan:

‘‘es pues indecible cuantas invenciones,
obstáculosy escapatoriashan encontrado,y
pone en práctica todos los días aquella
cienciacuyo objeto es administrarjusticia,
paraque ésta,o jamássehaga,o sehagalo
mástardequesepueda”54

Al traductorde la obra, LicenciadoVicenteM~ deTercilla, sedebenlas notasque

aparecenapie de página;en unade ellas55nosdiceque:

“Es cosade admirarenalgunosprocesosque
una gran porción de sus foxas se reducea
pedimentos de término, acusacionesde
rebeldías,y otras dilacionesde éstaclase,
que pudieramuy bien evitarse si hubiera
menosindulgenciaen los Juecesrespectode
los Curiales,que freqiientementeusan de
éstastranquillassin causalegítima que las
cohoneste”.

El mismo Licenciado Tercilla, se haceuna reflexión sobreésteaspectode la

~ MURATORI, LA. “Defectosde la Jurisprudencia”.

~ IbidemPág.145

~ Ibidem,Pág. 147
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prácticajudicial, y llega alaconclusiónque, “ya quelos términosseñaladospornuestras

leyesparala sustanciaciónde los juicios” no alargaríanun pleito másallá de seismeses,

sedebea lapocaactividaddelos “Curiales”y alamultitudde causasquesevenprecisados

a dar curso. De lo que se deducedel contextogeneralde éstasnotas, en el término

“Curiales” no incluyea los jueces,a los quemásbiencolocafrentea éstosensuactividad,

luegoestaríahaciendoresponsablesde la dilación y complicaciónde los pleitos,porpoca

actividad,a abogados,procuradoresy oficios que intervienenen la administraciónde

Justicia.Desdeluego no coincidecon el criterio de Muratori, que responsabilizaa los

letradosdel foro de los malesde dilación por excesode actuacioneso de actuaciones

superfluas.

En estacuestiónde las formasprocesales,hay queteneren cuentaque la rigidez

podía venir impuestapor la ley, para aquellosrequisistosde forma que resultaban

esencialesparalavalidezdel proceso,o simplemenetepor los hábitosde la práctica.La

concreciónde la formamaterialdelas actuacioensdelos pleitos, su reiteración,inutilidad

y complicacióndel lenguaje,eracoincidenteen las “dos orillas” de la actividadprocesal:

los abogadosy procuradores,comovoz y expresiónprocesalde las partes,resultabanun

riesgo para una posible simplificación de las actuaciones,pueslos mismosjuristas

utilizabantérminos como “ritualidad” y “rituarios” parareferirseal marcadocarácter

formalista.Los actosque emanandeljuzgador(alcaldes,corregidores,oidores)no están

sometidosen generala las formalidadessuperfluasderivadasde unaprácticaprofesional

viciada;conteníanformasexpresivasmuy simples,con simplesordenesde impulsióndel

proceso:unase,a los autos, trasladoa la contraria para quealeguelo quea su derecho
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convenga,la mayoriade estos escuetosmensajesse resumíanen claúsulasde estilo,

manteniendounalineaescuetay sencilla.Y en lo que serefire a los autosy sentencias,

llamapoderosamntela atenciónsuescasezexpresiva,resolviéndosecasi exclusivamnete

con claúsulasde estilo: vistos los autos,debemosdefallaryfallamos, asípor estami

sentencia.Lo que es“el decir” másimportantede un pleito; essorprendenteel contraste

entreestetipo de actucionesjurisdiccionalesy los actosde simpletrámite queproceden

de los escribanosen su mayoría,y que por seroficios arancelariosson reiterativosy

excesivamenteformalistas.Enun pleitoseguidoenParedesdeNavaanteel AlcaldeMayor

en año 1796, y cuyatramitacióndura sólamentecincomesesescasos,seproducenhasta

cincorecusacionesdeasesor,consecutivas,consuspeticiones,autosy notificaciones56.Se

puedepensarqueestareiteraciónpuedeserdebidaal imperfectosistemade recursosdel

derechocastellano,que propiciabala ilimitada sucesiónde actos,de las partes;pero el

hechoes que la prácticadel foro admitíay permitíaconductasprocesalesabsurdamente

ilimitadas.

Pero uno de los ejemplosmásclarosde lo quepodiallegar a complicarun acto

porsuforma,debidoal beneficioqueéstacomplicaciónaportaríaal escribanoy al receptor,

sonlas RealesProvisionesqueemitíanlas Chancilleríasy Audienciasparalaprácticade

distintasdiligencias:compulsas,confesiones,informacionestestificales.La farragosidad

innecesariadel escritopuedellegar a hacerperderel sentidode lo que selee: despuésde

encomendara las justicias que se cumpla lo que seva a ordenar,y de insertaren la

provisión los pedimentosliteralesde las partes,serecuerdaque antesde practicarsela

56CHAN. VALL. itA. 3581.
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pruebade testigos(objetode la RealProvisión),hande constar:

‘‘antes y primero que comenzarendicha
probanza estar citada la parte de los
precitadosBernardoAlaizay GabrielPedril,
por si quieran dentro del segundo día
nombrara suEscribanoacompañado,que
sejunte porel vos nombradoparaQuepor
anteambosa doslos dichosEscribanospase
y se haga la dicha probanza y no le
nombrando y juntando dentro de dicho
términosegúndichoes.mandamospasey se
hagaporanteel sólo porvosnombrado,lo
cualvalgay hagatantafe y pruebacomo si
poranteambosa doslos dichosEscribanos
pasarany sehicieran”57.

El lenguajeprocesalse fue conviniendo en reiterativo, farragoso, repleto de

fórmulasy claúsulasdeestilo, perosobretododedificil comprensiónparaaquellosqueno

teníanconocimientos,no ya de derecho,sino dela prácticajudicial. Eraun refelejo deun

sistemade burocraciaquevivía acondicionadaporlas formasy los estereotipos.El quelos

pleitos seanlargosy costosos, eraun hechoadmitidopor todos aquellosque en algún

momentosehabíanacercadoala realidadde lajusticia; la expresiónreferidaa” lo largo

y costosodelospleitos”seutilizabacasi comouna disculpaa mododecláusulade estilo

Existía la concienciade la extralimitaciónde laspartesy de los tribunalesen las

formalidadesde los actosprocesales“por la arbitrariedadcon queseentendíanlas Leyes

del Reino y se autorizabanen los juicios prácticasenteramentecontrariaso muy poco

conformescon ellas”58. LaNovísimaRecopilaciónrecogeunadisposiciónyarecogidaen

5CHAN. VALL. PA.. 3782.

CONDE DE LA CAÑADA. Ob. Cit, prólogo IX.
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laRecopilaciónanterior,porla quesefacilitabaal juezeldictar sentencia“sin pararseen

las sutilezasdel derecho”59;estadisposiciónesla Ley 1 del Título 12 del Ordenamiento

de Alcalá, que basándoseen que con frecuenciauna vez finalizado el pleito a de ser

declaradonulo lo actuadopordefectode forma en su tramitación, con el consiguiente

perjuicio paralas partesy mayor trabajo para la justicia “cuando desfallescende las

solemnidadesy sustanciasde las solemnidadesde los juicios quelos derechosmandan”,

sedictesentenciasegúnla verdadhalladay probada.Tapia,al adicionara Febrero,dice

que ‘éstaley serefierea las sutilezaso formalidadesprescritasporderechoromano,más

no de las solemnidadesque segúnnuestrasleyes debenintervenir en los juicios“60~ El

Conde de la Cañada matiza que estaley recopilada:

“aunqueremovióciertassolemnidadesque
embarazabanel curso y decisión de los
juicios, y quisieronquecadauno se obligase
del modo que le pareciese,y que se
determinasenlos juicios, sabidala verdad,
sin detenerseen escrupulosassolemnidades,
aunquefuesencorrespondientesal ordeny
sustanciade los mismosjuicios, mantienen
sin embargolas cosasesenciales”6’.

El hechode quelegisladory doctrinafueranconscientesde quelas solemnidadespodían

entorpecerel buenordenenla tramitacióndelos pleitos,tambiénestabaaclarandoquelas

formalidadesy solemnidadesno podíanvalorarsecon el mismocriterio paraserevitadas,

59N.R. 10.17.4.
NoR. 2.16.11

60 TAPIA , Ob. Cit. Pág. 54.

61 CONDE DE LA CAÑADA, “Institucionesprácticas”



5 1 Lospleitosciviles

ya queno todas eransuperfluasy sí muchasfundamentalesparadarvalidez a los actos

procesales:requisitosdeclaridady expresividadenlas demandasparaqueseanválidas(14,

T3, LI 1 No.R.),requisitosdel emplazamiento(14, T4, Li 1, No.R.),recibimientoa prueba

despuésdeconclusoel pleito(II, Tío,LI 1 No.Rj. Lo queocurríaenla realidaderaquizás

un pocosorprendente,pueslos hábitoserantendentesamentenerdeterminadasformas

innecesarias, con rigor y pertinacia,y al mismotiemposeencuentranpleitos en los que,

bien las parteso el órgano,no respetabanel llamadoorden de los juicios, eliminando

trámiteso variandoel prescrito.Así ocurríaenun concursodeacreedoresquesesiguióante

el Alcalde mayor de Segoviaentre 1772 y 1778, despuésde tres mesesde inactividad

procesal,los acreedorespresentanun escritopidiendoqueseactiveel asunto;transcurridos

otros tres meses,el juez dicta un auto de recibimeintoa prueba;el requesitoformal de

tiempo es evidenteque no ha sido respetado.62En un asuntoque seincia como “no

contencioso”,pidiendola tutelade unamenor,seproduceunaoposicióndelamadrede la

niña,con lo que el juez convierteel asuntoen un pleito “contencioso”,dándoletodo el

trámitenecesario,pesea lasnumerosasprotestasdelademandantequeinsistevariasveces

en quelo que seestáresolviendoesmateriade otro procedimiento,con lo cual seestá

vulnerandoel llamdo ordende losjuicios.

GómezNegro,enla introducciónde suobrahaceunasreflexionesa cercadelo que

es la prácticade los tribunales,en las quereconoceel valor de autoresclásicos,como

Arnaldo y Heineccio,y de los prácticosdel XVIII entrelos quedestacaaSala,Asso, Hevia

Holañosy Febreroperoreconocela existenciade defectos:

62 A.H.P.S.J-l 188112
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“desconocida su importancia y elevados
ongenes,apenassecreyóqueteníaotro que
el estilo y usode los juzgados,y la facilidad
de alterarseéste, y el abusoque de ella
hicieronalgunodependientesfaltosde luces,
y aúnacasodelaprobidadconveniente,hizo
mirar a la prácticacomo el arteodioso de
enrredarun litigio, y hacerque perezcala
justiciay la inocenciaporlo largoy tortuoso
de las formasútiles sólo ental caso,paralos
que de ella semantienen”63.

Peroa pesardel talantecon el quesevalorabanlas prácticasjudiciales,los usosde

los tribunalesllegarona establecersecon carácterde obligatoriedad.Es ilustrativo el

ejemploquerefiereelCondede laCañadaal hablardelos escritosde conclusionesde las

partes.Las levesrecopiladasdabanel término de seis díasa cadaunade las partespara

formularsusconclusiones,peroen realidadestanormano seestabacumpliendo,pesea su

carácterimperativo,ya queseacusabanvaríasrebeldiasenestetrámitenormalmente.Para

evitarestasituación,El Consejodió unadisposiciónenlaqueseexigíafirmadeletradoen

el escritode conclusiones,comounaformade salvaguardarlos términos,puessesuponia

que los abogadosserianmás respetuososcon los plazos,y que en el caso de no poder

cumplirlos,seriadebidoarazonesprofesionales,talescomoexcesode asuntosadespachar.

Laexigenciadela firmade letradopermanecia,-estamosen 1794-pesea que comocuenta

el autor, no halló la providenciaen lasescribaniasde gobiernoni en las dejusticia, ni en

el archivo; puesla hice buscaren estasoficinas con el fin de señalarel tiempode su

expedición,y las causasque la motivaron;pero todos los quesirven estasoficinas

63 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 10.
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contestaronsu certezay su observancia,yyo lo veopracticarasíconstantemente.”

Para concluir, los actosprocesalesen los pleitos civiles que se tramitabanen

Castillaen el último tramoabsolutista,estabansujetosa requisitosde forma;enunoscasos

con caráctersustantivoal actoen sí, y enotroscomounaconsecuenciadela magnificación

porpartede los profesionalesdel derechoqueinterveníanensutramitacióndelas formas

superfluasno necesariasparadar validezal actoprocesal.

Llegadosa estepuntoen la críticaa la actuacióndela Justicia,comounaactividad

del poderdela Monarquía,en laqueseresaltansusdefectos,convienehacerunareflexión

sobrealgoqueeradificil de sernegado.La actividad de la “Justicia” noera eficaz; no

satisfacíaa casinadie,y salvoreconocimientosdentrodel propio sistema,muchasveces

revestidosde unamáscarade autoengaño,las vocesqueclamabancontrael mal hacerde

los oficiales de justicia, los abogadosy procuradores,se hacíanoir desdemuchas

posiciones. La literaturano especializadasiemprereservóunaparcelade susobraspara

criticarlasituación;algunosAbogadosqueejercíansu profesióny laamaban,como fueel

casode Berníy Catalá,no pudierondejarde emitir juicios negativossobreel sistema.

Finalmente,autoresno tanexcesivamenteprácticos,sino con un posode conocimientosy

formación,(Mora y Jarabay deCastro)tambiénaportaronsuscomentariosnegativose

hirientessobrela forma y el sistemacon el que seestabaadministrandola Justiciaen

Castilla.Haymuchadesesperanzaen algunosde ellos,perosu aportaciontambiéntuvoun

aspectomáspositivo,puesen la mayoríade los casos,una vezenumeradoslos erroresy

defectosde lo queellos llabaman“la Jurisprudencia”,aportabanposiblessolucionespara

64CONDEDE LA CAÑADA, Ob.Cit. Pág. 87.
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que los vicios se pudiesencombatiry remediar.Muchasde estassolucionespartían

simplementedel sentido común, sin que se hubiesenexperimentadoni tan siquiera

parcialmente,peroqueen algunoscasossu sentidoy subuencriterio, encasodehabersido

atendido,podríanhaber supuestoel comienzo de un cambio de mentalidadesen las

estructurasy el la actividadprocesal.El verdaderoproblemafue que sus propuestasse

quedaronen intenciones,sin quellegasena ponerseenpráctica.Perosí hay quedarlesun

valor, y fue el propiosentidodela honestidadque les hizo cuestionarseaquelloque los

profesionalesdel Foroestabanhaciendoy cualeseransusconsecuencias,paradesdeahí

influir enmentalidadessucesivas,quetuvieronencuentasuscomentariosenlos momentos

en los queel EstadoLiberal pusomanosa la obrade estructurarel sistemade Tribunales

y enCodificarlas leyes.Aunquemuchosdelos defectossiguieronperviviendo,y perviven

ahoratodavia, puesesdificil evitar el poneren relacion situacionesdel pasadocon la

actualidad:lajusticia,comopoderdel EstadodeDerecho,no satisfacea susadministrados,

y llevadécadassiendocuestionaday criticadadesdelos másdiversossectoressocialesy

políticos.

Los escritoresjurídicos,con unavisión cuestionadorade la situaciónde la Justicia

en general,que escribieronen el siglo XVIII, menteníanlineas de pensamientoque

resultabancomunes,y aspectosconcretosde la crítica que partían de los mismos

planteamientos.Es facil entonceshacerun catálogodel objeto de sus críticasy deesta

formatenerunavisión en conjuntosobrecualeseranlos aspectosde la administraciónde

Justicaque los contemporáneosconsiderabanque resultabanmáspejudicialesparalos

admistrados.
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1%- Excesode leves.-Los cuerposde leyes,engeneralenlasmonarquiasEuropeas

y en concretoen la Española,sehabíanformadoporacumulacióny yuxtaposición,para

resolverproblemasconcretoso parainterpretarlos puntosdudososde la aplicacióndel

DerechoComún.Sufaltade cohexióninterna,sin derogacionesni supresiones,habíadado

lugar a que la legislaciónreal se viesepor los juristascomo un cuerpo legal deformey

deformadoporsuhipetrofia.Peroel problemano quedabasoloahi; los abogadosyjuristas,

cuandosereferíana leyes,no lo hacíansolo alas dela legislaciónreal,sino queampliaban

su campode acciónal conjuntodel DerechoComún,comofuentede creacióndel Derecho.

Seríamáscorrectointerpretarcomoderechoa aplicarel conjuntode normasutilizadas,que

como leyes en sentido estricto. Estarealidad evidente y profundadel sistemalegal

castellano,erasentiday sufridapor laspersonasquevivian del derechopuesel excesode

leyes “produce confusión, facilita el olvido, imposibilita a la observancia,motiva

desprecio,contrariedad,interpretacionesy pleitos”.65 La consecuenciamásinmediataera

la dificultad que suponiala aplicacióndel derechoen las cuestionesprocesalesy en la

resoluciónde los pleitos,puessehacíamásdificultoso sudespacho,porquelamultitudde

leyes sólo servían para confundir a los jueces,suministrándolesasiderosde donde

agarrarse,y por último dilatarmáslas decisiones,bajo el pretextode averiguarbien al

verdad”.66 El fárrago del mundo legal resultaba un factor desestabilizadordel

funcionamientodel sistema.Parael momentohistóricoqueestamosestudiando,hay que

teneren cuentalas criticas a la enseñanzay a la prácticadel derechoComún,que al fin y

65
BERNI Y CATALÁ,Ob. CiÉ Pág3

66MURATORJ,Ob. CiÉ Pág. 158
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al cabo formabaparte del cuerpode derechoque seutilizaba en la formación de las

alegacionesy en las decisionesde los pleitos.

20,-Excesode autoresy de opinionesjurídicas.- La formación del derechoen

generalsehabíavisto condicionada,desdeel siglo XIII, porlos métodosy formasde la

escolástica,lo que habíaoriginadoprecisamenteaquello que supusoel descréditodel

DerechoComún:su excesode opinionesy suterriblenebulosade interpretaciones.Si en

un principio, era un cuerpoy un sistemade derechoque teníacomo va]or principal su

coherenciainterna,sevio prontodesbordadoporel desarrollodel sistemade comentanos,

dicursosy disertaciones.Sistemaque conteníaen sí mismo el agravantede pretender

formaropinionestendentesaargumentarsupuestosdesolucionessegúnconveníanencada

caso concreto,por lo que sobre situacionessimilares los autoresabundabanen dar

solucionescontradictoriasy opuestas.La sensaciónde confusiónque producíaentrelos

juristasestepanoramadebíaserterrible, casimásquelaqueles produciael hechode la

inmensidaddelas leyes,pueslasdoctrinaseranmásversatilesy variablesquelalegislación

o las normasfijas del derecho.La creacióndel derechopor la via de la interpretaciónse

habíadesbordadode los caucesde la ley, parainundarel mundojuridico en general,y el

procesalen concreto,de tal diversidadde opinionesquehacíaque sumanejofueseun

verdadrolaberintoparaaquelquepretendíaentendersu práctica.

La gran cantidadde obrasjurídicas,habíadado lugar a multitud de criterios y

conceptos,hastatal puntoque lo ciertoy verdaderosehacecon aparienciade dudoso.67

Lo que los autoressecuestionany critican, no espropiamenteel contenidode la leyes

67BERN[ Y CATALA, Ob. Cit. Pág.4
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comotales,sino las elucubracionesdoctrinalesque sobrelas normasdel DerechoComún

habíanformado los autores,ya queestasnormashabíantenido fuerzade ley en otros

lugaresy en otrosmomentos,sinquedebanconservarmásvalorparael derechoquela de

simplesopiniones.68La consecuencia inmediata del excesivonumero de opiniones

doctrinalessobreel derecho,nofue precisamenteel facilitar la comprensiónde las leyes,

sino que másbien estetorrentede obras legales,quede hacermásdificit enredaday

escabrosalajurisprudencia,ymásinciertosy dudososlosjuiciosdelqueha deadministar

la justicia.69 Y la consecuenciamediatadel problema,fue el hechoinnegable,quelejos

de servir paramejorar los pleitos, contribuyó a relentizarlos,complicarlosy a generar

nuevosy interminableslitigios. En el divertidoarticuloqueescribeMesoneroRomanos

en 1837, “Hablemos de mi pleito”, momento en el que todavíapervivien formas y

estructurasde laépocaanterior,noscuentaque su pleito comenzócon las personasde tres

generacionesanterioresy quemientraslos autossehanido rebusteciendocon el fecundo

raudal de la sabiduría dejuecesy abogadoslas viñas que fueron el objeto inicial del

conflicto, handesaparecido.70

30.-Excesivonúmeroy duraciónde los pleitos.- Esteesun aspectodel sistema

procesalcastellanoquesiempreestuvopresenteen las concienciasde los afectados.Los

castellanosveíancon desconfianzael hechode pleitear,considerabanestasituacióncomo

68 MORA Y JARABA, Ob.Cit. Pág4

69 MURATORI, Ob. Cit. Pág.26

~ MESONEROROMANOS, “Escenasmatritenses”,Hablemosdemi pleito. En ALAMILLO SANZ “La
AdministracióndeJusticia en los clásicosespañoles“, Pág.122
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de desastre,y hastarefranearoncon ella, cuandodecianquepleitostengasy quelos ganes,

comounaformade advertirqueunavezen la contienda,susresultadospodíanperjudicar

a cualquiera.Peroal mismotiempo eranpleiteadoresen sumismaesencia.En el estudio

de Kagan sobrela litigiosidad castellanaen el siglo XVI,7’ estáclaro por los datos

analizadosque los castellanosya en estemomentoeran“afectosal litigio”. Dos siglos

despuéscontinuabansiéndolopueslos queen estemomentoescribíansobreel problema

asílo dejabanclaro.Esteexcesodepleitossepuedeverdeunaformarelativa: eranmuchos

parael númerode tribunalesexistentesqueteníanquesustanciarlosy resolverlos;o desde

un perspectivaabsoluta, en la que sin tener en cuenta la relación número de

pleiteantes/númerode jueces,sehabríade valorarsi realmenteen Castilla existíauna

tradiciónpleiteadoraquellevó permanentementeal alzade la litigiosidad. Kaganapunta

a variosfactoresquepodíaninfluir enestaactitudde los castellanos,desdeel hechodeser

una sociedadcorporativay fraccionadora,hasta la “profesionalidadperversa”de los

profesionalesdelDerecho.Quizáslascausasseanvarias,complejasy sobretodoprofundas,

perola realidadparael sigloXVIII eraciertamenteunatendenciahaciael litigio queestaba

presenteen la vida social.Sontan frecuenteslos pleitos entremadrese hijos, suegrasy

nueras,tiosy sobrinos,madrastase hijastros,quedesdeluegono sepuededejardepensar

en unacierta limitación de estasociedadpararesolversusdisputasendogenamente,cuya

consecuenciainmediataesel recurrira que seanresueltaspor la justicia del rey como

símbolo de máximaautoridady poder.Entreel pleito y la guerrahay pocadiferencia,

71VerKAGAN “Pleitosy pleiteanrtesen Castilla, 1500-1700”
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siendolaguerraun pleito público, y el pleitounaguerraoculta;72la ideade confrontación,

deenfrentamientodepersonay deinteresesreferidosdirectamenteaellasestáenlapropia

raíz de los pleitos.

Peroademásde muchos,los pleitossehacíanlargos.En el articulode Mesonero

Romanos73quesehamencionadoanteriormente,noscuentacomosupleito lo heredóde

un tío, que lo habíarecibido de su padre,habiéndosehecho cargoestea través de la

bisabuela,que a su vez lo heredóde parientesanteriores. En el pleito en cuestiónhabían

recaidocatorcesentencias,cinco favorablesal que escribíay cinco a la parteque le era

contraria,y otras cuatroquenadiehabíasabidodescifrar.La descripciónesexpresivade

unarealidad.Pero¿cualeseranlas causasde estadesfasadasituación?.Desdeluego que

tambiéndebíanserdiversas,en primerlugarestabala intenciónpersonaldel quelitigaba,

sussentimientos,susodios, sustemoreso deseos.Intenciónquesellevabahastaextremos

inimaginablescon tal de conseguirunavictoria sobreel contrario;paraello no dudabanen

mentir a sus asesoresjurídicos en perjuicio de laotraparte.Unavezen marchael litigio,

no sólo sepretendíaconseguirlo queinicialmentesehabíapretendido,sino tambiénque

el contrario no pudiesesalirsecon al suya,hastael total antogonismo.Nos lo dice

MesoneroRomanos,cuandohabla de suadversarioen“supleito” y dequela “obstinación

respectivaheredaday adquiridaestal, que ni que fuéramospartidospolíticos, y antes

consentiríamosen perder ambosla existenciaque acercamosal menor término de

“BERNI Y CATALA, Ob. Cit. Pág 5

~ MESONEROROMANOS, Ob. Cit, Pág. 123
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transaccióny deacomodo”.~‘ Peroademás,estaactitudpersonal,condicionabaalos propios

abogados,es la inquietudnatural de los hombres1...] que halla en suprincipio claras

determinacionesde derechoque la contengan,luegosedisipa; si no hay estefreno, se

alientamáso menoscon la perplejidadde las leyes,lo quehacenecesarioqueintervengan

juecesy abogados.75

Bien, esteseríaun factor,el personaly subjetivodelpleiteante,aunqueexcedíadel

puroámbitode la subjetividadparatrascenderhaciaactitudescolectivasy de grupo.Pero

los pleitossehacíanlargostambiénporlos trámitesprocesales.Enprincipio,estostrámites,

segúnlaregulaciónquede los mismossehacíaen lasleyesreales,no teníanporquesertan

dilatados,puescon la ley en la manoun pleito no deberíadurarmásde seismeses.

Si la situacióneraesta,y lo era, su complicaciónresultabaajenaa la ley. No se

complicabanlos trámitesde un pleito porque la ley dispusiesetiempos exageradoso

vueltascomplicadas;eralaactitudde los profesionalesdel foro laquedabalugaral exceso

de los trámites.pues cuantomássealarganlospleitos, tantomayorutilidad resultapara

los abogados,procuradores,agentesy escribanos,y [...] cuantosmásactosjudicialesse

hacen,tantomásseaumentanlas costasde lospobreslitigantes.76Luego el problemano

estáen la ley sino en las personas,en susactitudesy en sus actuaciones.Las profesiones

que interveníanen el hacer forensearrastrabanuna larga tradición de tendenciaal

enrequecimientofácil, y la vía másutilizadaerala de aumentarsusingresossegúnlo que

~ Ibidem.

~ DE CASTRO, ‘Discursoscriticos’ Pág 104

76 MURATORI, Ob. Cit. Pág. 144



61 Lospleitosciviles

sehicieseen los pleitos. El sistemade percepcionesporarancelfuequizásel origende que

los profesionalesdel foro encontrasenen el excesode actuacionesunafrenteperfectade

ingresos.Sucódigodeontológicoeramuy escasoy difuso, y embarcabana los litigantes

en pleitos insosteniblesparaasí obtenerun clarobeneficio;y unavezque seiniciabala

contiendaprocesal,no parabanenbarrasparacomplicarla,alargaría,distorsionaríay hacer

de ella una fuente de riqueza: “la prodigalidadde los pleitos sin disputa,nacede las

confusionesque inventanlos abogadosy procuradores.Suelenestos a vecestorcerel

sentidodel Ley, oscurecerlajusticiade laspartes,y enredarun nudomásdificil de desatar

que el Gordiano”.77Perono sólo sepuedeimputarestedefectoa los letrados,procuradores

y escribanos;los jueces,con sus actitudespasivasy consentidoras,sin poner freno a las

insistentesdilacionesde las partes,tambiéncolaborabana empeorarla situación.Juan

Franciscode Castro uno de los autoresmássincerose inmisericordescon los defectosde

la administracióndejusticadel siglo XVIII, nos deciaque los pleitossemultiplicany se

hacenmásprolongadosy difíciles endondehaymásabogados,destruyendounoscuanto

otrosedWcan,haciendobienc4Jicil elproblema,si el dañoqueocasionanlos malosen la

República,esmenorquela utilidad quede los buenosserecibe.78

Dicho esto, se puedeentenderqueresultasecomplicadoromperuna inerciade

siglosen la queestabanimplicadasdiversasprofesionesy variadosinteresespersonalesy

de grupo.

Todo el conjuntode estosactos,configurabanlaprácticaforense,práctica queal

I3ERNI CATALÁ, Ob. Cit. Pág 5

~ DE CASTRO,“Discursoscríticos”, Pág 103
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final de la épocamodernaestababastantedesprestigiada.GómezNegro,ve en el mal uso

que se veníahaciendodel estilo de los tribunales,y en el abusoque de ella [la práctica

forense]hicieronalgunosdependientes,conpocosconocimientosy conescasahonestidad,

las causasdeque la prácticaforenseseentendiesecomo un arte odiosodeenredarun

litigio,y hacerqueperezcalajusticiay la inocenciaporlo largo y tortuosodesusformas

.

Además,delos malosusosqueen el foro hacíanlos profesionalesdel derecho,se

llegó a constituir en normaparalos tribunales,con lo queel perjuicio seguiríavivo y

sancionadoconcaracterdeLey.79 Lo queno sabianuestrobienintencionadoautor,esque

desdeestaplataforma,las perversionesprocesalesde la prácticasecatapultaronhaciala

Ley deEnjuiciamientodela segundamitad del 5. XIX

En esteapartadohay que haceruna especialmencióna la participaciónque los

abogadostuvieron en estedesastre.Los abogados,como letradosen ejercicio de una

profesióneminentementeprácticavieronproyectadagranpartedesuactividadprofesional

haciala sociedad;susestudiosy dictámenes“vertían” haciael exteriordesdeel momento

queeranutilizadosenprocesosconpúblicidad,susalegacionesseuníanalos pleitosy eran

conocidasporlaspartesen el litigio. Era,en suma,unaactividadqueseconocíay sobrela

que seopinaba.Es innegableque en todaprofesióncorporativa,no todos susmiembros

puedenserjuzgadosporsuactitud con el mismo resultado;hay que suponerquehabría

abogadosresponsables,estudiososy preocupadosporsuprofesión,comotambiénquelos

habríamenosprofesionalesy másdeshonestos.Perolo cierto esquela literaturacastellana,

desdelaEdadMediaestállena de comentariosnegativoshacialos abogados.¿Erantodos

GÓMEZNEGRO,Ob. CiÉ Pág. 10
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tan deshonestos?,no es posible pensareso pues si asi fuese seríauna profesión de

delincuentesy habríaacabadoal margende la legalidad;quizáshabríaquepensar,y esto

esunahipótesis,queel odioquedespertabael sistemajudicial ensí mismo[no sóloporsus

defectos,sino porunaactitudmuy humana:el quepierde,piensasiemprequetienerazón

y queno sela handado,luegola justiciano esjusta]sepersonalizabaen los intervinientes

en la mecánicaprocesal.Si ademásestos intervinientesno actuabansiemprecon la

suficientehonestidady rigor profesional,eralógico queacabasensiendoodiadoslos más

representativos,que eraa quien se les entregabael dinero en cuestión;y los que más

llamabanla atenciónde las personasquesevejanmetidasen pleitoseranlos escribanos,

puescontrolabanrealmenteel “trajín procesal”,y los abogadosqueal fin y al cabodaban

opinionessobrelos asuntos.En esterechazoancestrala las profesionesy oficios del foro,

quedanmejorparadoslos juecesquelos abogados;esposiblequefresenmás exactosy

celososcumplidoresdesusobligaciones,o quehubiesemenosexcepcionesaunatendencia

generala mantenerlas formas, pero tambiénes importanteno olvidar que la justicia

mantenía,y mantiene,un cierto halo de sacralización,y en estecontexto es dificil

cuestionarsi un juezdesvíasusactosparaconseguirmejorbeneficiode suoficio. Desde

luegoquetambiénlosjuecescometíanerrores,erancorruptos,interesadosensusdecisiones

y poco instruidos;pruebade ello esquetambiénla literaturaarremete,aunqueen menor

medidacontra ellos, y desdeluego, toda la legislaciónque desde el siglo XV dió la

Monarquíaparacontrolarminuciosamentesu actividad,así como las obrasdirigidas a

enseñara los juecesla correctaforma de ejercerbien su oficio. Pero el caso esque

realmente,a los abogadosselescriticabamás.Seles acusaba,despiadadamente,deenredar
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ala genteparaquepleitease,aúna sabiendasqueno habíarazónparaello, y sebasaban

en que siemprehabríauna ley o una doctrina favorablea su planteamiento; se les

reprochabacomplicarlas actuacionesparacobrarmássalarios,y hastael preparartestigos

no muyauténticos,ypor esohierveel mundoen discordias,porqueestoscomenen los

pleitosyen las manotadas.80Lasabiduríapropularhizo quesupatrónfueseSanIbo, al que

serepreentabacon un gatoa suspiesporqueel queenpleitossemetelo menosmalo que

puedepasarleessalir añarado.8’ Pesea todo, no hay que olvidarquelos letradosque

trabajanen los tribunales,estabanformadosenlas Universidades,y contodoslos defectos

queyaconocemos,teníanunaverdaderaformaciónjurídica,por lo que,pesealas críticas,

deellosaportaronsolucionesy saberprocesa]

1.4.-Lineasdeevolucióny fijación enel procesocivil.

El sistemaprocesalcivil o privadoquenosencontramosen el siglo XVIII, cuando

todo el sistemajurídico estáempezandoa cuestionarse,procedíade un caminorecorrido

durantesiglos. En estecamino, una vez asumidala aportacióndel DerechoComún e

incorporadoslos derechoslocales,la legislaciónrealde las distintasépocasmedievalesy

modernasfreañadiendoaspectosqueveníanimpuestosporlaprácticay larealidadsocial;

tambiénsupusola fijación de los márgenesde estecursode evolucióny desarrollo.Pero

ademáshay que teneren cuentados grandes bloquesde influecia en la formacióndel

procesocivil; por una lado la doctrina y la jurisprudenciade los juristasteóricosy

TORRESVILLARROEL, “Visionesy vistasde Torrescon FranciscoQuevedopor la Corte”. En

ALAMILLO SANZ,La Administraciónde Justiciaen los clásicosespañoles.pag92

81RICARDO PALMA, “El abogadodeabogados’,lbidem,Pág.23
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prácticos,y porotro la determinanteinfluenciade laprácticadetribunalesen la fijación

de lo que luego seríael procesocivil del EstadoLiberal. Ya en los últimos tiemposdel

sistema,estasinfluenciassehacíande“ida y vuelta”, pueslaprácticarealeraadmitidapor

los juristasprácticos,queal incorporarlaa susmanualesprocesalesle dabanun carácter

máscientífico y colaborabana sudifusión y conocimiento.

Partiendode quela doctrinajurídica,si seconstruyede espaldasala realidadque

la sustentase estaalejandode la historia, puescualquierordenamientojurídico es de

formaciónhistórica,en la que secombinanlos elementosjurídicos doctrinalescon las

condicionessocialesy economícas.Porello esimprescindibleestudiarsiemprelashuellas

de nuestrospropiospasos.afin de noperderla orientacióny sabersiempreen quepunto

y momentodel caminodela historia noshallamos.82Es porlo tantode vital importancia

conocercomo la regulacióny la prácticadel procesocivil haido fijando en los distintos

períodos históricos,desde el primitivismo arcaizanteAltomedieval, con sus límites

imprecisos,hastael practicismocatellanoquesedesarrollaa la sombradela escolástica

desdeel siglo XVI y que pervivehastabien entradoal XIX. Entre ambosextremoshay

todo un fortalecimientode la importanciadel juicio, del formalismo, de la escritura,de

prácticaspervesasporlos oficialesdejusticia,de controlesrealessobreestasprácticas,de

críticasy debatesdefensivos.En fin, todo aquelloquenacede lapropiaactividadprocesal

y quevaconformandoduranteseissiglos el mosaico“estratificado”83quela Codificación,

82FAIREN GUILLÉN, “El juicio ordinarioy los plenariosrápidos’,Pág.29

83 En la Exposiciónde motivosde laLey Orgánicadel PoderJudicial de 1870 sediceque la ley se haido

formandocomo seformanen geologialos estratosde aluvión: “una serieno interrumpidade seiso mássiglos
y encadauno de ellos condicioneso modossocialesde serdiferentesy varios,de cuyo influjo hijos sonla
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recogiócomo un legado,lo pulió,abrillantóconlos principios liberalesy constitucionales

y noslo entregócomola granaportacióndelahistoriaal proceso;procesomedianteel que

los ciudadanos,que ya no súbditos,deberíandirimir y solucionarsusconfictosprivados.

A) Complejidady lentitud frentea la simplicidad del períodoanteriora quese

instaureel DerechoComún.En los momentosde escasodesarrollopolítico y social,como

ocurreen los siglosanterioresala recepcióndel DerechoComún,[el primitivismo de las

instituciones,con la correspondienteescasezde órganos,y la simplicidad del derecho

sustantivo]el desarrolloprocesalesmuy limitado y sólo tienerelevanciasocialy jurídica

el proceso penal, resolviéndoselas cuestionesprivadas fuera del ámbito público.

Precisamentela diferenciaentreprocesopenaly civil en estemomentoeraprácticamnete

inexistente,no comenzandoa perfilarsehastaque seproducela recepcióndel Derecho

Comúnen el ordenamientoy ladoctrinajurídicos.

En esteperíodoarcaizante,la cuestiónprivadaseresolvíaentrelas partes,antela

asambleapopular,presididaporel señorcuyopapelerapasivo.El queel procesoadquiera

el carácterde público suponequeseestablezcaunarelaciónjurídicaentretres elementos

personales,a travésde la autoridadpúblicaencargadadejuzgar,cuyaintervenciónpuede

obedecerasupropiainiciativa(exoficio) o lapeticiónde unadelaspersonasdela relación

84

(justiciarogada):el procesopúblico eslabasedetodoslos sistemasprocesalessiguientes
Con la recepcióndel DerechoComún, la influenciaprocedimentalromano-canónica,se

multitud de disposicioneslegalesquemutuamentese excluyen,creandoun manantialinagotablede dudasy un
laberintodel cualno puedensalir las inteligenciasmásaventajadas;de ahilas causasdel caoslegal quenos
oprime

LALINDE ABADIA, J “Iniciación Históricaal DerechoEspañol”,Pág. 758.
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hizo notar en el ámbito de los procesosen general, con la aportaciónde formas

procedimentalesrituariasy actosprocesalescomplejos,quesuponeladesaceleraciónenel

desarrollode un sistemaprocesalagil y eficaz.El sagradoordende los juicios seimpuso

sobre otros tipos más simples confiriendo a todo el procesomatices de lentitud,

complicacióny exageradaexigenciadeformasprocesales.El procesosemuestraasícomo

un complejoinstrumento,controladoporel poderde la jurisdicción,peromanejadoa su

antojo por las partes,que dió a la vida procesalde toda la EdadaModernamaticesde

desconfianzasy dudasen cuantoa sueficaca.

Enestepunto,esprecisoanalizarunacuestión,queaunqueescasamentetratadapor

la historiografia,es sumamentetrascendentepara conocerla evolucióndel procesoen

general,y del civil en particular.Setratadelacuestiónde la simplificaciónde los trámites

procesales,estableciendoun tipo procesalsimplificado y pleno, que supusieseuna

reducióndel costosoprocesoordinarioA5El sistemaprocesalqueaportóel DerechoComún

a los ordenamientoseuropeosen general,y al castellanoen particular, suponíaun

importantetronco de derechoprocesalconónico.Pero el procesocanónico era una

adaptacióndelprocesoromanoa las necesidadesprocesalesdela Iglesia,sin quesupusiese

un sistemanuevoy específico,sino quemásbieneraunaadaptacióndesarrolladadeunas

formas y principios procesalesque nacieronpara solucionarproblemasy realidades

distintasde aquellasa las queahorasepretendíaaplicar.Los propioscanonistas, yaantes

~ Sobreestetemaes ifindamentalla obradel profesorFAIREN GUILLEN, “El juicio ordinarioy los
plenariosrápidos.(“Los defectosenla recepcióndel DerechoProcesalComún;suscausasy consecuencias
[.1. Las tesismantenidasen esteestudiosoncompartidaspor el profesorTOMÁS Y VALIENTE, en
“Gobiernoe institucinesen la Españadel AntiguoRégimen”
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de siglo XIII, teníanconcienciade la poca efectividad que tenía el “orden judicial

solemne”,paracasosmuy concretos.Nacede ahíuna críticaa los excesosformalistasy

antieconómicosde estetipo deproceso;críticaqueseveníahaciendodesdelaEdadMedia,

y que en mayor o menormedida estuvopresentehastala Codificación. Los juristas

estudiososdelDerechoComún,si fueronconscientesen sumomentode la disyuntivaque

sehabiaplanteadoentreordensolemney formaprocesalsimplificada.

La cuestiónde establecerun ordenprocesalsimplificado, surgeen principio en

algunasciudadesItalianas,en lasqueporvia estatutaria,secomienzaa regularun proceso,

que aunque de cognición plena, fuese rápido, oral, sencillo y poco teenificado.

Paralelamenteapareceen el marcodel derechocanónico,un procesotambiénsimplificado

en cuantoa los trámites,peroplenarioparael conocimientodel juez,quedió lugaren 1307

a la Constitucióndel PapaClementeV, conocidacomo “Saepecontingit”t Con esta

constitución,sepretendíafrenarel avancede los procesossimplificados,concretandolos

requisitosa los quedebíansujetarse,y fijando el poderdel juezparatomardecisiones,una

vez sabidala verdad. La cuestióntiene dosvertientes:una de ellasesla necesidadde

abreviarlos plazosy reducirlas formasdel so/emnisordo ludiciarius, y porotraparte,

buscarlos límitesde un posibleabsolutismojudicial.87

La reducciónde las formalidadesdel procesoveniaentendidaporlos canonistas

comounanecesidadsurgidade las excesivasformalidadesdel procesotipo, lo quehacía

86 “A vecessucede,porquepermitimoslas causas,y mandamosa algunosde los otrosproceder

simplementevdeplano, ysinestrépitoyjigura dejuicio

87 TOMÁS Y VALIENTE, “Gobierno e institucionesenla Españadel Antiguo Régimen’Pág 238
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que cuando esteteníaque seraplicado a realidadesno tan complicadas,resultaseun

instrumentocostosoy complejo,incluso parael juez quedebíamanejarlo,puesen los

procesosen los que interveníanjueceslegos,la sujecióna las formasrígidas,dificultaba

extremadamenteel conocimientodelasuntoencuestión, asícomola tomade unadecisión

definitiva.La ConstituciónClementinaeraunarespuestaa las dudasquepodíasuponer

la sumarizaciónqueseveníautilizandopordeterminadosjueces.FairenGuillénhaceun

catálogode los principiosqueinformanel documento.

- Seproduceunaliberaciónde la litiscontestatio

- Se limitan las apelacionesinterlocutorias

- Seadmiteunaliberacióngeneraldel ordenlegal de los actos,impuestocon gran

amplitudanteriormenteen el solemnisordo iudiciarius.

-En la misma línea, también hay un acortamientode los plazos y tiempos

procesales.

- Sele concedeal juezladireccióndel procesoparapoderrepelerlas actuaciones

superfluasquelas partespretendan.

- Tambiénsele concedela posibilidad de cerrarla audienciay dictar sentencia

cuandoencuentreel procesosuficientementeinstruido.

- hay unasupresióngeneralde formalidadessuperfluas.88

La supresiónde la litiscontestatiosuponíaun gran cambio en las estructuras

procesales.La doctrinahabíaido hiperdesarrollandoestainstituciónprocesal,como un

mediode argumentaralgunosprincipiosquesepretendíanmantenerdel procesoromano,

88FAIREN GUILLÉN, Ob.Cit. Pág.44
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perorealmenteno eranadamásqueunaficción jurídicaqueya desdela EdadaModerna

no sosteníaningunarealidadconcreta;laposibilidaddehacerqueendeterminadosprocesos

no aparecísesunecesanapreclusividad,hacíaquela faseinicial del procesoresultasemás

simple,y por lo tanto másrápida.Los legisladores,másque los estudiososdel derecho,

vieronen la litiscontestatiouna actividadprocesalinutil, pues“el campode aplicación

progresivoy laevoluciónperfeccionadadelos nuevosjuicios sin litiscontestatio,noshace

verqueenrealidadsetratabadeun nuevocaminoabiertocontodassusconsecuencias,por

estimarlofecundo,como así lo eray es”.89

Perolo ciertoeraqueel antiguo“ordensolemne”respondíaaun tipoprocedimental

queservíaparasolucionarcon carácterdefinitivo una cuestión,y en consecuenciavenía

sujetoa unaposibleampliaactividad de las partesy deljuez. Peroal mismotiempo, es

decir, de forma paralela,la realidadsocial fue creandosupuestosen los que el proceso

estaríadirigido a evitarun peligrojurídico inminente,(comoseríanlos juicios ejecutivos

o posesorios),en los que no son admisiblestodos los mediosde prueba,ya que están

influidospor un principio deurgencia.Además,enestetipo deprocesos,sealterael orden

deconocery ejecutar,empezandolaactuacióndeljuezporlo queseríanactosdeejecución

(embargaro paralizarunaobra),paraluegopasaraun fasedeclarativasimplificada.Lo que

ocurreesqueestetipo dejuicios, llamadossiempresumariosno sepuedenconfundircon

los plenariosrápidosque ahoranos ocupan.La sumariedadvienedeterminadapor el

fondodel asuntoa conocer,puestieneun carácterespecial,esdecirsonjuicios especiales

por razónde la materia.Porel contrario,los plenariosrápidos,o de trámitesimplificado,

89 Ibidem. Pág 80
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tienencaráctergeneralo común,tanto como el ordianario,pero en ellos seproduceuna

eliminaciónde algunostrámitesparahacersucursomássencillo,en asuntosen los queno

estájustificadoun conocimientomásprofundo;pesea estasimplificaciónde los trámites,

su cogniciónesplenaparael juez.

Parael derechocastellano,lacuestiónestáen determinarcomoy enquemedidalos

juicios plenariosrápidosdel derechocanónicoseintrodujeron en la legislacióny en la

prácticajudicial. En primerlugar, LAS PARTIDAS establecenla posibilidadde que el

juezoigay decidallanamenteencuestionesdehastadiezmaravedieso cuandoseplantease

un conflicto entrehombrespobres.90Seintroduceasíun tipo procesalsimplificado “oir y

decidirllanamente”paracuestionesde pocaimportanciaeconómica,conlo queestaríamos

anteun procesosencillo,peroen el queel juezpuedeconocertodo aquelloque le resulte

necesarioparapoder fallar, sin tenerque atenersea todos los complicadostrámitesdel

pleito ordinario;no estájustificadalasimplificaciónporrazonesdeurgenciao degravedad,

sino porlapocaenvergadurade lapretensión.9’Al mismotiempo,seproduceenel campo

del DerechoMercantil,la creacióndeunprocedientoespecialpararesolvercuestionesentre

mercaderes,que evoluciona, pero que que mantienedesdeun principo criterios de

simplificaciónen sus estructuras.

Sobreestasituación, los ReyesCatólicos,dan una ley en Toledo en 1480, que

90 P.P.6.22.3

En la ley siguiente,7.22.3., seestableceun sistemaparaque los juecesdensujuicio, una vezsabida la

verdaddelpleito pueshaypleitosen los queel juez no tiene quehacergrandesaveriguaciones.A continuacion
haceunaenumeracióndecualesseríanestospleitos,y serefiere a asuntosde protecciónde menoreso mujeres,
ya juiciosposesorios,es decir,estáen el plano de los juicios sumariosestrictamenteentendidos,en los que el
objeto,proteccióndederechosurgenteso evitaciónde un mal, justificaque el juez se limite a conocerla verdad
delos quele dice, sinquehayadeproifindizaren el fondodel asunto.
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confirmala tendenciaafallar determinadosasuntosde un formasimplificada.El mensaje

quejustifica estanormaes precisamenteel hecho de que, causasde pocaimportancia

lleguena TribunalesSuperiores,Chancillerías,Audienciasy Consejo.Paraestoscasos,

podrán los juecesconocerde los tales negocios,y los ver, y libras y determinar

simplemente,y deplano,y sin estrépitoyfigura dejuicio, solamentesabida la verdad.92

Contralas sentenciasdadasen estosjuicios, no sepodrádarrecursoalguno.

El espíritude estasdosnormas,la de Las Partidasy la de las Leyesde Toledo,es

la de hacerun procesosimplificado para las reclamacionesde pequeñaentidad. Con

posterioridad,sesiguió insistiendo en estecriterio; así la ley dadaen Madrid en 1534

establecequeen las causascuyacuantíano superelos cuatrocientosmaravedís,quehande

serbreves,no haya orden,ni formade proceso,ni tela dejuicio, ni solemnidadalguna:

salvoquesabidala verdadsumariamente,lajusticiaprocedaenpagarlo quesedebiere.

Contraestassentencias,tampocopodráinterponerserecursoalguno.93Comosevé, viene

aconfirmarlo quela leydeToledodisponía.Posteriormente,en 1594,y con ocasióndelas

Cortes de Madrid, Felipe II, aumentala cuantía de estosprocesosa mil maravedís,

encargandoespecialmentea losjuecesquelos despachencontodabrevedad.94Lafinalidad

del ordensimplificadoparareclamacionesprocesalesde cuantíareducida,oparacontienda

entrepersonassin recursoseconómicos,estabaasumiday justificadaporla doctrina.Para

92 NR. 22.4.2.

NOR. 1,5.4.

~ N.R. 19.9.3.

94No.R.8.3.11.Conposterioridad,en 1768,unaReal Cédula,aumentóla cuantiaa quinientosreales.
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Cerdán de Tallada, en 1607, los juicios verbalessehabíanintroducidoparalos quepoco

pueden,a los quepor sus pocosrecursoseconómicosseles suponequeno puedenllegar

a contiendasde cantidadeselevadas.95

Parececlaropues,queestesistemade decidirlos procesosde formabreve,quedaba

relegadoa lasreclamacionesde cantidadesno muy elevadas.Pesea estacircunstancia,no

cabeentenderque estemosanteprocesossumariosespecíficospor razónde la materia

(pequeñacuantía),sino antejuicios ordinarios,o comunes,en los quedebíanevitarselas

complicacionesprocesalesinherentesal “ordensolemne”, puesno estaríajustificado,y

seríadesproporcionadamentecostoso.Ahorabien, la fraseque seintroducea partir de la

mencionadaleydeToledo,unavezsabida la verdad, viene a matizar la cuestión.Tomás

y Valiente, en la obra que ya sehamencionadao,ve en estaobservaciónun matiz de

liberalizaciónde la decisiónjudicial respectode su sujeciónal derecho.El hecho de

conocerlaverdadde un proceso,sin especificarporquemedios,sesuponíacausabastante

parafallar; con ello seestabaabriendola puertade lo queel autorllama “absolutismo

judicial”, o lo que eslo mismo,el arbitrio del juez.Ahorabien,la cuestiónconsideraque

estuvoderivadahaciael procesopenal,con escasasrepercusionesen el procesoprivado;

pesea todo,no hay queolvidarestematiz,puespudoserel vehículode decisiónjudicial

sin sujeción,no sólo a las formas,sino tambiéna las normasreguladorasdel proceso,

aunqueestesepretendiesesimplificado.

Por último, hay quedecir que la recepciónen nuestroderechode los principios

informadoresde la “SaepeContingit” sehizode forma lentay limitada,quizásmásen el

95CERDÁNDE TALLADA, “Memorial paraque no hayatantospleitos”
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plano de la teoríaque en el de la prácticade los Tribunales.Aunque el estilo de los

TribunalesSuperiorestambiéncontribuyóa la consolidaciónde estetipo de procesos

simplificados,desdeel momentoen quese fueronintroduciendoprácticastendentesala

simplificación,queunavezconsolidadasseadmitíancomoválidas,dentrodeunatendencia

asustituirlo farragosoy complicadodel procesoordinario,porotro sistemaprocesalmás

asequible y racional.96 Desde mediados del siglo XVII, por influencia de ideas

iusnaturalistas,los autoresadmitenqueel juezresuelvasegúnel conocimientoquetenga

del asunto,perviviendoestesentidohastala mismaCodificación.Pesea todo, los tímidos

intentoslegislativosy las formulacionesteóricasde losjuristas,configuraronunjuicio de

cogniciónplenay de trámitesimplificadoparaasuntosmenores,que semantuvodesdela

Edad Media, pasandoa la Codificación como el juicio llamado ordinario verbal,

configuradoen lasnormasparacuantíasinferiores.Quizássuaspectomásnegativo,esque

dadasupocafuerzaparaimplantarseen el mundoprocesal,hizo que la pervivenciadel

solemneordenno seviesemermadaen cuantoa suutilización, siendoel origendel lento

y complicadoprocesoordinario,que pesea los intentoslegislativosdel último siglo ha

constatadosu presenciaen la legislación, aunque sólo frese con el carácterde

generalizaciónsupletoriaquevienesosteniendoen los momentosactuales.

B) La trascendentalinfluenciadel Derechocomúnen el desarrolloy fijación del

procesocastellano

.

El sistemaprocesalque regulabalas relacionesprocesalesentreparticulares a

96 Así lo piensaMARÍA PAZ ALONSO sobreel ordensimplificadoen el procesopenal,criterioquepuede

seraplicadotambiéna los pleitosciviles. Ver Ob.Cit. Pág.93.
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finales del Antiguo Régimen, formalista, complicadoy poco eficaz, se habia ido

configurandodesdeun tronco de derecho, en principio coherentey homogéneo,que

siempresehaconocidocomoDerechoComún.Estegrancuerpojurídico, integradopor

elementosromanos,canónicosy feudales,fue la base sobrela que se montó la gran

estructuraprocesalmedievaly moderna.Sobreella,puntualizóy delimitó la legislaciónreal

desdeel siglo XIII hastael XIX, en mayor o menormedida,segúnlos períodosy las

circunstanciashistóricasy sociales.Peroademás,determinó,porsus métodosy por su

contenido,el quehacerde los juristas,queasuvezinfluyeronen los usosy prácticasdelos

Tribunales,los que de forma recíprocatambiénintegraron lo que hoy llamaríamos

“DerechoProcesal”de la MonarquíaAbsoluta.

1ú.~ Creacióny definición del DerechoComún.- El cuerpode derechoque se

conocecomoDerechoComún( ius comuneentérminostécnicos),esun derechoelaborado

y difundido en los reinoseuropeosde la bajaEdadamedia, sobrela basedel derecho

RomanoJustinianeoy elderechoCanónico.Seaceptaquesuformacióny estudiocomenzó

en el nortede Italiapor los Glosadoresa finalesdel siglo XII con la llamada“renovación

del Derechoromano”,dejandode lado el derechoromano“vulgarizado” que seconocía

hastaentonces.97Pero esen el siglo XIII cuandode producesurecepciónen los reinos

europeos,ya que los legisladoresy juristasde estosterritorios acudenal derechoromano

justinianeoy al derechocanónicoclásicoen defectode normaspropiaso sustituyendoa

ordenamientosparticulares.Su crisis, parcial, se correspondecon la plenitud del

absolutismoy el crecimientodel derechoreal. El DerechoComúnes“el sistemajurídico

97MERRYMAN” La tradiciónjuridicaromano-canónica”pág.26
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resultantedel entrecrucedel derechoromanojustinianeo,el derechocanónicoy el derecho

feudal, y supera las disparidadesregionalesdel dereehoen una amplia construcción

intelectualcon validezuniversal”.98

Hay quesituarel inicio del movimientodefinidordelderechocomúnen Bolonia

enel sigloXíl. Losjuristasqueestudiabany enseñabanel derechoen su escuela,lo hicieron

utilizandoun métodoinnovadorparasumomento.En primerlugarpartíandeun texto no

modificadodelDigestoqueaparecióporentonces,y ensegundolugarlo hiceronglosando

sus leyes, como comentariosmarginalesal texto original, de una forma analíticay

casuística.Además,influyó en suformade trabajary desarrollarel derecholos métodos

escolásticosque sedifundían en aquelmomentopor las universidadesEuropeas.

Desdeahí sepuedehablarde un cuerpocomúnde leyes,una maneracomúnde escribir

acercadelderecho,un lenguajelegal comúny un métodoy enseñanzay deestudiotambién

comunes.99

Paralos 2losadores,el Derechoromanojustinianeoeraun derechovigenteentodo

el territorio del Imperio.De ahíque suestudiono fueseun análisisteórico sobrenormas

o principios, sino que su interésradicaprecisamenteen el valor que dabanal derecho

romanocomo un cuerpode leyescon capacidadparaseraplicadasen cualquiermomento

o circunstancia.

Peroparalelamenteaesteresurgimientodel Derechoromano,el Derechocanónico

tambiénexperimentaun florecimiento,en el que separticipabade la propia influencia

98 PEREZPRENDESY MUNOZ DE ARRACO, “Curso de Historiadel derechoespañol”cap. 13.

~ MERRYMAN, “La tradiciónjuridica romano-canónica”Pág. 27.
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romanista,puesla Iglesiautilizó las normay leyesromanasparaladefinicióndesupropio

cuerpojurídico,aunquesobreellassevásuperponiendolaobralegislativadelos Papas,en

la que semanifestauna fuerte tendenciaal absolutismoy la unificación legislativa.

Además,suelaboracióntécnica,dentrodelapropiaIglesia,sefuehaciendoconlas mismas

técnicasutilizadaspor los glosadores.’00Y debidoa que ambosderechosseestudiaban

juntosen las universidadesitalianas,habíaun tendenciaa influirsemutuamente,demodo

queseinterrelacionabanparaconformarel ius comunequeacabaríanadoptandolos reinos

europeos.’0’ Con posterioridad,la obra legislativade los Papas,dadaen respuestaa

consultasconcretasperocon fuerzade aplicacióngeneral,serecogióen coleccionesde

Decretales,y a los comentaristasjurídicos se les llamó decretalistas Sobreestosdos

estratosbásicos , el DerechoComúntambiénsenutrió del derechode origen feudala

travésdel contenidodelLiberFoedorum,y de normasy constumbresjurídicaslocalesque

a su vezteníanorigenen el derechoromanopostclásicovulgarizado.Y sobreestastres

“capasjurídicas”,sesuperpusofinalmenteuno de los derechosmásvivos y pujantesde la

época,y quesubsistiríacomotal enlos siglossiguientes:el derechodelos mercaderes,ágil

y eficaz,puescreóen el ámbitode las transaccionesentreparticulares,un modelo común

que modificó determinadasinstitucionesdel derechoprivado.’02 Así pues,estastres

subtradiccionesdentrodela tradicióndel derechocivil -el derechocivil romano,el derecho

~ En el siglo XII, un profesordeTeología,Graciano,elaboréun obraen laque compendiabatodo el

derechocanónicoanterior.El llamadoDecretode Graciano,sirvióde basea los estudiosdelos decretistas.

MERRYMAN “La tradicicónjurídicaromano-canónica,pag 30

02Fueprecisamenteene1ámbitode esteDerechoMercantil, en el quemejor y máseficazmentese implantó
el procesosimplificado. Igualmente,eltrascentejuicio ejecutivonaciódesdeunaópticamercantil.
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canónicoy el derechomercantil-son las frenteshistóricasprincipalesde los conceptos,

institucionesy procedimientosde lamayorpartedelos derechosprivadosy procesales,y

debuenapartedel derechopenalde los sistemasjurídicosqueserigenporel derechocivil

“ 03

romano
2%- Difusión y recepcióndel DerechoComún.Método,enseñanzay práctica.

QuizáslaverdaderatranscendenciadelaGlosa,no fueseúnicamenteel estudiodelderecho

romano,puesaunquefundamentaldesdeel punto de vista teórico, esteestudiono habría

tenido la importanciaque llegó a tenerparatodos los derechosoccidentales,si no se

hubieseproducidosu extensióny difusión a otros reinosque seformaron en el arco

mediterraneoLa recepciónseconsolidaen Castillaen el siglo XIII, y aunqueno eseste

estudioel momentodehacerun recorridosobresuspasos,si esimportanteteneren cuenta

dos aspectostracendentales:uno de ellos esque la fundamentalvia de penetracióndel

derechoromano-canónicofueronlas florecientesuniveridadeseuropeas,lo que acabóde

conferira estederechoel carácterde doctrinal quesiempretuvo; y otro queen cualquier

casola instalacióndelderechocomúnenlos sistemasjurídicosbajo-medievalesno sehizo

de forma pacífica, sino que se produjo una cierta confrontacióncon los derechosy

constumbreslocales,máso menosinstauradosen cadacaso;de formasubyacenteestaban

tambiénpresentestensionesde podery sociales.Conello, sellegaa unatransformaciónde

las estructurasjurídicasexistentes,en la que sesuperanlas diferenciasregionales,para

llegar aunaconstruccióndel derecho,másamplia y de carácterintelectual.

En el planolegisítivo,larecepciónseproduceenCastillaconla obralegislativade

103 MERRYMAN, Ob. Cit. Pág.33.
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Alfonso X, siendoLAS PARTIDAS, su punto culminate,no sólo por la importancia

intrínsecade la obra, sino por su posteriorutilización y vigencia.’04Peseal orden de

prelacióndelanormasfijadoenel OrdenamientodeAlcaláde 1387,enel queLasPartidas

no aparecíanenprimerlugar, lo cierto esquefue el derechoqueseaplicó en Castillapara

el procesohasta la misma Codificación, eso sin teneren cuenta que las leyes de

Enjucianilentoutilizaronel contenidodela TerceraPartidadeformasustancial.Desdeahi,

hayquetenersiemprepresenteque“la recepcióndelDerechoromano-canónicosupusouna

revoluciónradical en el ámbitojurídico, queiba a configurarel Derechode nuestropaís

durantevariossiglos. En cuantoprincipal y máscompletovehículode la recepción,las

Partidasacabaránimplantándose,enunprocesoconflictivoperosiempreprogresivo,sobre

losrestantesordenamientosjuridicos.”’~>5Seconsolidóasícomoverdaderoderechovigente,

sustituyendolas diferenciaslocalistasy lasdeficienciasdel sistemajurídico existente,ya

que el derechoaltomedievalcastellanodesapareceantela presenciade un derechode

formulaciónreal,porlo quese puedeentenderqueen su momentosupusounaverdadera

rupturacon el sistemaexistente.Además,el propioordendeprelacióndela normas,fijado

por la autoridadreal con la intención de ponerordenen el caos de leyes y cuerposde

derecho,no hacesino abrirel caminoparala aplicacióndel derechocomún,al admitir su

valoren aquelloscasosenlos queel derechorealerainsuficiente.Suprincipalvalor,desde

el puntode vistade aplicación,eraprecisamenteel hechode suponerun cuerpodederecho

104 Sobrela obralegislativadeAlfonso X, y el ardendeprelacióndelas normas,ver la obraya citadade
MARÍA PAZ ALONSO.

MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.73.
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completoy perfeccionado,que actuabaen sustituciónde las deficienciaslegalesde la

monarquíacastellana.

Inicialmente,al derechocomúnle dió un granvalor intrínsecoel hechode quelos

pensadoresatribuyesenal derechoromanoun carácterde equidad,y sobretodo de ratio

iuris, valor que se extendió el derechocanónico, desdeel momento en que estaba

respaldadoporel Pontificado.Estamitificaciónde ambasfuentesseadmitió con carácter

general,prolongándosehastabien entradoel siglo XVI; y consecuenciade estevalor

mítico, fue el hechoinnegable, no sólo de la admisiónen los reinosdel cuerpode normas

y doctrinasque representabael ius comune,sino de una cierta imposición sobre la

normativageneradahastael momentoen cadaterritorio.‘06Peseaello, en lamayoríadelos

reinos y territorios sí se mantuvo una identificación y un deseo de perpetuarlas

institucionesjurídicasautóctonas,lo quehizo quela identidadentrelos distintosderechos

“nacionales”no fuesetotal, manteniéndoselas peculiaridadesespecificasde cadareino.’07

Sobre la transcendenciaque supuso para todo el derecho posterior la

“entronización”en los reinoshispanosdel sistemade ius comune,no hayqueolvidar una

cuestión,quepuedeparecertangenciala todo el procesode influencias,pero que en la

prácticadel derecho,y especialmentedel derechoprocesal,tuvoun granpeso.Merefiero

acómoel sistemade trabajode los juristasque inicialmenteestudiarony enseñaronel

derechocomúntrascendiómásalládelestrictocampodelacienciajurídica,paratraspasar

la línea de la prácticajudicial, entrecruzándosetendenciase influencia,lo que supuso:

06 TOMÁS Y VALIENTE, Ob. Cit. Págs.192y 193.

MERRYMAN, Ob. Cit. Pág.32.
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- Quela prácticade la Administraciónde Justiciaestuvo condicionadapor los

métodosy técnicasde losjuristasformadosen la tradicióndel llamadomos italicus.

- Queestecondicionamientovino a suponerun sistemadehacerprocesalconrasgos

marcadamenteformalistase inflexibles, que unavezinstaurado,se consolidóy adquirió

fuerzavinculanteparalos sujetosprocesales,tanto los activoscomolos pasivos.

Desdeun principio trabajaronestosjuristascon esquemaslógicos,partiendode la

búsquedadesolucionesa problemasreales, enbaseala interpretacióndetextoscasitodos

romanos.En el siglo XV, en Castilla, todavíaestabanpresentesestosmétodos,aunque

comenzabana considerarseenmarcadosen cierto desprestigio,por el hechode haber

abusadodel pragmatismo,lo queprorporcionabaunasensacióndeconfusiónpatente,pues

sobresupuestosigualeso similares,se podíallegar asolucionescompletamentedistintas

y contradictorias,perosiemprefundamentadasenla doctrinay en los textos.Al sistemade

comentariosy doctrinaque seutilizabaen Castilla en esteperiodosele denominómos

italicus tardio. El “mos italicus” procededel método escolásticode tal maneraque

impulsabanlasoperacionesmentaleseinterpretativasdelosjuristas.Suponíapartirdeuna

verdadpreexistente,que con las interpretacionesdadasquedabareforzada.El mundodel

“mos italicus” esun mundoabigarrado,compactoe inagotable.’08

Implicaba la forma de trabajarde los juristas imnersosen estatendenciauna

exaltacióndel casusismoy a la acumulación,con unaclaradesconfianzahacialasnormas

generales;seapoyan continuamenteen referenciasdoctrinales,y es ladialécticasu via

GONZALEZ ALONSO, “Sobreel Estadoy la Administraciónde la Coronade Castillaen el Antiguo

Régimen”.
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preferidadeargumentación,concontinuasreferenciasalugarescomunesEnestemomento

sepuedeapreciarun predominiode la actividadforensesobrela docenteporpartede los

juristas,al mismotiempo quesedistanciabande las fuentesromanasy canónicas.

En el siglo XVI comienzanaaparecerlas obrasdejuristasextraidosy formadosen

el foro, sin formaciónuniversitaria(Suarezde Paz y Monterroso), con los que seinicia

el verdaderogénero de los nráctícos.Estos escritoresadoptan un punto de enfoque

dinámico-procesalpara las cuestionesjurídicas; comoen ellasno hay un deslindeclaro

entre los problemasmateriales(civiles, mercantileso procesales),y los estrictamente

procesaleso formales,susobrasson de notable interes.’09Puedeseresteel punto de la

inflexión, en el quelos escritoresjurídicos sonjueceso abogadosque escribendesdela

ópticadel ejerciciodela profesión,puesdesdeahísepuedeobservarunapreocupaciónmás

prácticaquedogmatica,yaqueno seolvidaque,paralosjuristasdel DerechoComún,este

esun derechovigente, y sus elaboracionesdoctrinalesestánorientadasa la aplicación

práctica.Estambiénenestemomentocuandosurgeel llamadohumanismojurídicocomo

unarespuestaal anquilosadosistemaescolástico.Estatendenciadelpensamientojurídico,

queno llegó a desterraren Castillala infuenciadel mos italicus, suponiaun tendencia

acusadahaciael racionalismojurídico, parala quela razóndela equidad>’ la valoracion

de la experienciay constumbresde cadapueblosondosprincipiosapartir de los cuales

setrata de buscarun Derechojustoy adecuadoa los nuevostiempos.“0Aparecenen este

momento en los autores ciertas preocupacionespor sistematizarracionalmentelas

109 TOMÁS YVALIENTE, “El derechopenalde la MonarquiaAbsoluta”, Pág. 140.

~ TOMÁS Y VALIENTE, “Manual de historiadel derechoespañol”.Pag.306.
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exposiciones,alejándosede la dialécticatomista.

A partir de aquí, la preocupaciónporobrasde tipo práctico,o poco teórico, que

fueron creandolos juristas, supusoun empobrecimientoen la ideasy en la libertad

creadora,hastaqueya en el siglo XVII sepuedehablarde cansancioy decadenciade la

literaturajurídicaromanista,sin queseproduzcaun verdaderarenovaciónde los géneros

ni de lametodología.Ahorabien,dadoquelaprácticaprocesaleraunámbitoen el quela

fundamentaciónen el DerechoComún se hacía con dificultad, la tendenciafue una

debilitacióndelromanismo.Estotuvocomoconsecuenciaqueabogadosyjuecestendiesen

a prescindirde la formaciónteóricaparainstalarsemásen laprácticajudicial.”’

En los últimos lustros de la ¿pocamoderna,la situaciónno cambiaráde forma

cuantitativa,aunquesí seintroducenalgunasnovedadesen los pensadoresjurídicos. Por

un lado secontinúacon la tradiciónde la literaturajurídicanráctica,pero cadavezmás

alejadade concepcioneso ideas humanistas;además,como consecuenciade la no

formaciónuniversitariade estosescritores,pueslamayoríaejercenunaprofesiónforense

(son abogados,escribanos), las obrasestánen algunamedida“devaluadas”,conpocas

aportacioneso innovaciones,reintentandohacernarracionesdel cursoprocesaly de las

obligacionesde los juecesy demásoficialesdejusticia,conun objetivofinal, hacerqueel

procesoresultaseasequibleparaquienseencuentreenla situación.Coincideestemomento

históricocon lapolémicaentreDerechoromano-Derechoreal,polémicaqueseinicia en

el marcode la enseñanzauniversitariay que trasciendea los usosy construmbresde los

PESETREJO,“Derechoromanoy realen las universidadesdel 5. XVIII”. Pág 295
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tribunales.”2

Se podíadecir que en la prácticase producíauna cierta confusiónentreambos

derechos.Si las lineasde influenciade LasPartidaspartíande principios e ideapropias

del DerechoComún,el subsiguienteDerechoRealqueredefiniólos preceptoscontenidos

en laPartidaTercera,regulandosuaplicacióndurantesiglos,tambiénestabainfluido por

principios del DerechoComún;con ello sepodíaestardandoidentidadde criterios en

determinadassituaciones.Un ejemplo podría ser la oposiciónde un tercero en las

ejecuciones.En Las Partidas (3.27.3.),seregulabala posibilidadde queuna persona,

ajenaa la ejecución,pudisereclamarcomopropios los bienesdel deudorque resultasen

afectados.Esta norma fue ampliadacon disposicionesde la Nueva Instrucción para

AlcaldesMayoresdelAdelantamientode 1543.Concretamente,cuandoel tercerofuesela

mujer,u otrosen sunombre,porsu dote,la informacióntestifical sedebíahacerporla vía

ordinaria.’‘3Precisamente,el contenidodeestanorma,protectoradelos derechosderivados

de la dote,esdederechocomúnconfirmadopor el derechoReal,“4teniendoen cuentados

circunstancias:la dote estáreguladafundamentalmenteen el dercho romano, y las

112 El enfrentamientoentreel DerechoComúny el DerechoReal,estálatenteen todo el siglo XVIII. El

reforzamientodel obsolutismode los Borbonesnecesitabaconsolidarsecon el instrumentodel derechocreado
por la propiamonarquia.En los esffierzospor imponerlo, se encontrabael podercon la pantallaformadapor el
DerechoComúnentendidocomo cuerpodederecho,sudoctrinay suenseñanza,Y es en estecampo,en la
Universidad,en el queel conflicto se muestraconsu total dimensión:el derechorealdebíaserenseñadoen las
universidades,paraque la formaciónde losjuristaspudieserealmenteserútil enel futuro. A estatendenciase
opusotoda una tradiciónde siglos,para la queel únicoderechoenseñable era el DerechoComún,y glorificaba
y magnificabasusvalores,queaunqueexistentesdebíanserrevisadosy “reciclados”.Sobreestetemaes
fundamentalla obrade MARIANO PESET,“ Derechoromanoy derechoreal en las Universidadesen el siglo
XVIII”.

113 NR. 41.4.3.

Ñ4 JUAN Y COLOM, Ob.Cit. Pág. 161.
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informacionesde testigosproceden,en cuantoa su regulaciónconcreta,del derecho

canónico.

Estánasímediatizadoslos escritoresjurídicosporunasituaciónquesepuedellamar

intermediao detransición;susobrastienenun bajonivel cientifico,y estándesligadosdel

viejo estiloy huerfanasdeotronuevo.’ ‘~ Así, los autoresdeestemomento,mientrasbuscan

un ciertasistematizacióndel derecho,comoJordánde Asso,no soncapacesde alejarse

de la tradición romanistay canonista,y no sólo recurrenen sus referenciasa LAS

PARTIDAS, sino que también utilizan continuamentecitas romanistas,desde los

primitivos glosadores,hastalos clásicoscastellanos,como los inicialesprácticos.,para

reforzarsusobras(entreellosestanSala,Febrero,Álvarez,GómezNegro,Condede la

Cañada).Peroademásde estediscurso,sus esquemaslógicos, su sistemáticay sus

planteamientos,permaneceninalterablesen todo estetiempo. Sonpor lo tantoel eslabón,

largo y débil, que une a los juristasdel derechocomún con los que sepudenllamar el

comienzodel procesalismocomo ciencia. Pesea estasmodificacionesde la doctrina

jurídicaa lo largodelaEdadModerna,lo ciertoesqueel pensamientojurídico,engeneral,

llámesedoctrina jurídica o jurisprudenciaen su sentidoamplio siguemateniendosu

posicióndecisivaen cuantoa la determinacióndel derecho.”6

Ahorabien, en el siglo XVIII tambiénaparecenotros criterios.Es unaépocade

transición, en la que las ideasrevisionistasde la Ilustración suponenuna reacción

antiromanistay antidoctrinalque intentarompercon perfilesarcaicosde la técnicadel

‘‘~ TOMÁS Y VALIENTE, “El DerechopenaldelaMonarquíaAbsoluta’,Pág. 149.

‘‘~ CLAVERO, Bartolomé“Historia del Derecho:DerechoComún”,pag. 73.
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derecho.Al ser la Ilustración una concepcióndel mundoy del hombrecon una base

antidogmática,sepuedeentenderquelacríticaal sistemajuridicovigentefueseuno desus

objetivos principales,pues el soporte del derechose había convenidoen el soporte

principal de la rigidez cultural y jurídica.”7 En estalínea sepudedecir que los críticos

ilustradosrevisaronlos principios jurídicos básicoscon un fin último de reformardel

sistemadederecho,peronuncaestuvoensuánimounrupturacon todo el sistemaantenor;

esosi, pretendieroncambiarlo existentepor el métodode eliminarlo caducoo inútil, y

conservarlo válido.El problemaesquequequizásno lo hicieroncon suficentefuerzao no

consiguieroncalar en las concienciasdel poder. El hechoes que sus intencionesse

quedaroneneso,enintenciones.Quedanreflejadosenalgunasde susobras,cuandovaloran

el DerechoComúnen basea la razónnaturaly no en cuantoa leyes,autoridady potestad

suya,puesno lo son ni la tiene en los Reinosdonde los reyesy príncipesde ellos no

reconocensujeciónal ImperioRomano,ni superioren los temporal,comoen los reinosde

España[j”8

En el XVIII secontinúaneditandoobrasde autoresdel siglo anterior,pero se

observaun tendenciaa un nuevotipo de literaturajurídica. Es la fórmulaliteraria de las

su one un tipo de obrajurídicacon un ciertaintenciónsístematizadora

,

reduciendolos autoresde referencia,clasificandolas materiase intentandodefinir con

claridadlos conceptos.Es claroel cuestinamientodel DerechoRomanocomoratio última

y final de todo el derecho,aunqueseproduceunarenovacióndel romanismodesdelas

1V PEREZPRENDESY MUNOZ DE ARRACO, “Curso dehistoriadel Derechoespañol”,pág.907.

liS HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.46.



87 Lospleitos civiles

estructurasintelectualesdelracionalismo.Contodo,esperceptibleel movimientodecrítica

con sus consiguientesintentosrenovadores,queno llegarona tenerefectividadhastala

total consolidacióndel estadoliberal en el segundoterciodel sigloXIX, y el comienzode

intentoscodificadores.Ahorabien, quedapreguntar,o formularhipótesisen cuantoa la

continuidaddel DerechoComúndesdeestemomento,pues si bien es claro que sus

planteamientosencuantoa los principiosgeneralesdel derechopuedeserqueno esténmuy

claros en las formulacionesde los codigosdecimonónicos,no hay que olvidar que el

derechoactualmantieneparcelasdeudorasdel DerechoRomanoy del DerechoCanónico.

Las normasjurídicasqueregulanlasrelacionesparticulares,o quedependende la

estrictavoluntaddelaspersonassiguenmanteniendounnúcleoimportantisimoromanista.

Y el derechoprocesalquese contienenen las Leyesde Enjuiciamientono esen absoluto

ajenoal procesoromano-canónicode LAS PARTIDAS.

Finalmente,sepuedehablardeunarelacióndirectaentreel pensamiento,la forma

de trabajarde los juristasformadosenel ius comune,y determinadosespectosdel proceso.

Susplanteamientosdialécticosy casuísticossedejanveren los momentosprocesalesen

los quepredominanlasalegaciones,yaseaninicialeso finales.La formaconcretadealegar

en derechoque sehacíaen los pleitos,procedede formasprácticasy de esquemaslógicos

anterioresal mismo proceso,o como muchosimultáneos.La fijación de estapráctica

durantetantosaños,dió lugaraun especialmanerade expresarselos juristasatravésdel

proceso.Los argumentosdehechoy dederechoqueseutilizabanpodíanestarmáso menos

influidos por ideaso manerasdepensar,pero esla formade argumentardelos juristas

en el medioo cauceprocesal,la queestabadeterminaday sustancialmenteinfluida por la
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formadetrabajardelosjuristasformadosenel derechocomún,queerantodos,exceptolos

másestrictamenteprácticosforenses.Así, lamaneraexpositivadelos alegatos,partedeuna

oposicióndialécticaentrela partes,fijándoselos limites y objetivosde la contienda,para

unavezdemostrados,intentarconvenceral juezde la legitimaciónde supretensión.Es

precisamenteen estemomentoen el queaparecetodala cargaescolásticay casuísticadel

sistema;el argumentono es realmenteun argumentoen derecho,sino una postura

respaldaday reforzadaporargumentosdetercerossobresupuestossimilares.Lo que

sepretendeescorrectoo justo, puesasí lo consideranlos doctores,y así seresolvió en

ocasionesanteriores;se mencionancon profusióncitasde autorescon autoridad,y se

estructuranlas alegacionespartiendode un hechoque seconsideracomo cierto o válido,

respaldándoloporopinionesde la doctrina,y pocaso escasamentede las vecesen una

normade derechovigente.Se considera,por lo tanto comoderechoa aplicar,el propio

cuerpodoctrinal que formabael derechocomún.Porúltimo, no hay que olvidar quela

formade escribirenderechoqueteníanlos Letradossuponíaun estilomuymediatizado

portodo lo anterior;su formade expresiónresultabafarragosa,ajenaal lenguajegeneral

y que fue criticadaconstantementeporla literaturade los siglosXVII y XVIII.”9 Como

diceMaríaPazAlonso, “la alegacióndeopinionesdoctrinalesseconvierteen un capítulo

usualdelaprácticaforense,de influjo dificil de controlardadala no fundamentacióndelas

‘‘ 120
sentencias

En resumen,la recepción,difusión y enseñanzadel DerechoComúnen Castilla,

»VER [NFRA

120 Ob. Cit. Pág.

11.3.2.

95.
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supusoparael ámbitodelproceso,la implantaciónde un nuevosistemaprocesal,’21quepor

otra partepermanecerávigentedurantesiglos. Pero además,el derechocomún, como

cuerpode derechoy comodoctrina,condicionólas formasy los hábitosprocesaleshasta

el puntode configurarsuimagende lentitud, y complejidadque le caracterizó,de forma

general,desdesurecepción,hastala codificacion.

3O~.. Elementos canónicosque integraronel procesoprivado.- El cuerpode

derechoquesuponiael ius comuneentodasuextensiónincidió conmayoro menorfuerza

en cadauno de los lugaresdel derechoen general.Así, las institucionesdel Derecho

romanoJustinianeosirvieronparaestructurarel derechocivil, llamado sustantivo,por

oposicióna derechoformal oprocesal.Se admitiódesdeel principio ladivisiónen derecho

de las personas,las obligacionesy contratos,y los derechossobrelapropiedad.Parael

procesosepartióde dosvertientesde influencia;porun ladoel procesoromanosentólas

basessobrela jurisdiccióny lapotestaddelas partes;sobrela accióny suejercicio,el libre

arbitriodel juezy la tomade susdecisiones.Perofue el derechocanónico,con supesada

cargade formasy requisitos,el quevino adeterminarel perfil quellegó a tenerel proceso

privado en el derechocastellano;sin olvidarquetambiénestederechoestabainfluido por

pincipiosromanistas.La aportacióncanónicaal procesono sepuededecirque resultase

beneficiosaen general, pues le configuró como formalista, lento, poco inmediato,

complicado,costoso,y en ocasionespocoeficaz.Peroveamoscualesfueronlas líneasde

influenciacanónicaen los pleitosciviles

.

En primer lugar,hay que teneren cuentaque el derechocanónicoqueintegrael

121 MARÍA PAZ ALONSO, Ob.Cit. Pág. 15.
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derechocomúnsuponela transformacióndel derechoromanoparasu aplicación a las

necesidadesde la Iglesia,al mismotiempoqueadmiteotroselementosajenos,talescomo

principiosde derechogermánico,sin olvidar la creaciónde institucionesde nuevocuno.

La causade que la Iglesia elaboraseeste derecho, aplicable directamente,fue la

competenciajurisdiccionalquedurantesiglosmantuvoenmateriasseculares.Estederecho

estáinfluido porprincipiosdeordensuperior,talescomola equidad,labuenafé y la verdad

alegadaenjuicio, que suponena la largaunalimitación en lavaloracióndel juez,sujetoa

la apreciaciónlegal y tasadade la pruebas,y viendolimitadassusfacultadesde dirección

procesalen beneficiode la potestadde disposicionque sereservaa las partes . Es un

proceso,el canónico,tecnificadoy lento, en el que el formalismoestásacralizandolas

institucionesprocesalesheredadasdelderechoromano.Encuantoa losaspectosprocesales

que seven directamenteafectadospor la influenciadeestederecho,y quevienea suponer

un condicionamientogeneralen la prácticay la actuaciónprocesal,hastael punto de

constituir las areasdel procesomássignificativasparala prácticay la doctrina,serían:

lO.~ La escrituraseintroduceen el procesocomoun medioparapodercontrolarel

libre arbitrio del juez y para facilitar la labor de la segundainstancia,al elevarselas

actuacionesal Papa en la resoluciónde los rescursos.Sí en un principio fue una

“herramienta”útil en estosaspectos,acabóporconvertirseen uno de los elementosmás

negativosde todo el sistemaprocesalderivadode la influenciadel derechocomún.La

sustituciónde la oralidadpor la escritura,con unosciertostintes “garantistas”,vino a

suponercon el tiempola fijación de unastécnicasquecomplicaronel procesoy alejaron

del aspectroprocesalla inmediatezy la comunicacióndirectajuez-partes.El proceso
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escrito,comonormageneral,configuró el tipoprocesalquehaido pasandodeun sistema

a otro, con tímidos intentosde reducirsurigurosismo,pero sin conseguirdesvincularla

escritura del proceso.’22 La escritura como principio inspirador, supuso lentitud y

encarecimientodel proceso,puesal amparode suobligatoriedadlos oficios y profesiones

forenseshicieron de ella un negocio lucrativo de lo que debería ser una tarea

administrativa.’23Unido a laescrituraestrictamenteprocesal,la materialidaddelos autos

,

la documentaciónseamplíaa la oportacióndepruebasescritas,a las queseles atribuyeun

valorde seguridady decertezaquehacequeconel tiemposuaportaciónal procesosehaga

de formaextensiva.

2o.~mediatividaddel juez.Lacercaníadel juezconlos demáselementospersonales

del proceso,quedadesvirtuadapor la forma en que se permiteque los juecesdeleguen

determinadasactuaciones.Los juecesdeleuados.comotalesoficiales,sonunacreacióndel

derechode la Iglesia, como un medio de aproximacióna realidadesespacialmente

distantes,pero además,el derechole entregaal juez la posibilidad de delegaren el

escribano,o en receptores,la prácticade algunasactuacionesprocesales.Aquellasque

supusieronun mayorvolumende trabajofueronlas pruebasen general,y sobretodo los

interrogatoriosde los testigos,en los quelo frecuenteeraque los hiciesenlos escribanos,

a vecescomisionadospor el juez,peroen otrasmuchasocasionesporsimple dejaciónde

122 Piénsesequetodavíaenalgunospaísesde America Central,el procesopenales fundamentalmente
escrito,como un residuonegativode la permanenciadel antiguoderechocastellano.

‘23VER ESCRIBANOS
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sus deberes.’24Y si la ideade procesoescritofue la dominanteen todo el sistemaprocesal

que seformó con el tiempo, el mismo procesomanteníaresiduosde oralidad(lapráctica

de las pruebas,oir los jueceslos pleitosen las vistas)queno siempresemantuvieroncon

pureza;yasehadichoquelosjuecesno hacíanla “inmediación”en las pruebas,sobretodo

en los pleitos civiles, pero tampocoestámuy claro que “oyesen” las alegacionesde las

partesen las sesionesde audiencia,puesestaeraunaactividadque estabapervertidapor

elementosajenosalamecánicaprocesal(intromisióndeextrañosno letrados,pocaatención

de los juecesalos procesos).

30.. El impulsoprocesaly la direccióndel juezsevenlimitados,puesaunquealjuez

sele atribuyela facultaddeinterrogara las partesencualquiermomento,la realidadesque

vesujetasu actuaciónen el procesoa la voluntadde laspartes.El nrincipio dispositivose

consoliday llega aadquirir tal importancia,queel juezpierdecasitodasla funcionesde

direcciónqueledeberíancorresponder,quedandocomoun simpledirectorde escena,ante

el que se desarrolla la actuaciónde las partes.Puededesdeluego poner límites a

determinadosabusos,y controlarel cumplimientode la legalidad,perola mismalegalidad

estádandoa las partesla posibilidadde interponerrecursocontrasus decisiones,asíque

los juecesveían como un mal menorel admitir determinadasactuacionesreiterativas

(excesode recusacioneso peticionesde rebeldia),puesponer freno a tales“torrentes”

procesales,supondríala oposiciónde algunadelaspartesporlavía delos recursos,conlo

quela complicaciónprocesalseagravaríay con ello seperjudicaríalamarchadel pleito.

40 Seconsa2ranlostérminosy fasespreclusivos.Los nudosprocesalesconfiguran

24VER [NFRA 8.6
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todoel discurrirdel proceso:cadaactuacióntieneun momentoprocesalconcreto,y no se

puedehacerfuerade su tiempo,y unavez cerradoesemomento,yano puedepretenderse

lo queno sehizo cuandocorrespondía.En sí el sistemaestambiénunagarantíaparalas

propiaspartes,puessuponeun contral de los actos,sin que sehaganadafuera de su

momento,con lo queestaríanprotegidasanteposiblesactuacionesextemporáneasqueles

pudiesenproducirunasituacióndeindefensiónprocesal.Lo queocurreesquetambiéneste

sistema, llevado a extremosrigurosistaspuedellegar a suponerun graveobstáculopara

unamarchaprocesalsensatay lógica,con lo quefue lapropiaprácticaforensey el usode

los tribunales,los quematizaronestoscriteriosrígidos,permitiendo,porejemploque se

pudiesenpresentardeterminadosdocumentos,o pedir la confesióndel contrario,hastael

mismomomentode las conclusiones.

50... Se confisxura la estructurade la fase inicial. La demanda,la citación, la

contestacióny las excepciones,soninstitucionesprocesalesqueseperfilandefinitivamente

a partir de los principios canónicos.En primerlugar, la demandaseha de formularpor

escrito,y seexigequeen ella secontengala acciónqueseejercita.De ellaseha de dar

trasladoal demandado,y se le ha de llamar formalmenteal proceso.La citación se

convierteen uno de los pasosprocesalesalegatoriosmássujetosa requisitosy a fórmulas,

puesde ella dependela personaciónen el pleito del demandado.Al mismotiempo,a éste

sele exigenlos mismosrequisitosformalesque al actorparapersonarse(procuradory

abogado,contestaciónescrita),dandoa surespuestaun especialcaráctervinculantepara

el proceso,atravésde la litiscon:es¡atio.Tamnbiénselepermiteal demandadoexcepcionar

a determinadosaspectosconcretosde la demanda,como una posibilidadde detenero
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terminaranormalmenteel proceso.La situacióndel demandadoen el procesodependede

supropiaactuación,puessi no comparece,puedeseracordadala retenciónde susbienes,

y puedesertenidopor rebelde,continuandoel procesosin su presencia.

60.-Definición de las pruebaslegalesy tasadas.La pruebaprocesalseconfigura

desdeel procesocanónicocomoun complicadoentramadode actos,a los queselesaplica

una no menoscomplicadavaloracióndefinitiva.’25 La confesión,partiendode su origen

gérmanico,seconsolidacomo la pruebaperfecta,aunqueen la prácticano seala más

utilizada; a los documentosse les atribuyeun carácterde objetividad, derivadode su

realizaciónformalistay rigurosa.Peroeslapruebadetestigos, porserla másutilizada,la

quellega a tenerunamayorpresenciaen el derechoy en la práctica.Junto a estaprueba,

seadmitencomotal los hechosnotoríos,y lapericiacomoauxilio del juezparasentenciar.

Perolo queverdaderamentehay queresaltarde lapruebaconónicatrasvasadaal proceso

privado, es toda la elaboracióndoctrinal que la secunda,que le dió un caracterde

complejidady laboriosidadexcesivo.El sistemade pruebaslegalesy tasadas,propio de

la escolástica,condicionó las decisionesde los juecesdurantetoda la trayectoriadel

procesoen el AntiguoRégimen.Supusodesdeluegounalimitacióna las libresdecisiones

de los jueces,puesestosdebíanresolverconformea lo alegadoy probado,perotambién

seconvirtieronen un entramadode actoscomplejos(las actasde las pruebasde testigos

podíansuponerpiezasdemayorvolumenquelas propiasactuacionesdel proceso>,quese

utilizaronporlaspartes,dandoa los pleitosdificultady encareciéndolosinnecesariamente.

70.-Configuraciónde las decisionesfinalesy los recursos.La ideade sentencia,o

‘5VER NFRA CAPÍTULO VII
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decisióndel juezqueponefin a la contienda,no esnovedosaparael derechocanónico;sí

lo sonlas decisionesinterlocutorias,queresuelvencuestionesincidentalesde un proceso

sin queponganfin a su trámite. Estassentenciasinterlocutorias,podíanserapeladaslo

mismo que la sentenciaprincipal, con lo que quedabaabiertala vía parauna de las

dilacionesqueenel sigloXVIII eranadmitidascomolasmásusuales,y eranlos continuos

recursosquepodíanpresentarlas partesantesde llegara la sentencia:pero tambiénaquí

laprácticadiseñóel modelode soluciónarel problema,pueslosjuecespodíanno admiitr

la apelacióncontrauna sentenciainterlocutoria,por ejemplo de denegaciónde prueba,

dejandoestadecisiónparael final del pleito. La apelación,comomediodecontrol de las

decisionesdelos jueces,suponeuninstrumentoenmanosde laspartesparacontinuarcon

el conflicto en segundasy tercerasinstancias.Para el derechocanónicoel recursode

apelaciónimplicabala posibilidadde que las decisionesde los juecesinferiores fuesen

revisadaspor un juez superior, incluso el Papa,con el fin de fallar sobresi el juez en

primerainstanciababiasentenciadocorrectamenteo habíacometidoerrores.El recursode

apelaciónse instala en el derechocastellanocomo un medio de prolongación de la

contiendasuponiendouna gravosacargaparalas Audienciasy las Chancillerías.Pero

además,la apelacion,como modelo impugnatorio,requeríaque existieseuna estructura

jerárquicaquesustentaseel sistema,estructuraqueenCastillaestuvodefinidadesdelaBaja

EdadMedia.

El primer efectoprocesalque implicabala admisiónde un recursode apelación

contrauna sentencia,era la suspenciónde su ejecución,puesse considerabaque una

sentenciano erafirme, y porlo tantono sepodíaejecutar,si habiasidoapelada.La firmeza
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de lassentencias,comounrequisitoprevioala ejecutoriaprocesal,estambiénunacreación

de todo estederecho,y unaconsecuenciade establecimientode un sistemade recursos.

8o.~ Aspectosaccesoriosal proceso.Fuera de la sustancialidaddel trámite, el

derechocanónico,introdujo en la mecánicaprocesalunaseriede cuestionesqueafectaron

con el tiempo ala formacióndel modeloprácticoquesesiguódurantesiglos. En primer

lugar, la influenciade los principios cristianos,hizo que se arbitraseunajusticapara

pobres.Primeracuestión:hacíafalta unajusticiaparapobres,luego seadmitía que la

justicia, “como bien de consumo”,no estabaal alcancede cualquiera;la justicia, su

administración,llevabaaparejadaunoscostesquela parteprocesaldebíasoportar,y que

lahipertrofiadeoficios y escriturahizo quellegasena serelevadosen la mayoríade los

casos.Porlo tanto, laspesonassin recursosquedaríanfuerade sumarcodeinfluencia;para

estos casosse estableceun procesosimplificado, o bien se intenta desde la propia

monarquíadotara los órganosdejusticiade la figura de letradoy procuradores,adscritos

alos tribunales,queseencargaríande ladefensay representacióndedeterminadaspersonas

con cargoa la haciendapública.

Los procuradores o vocerosson una figura quenaceal amparodel derechode la

Iglesia.Seentendíajustificadasuintervenciónenun sistemaabsolutamentecentralizado,

sin órganosintermedios,enel quelasdistanciasgeográficasrespaldabanel queunapersona

necesitaseestarrepresentadapor un tercero anteun tribunal que estabaespacialmente

alejadode sulugarderesidencia.Suconsolidaciónenel sistemadejusticiacastellanofue

posterior,y llegaron a serun estamentojudicial de gran importanciaen el trabajoy la

prácticadelos tribunalesdejusticia.
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40• Lasvocescriticas contra elDerechoComún. Desdesurecepciónenel siglo

XIII, el sistemade derechoque supusoel DerechoComúnmantuvo un alto nivel de

valoraciónentrelosjuristas,aunqueno fue constanteen todaslas épocas.Comoya seha

visto másarriba,su propio sistemainternode desarrollarsefue uno de los elementosque

máscontribuyeronasudescrédito.Lo cierto esque,sibienhastael sigloXVI fueel punto

de referenciacasi exclusivode los juristasy estudiososdel derecho,la decadenciaen la

literat-urajuridicacontribuyealapropia“depreciación”del ius conmune.Perodesdeluego

no sepuedeachacarunicamenteaestacircunstanciael origen delas críticasque sepodían

haceral derechoromanoy al derechocanónico.Lasposturaspartíandeotrasrealidadesque

fueronsurgiendocon el pasodel tiempo.Aquello queenun principiopodíaparecerserun

valor intrínseco,comoel hechode suponerun cuerpode derechohomogeneofrentea los

pobrese inmadurosderechosnacionales,fueperdiendoconsistenciaal mismotiempo que

el derechoreal sefortalecíay desarrollaba;aunquela formación del derechocastellano

partiese,entre otros elementos,del contenidodel propio derechocomúny sobreél se

superpusieronnormastambiéninspiradasen los principios intrínsecosdel mismo.

Desdeestaperspectiva,eracuestionablesi underechonacidoparaotrospueblosy

otrosmomentoshistóricos,podíaseraplicablea lascircunstancisde unaépocatandistinta

como los siglos XVII y XVIII castellanos.El sistemajurisprudencialy doctrinal quese

habíamantenidoal amparodel ius conmunehabíallegadoa resultar incomodo”paralas

mentesmásprácticasy utilitarias,queveíanenesteespesoy complicadomundounadelas

causasfundamentalesdela ineficaciade lajusticia, porlas dilacionesqueprovocaba,lo

costosoque sehacíanlos pleitos, las dudosasresolucionesfinalesy la desconfianzaque
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generaban.

Desdeluego que las criticas no comenzarona hacersenotaral final del Antiguo

Régimen.CerdádeTallada,ya en el último tercio del siglo XVI, advertíaque lajusticia

eraconfusapor el excesivonúmerode los pleitos,y llegabaa diversasconclusionespara

explicarlo queentendíacomounaperversalitigiosidad. Entreellasestabala confusióndel

leyes,y no se estabarefiriendoúnicamanteal estratificadoy adiccionadoderechode la

monarquía.Perolas criticas fueronplanteadascon mayorclaridaddesdeel racionalismo

de la Ilustración. Era obvio que tanto el derechoreal como el derechocomún eran

inmanejablesparapersonasno iniciadas,y aunqueconscientesde que su confusióny

desbordamientono erael único motivo de la complicaciónde lajusticiay de los pleitos,

si escierto que seveíael ius conmunedesdeunaópticadistintaala utilizadasiglosantes.

Susaspectosnegativoseranresaltadosconconsejosparasueliminación.Aunqueescierto,

y ya seha dicho anteriormente,quelas criticas no pasarondel planode la especulación,

puesa pesarde todo los juristasseguían“agarrándose”al derechocomúncomo la única

tablade salvaciónen la queapoyarse,de ahíque sus esquemassemantuviesenentrelos

autoresteóricos,y sobretodo entrelos prácticos.

Quizás el punto de la cuestiónque servíade catalizadora los juristas paralos

comentarioscríticosinicialesfueseel excesode los pleitos. La litigiosidadexcesivaseve

como el enemigo de la paz social pues mientras con la corfusión, contrariedady

superfluidadde las leyes, la Repúblicase ardey consumeentre pleitosy perniciosas

dilaciones.‘26Desde los comienzos de la Edad Moderna, era un hecho admitido y

126 MORA Y JARABA, “Los erroresdel derechocivil y los abusosde los jurisperitos”,dedicatoria.
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constatado,que el volumen de litigios en la Corona castellanaera anormalmente

elevado,’27yaunqueseadmitanotrascausasajenasal derecho,esteseguiósiendoel primer

objetivo de la relaciónde defectos,El motivo inmediato seconsiderabala variedady

confusióndel derechocivil,’28 porqueno ha)) dictamen,ni pretensión,por extravagante

y dura queparezca,quenopuedaapoyarsecon textosy doctrinasdelDerechoRomano,

por cuya razón no hay en la Jurisprudencia proposicióncierta, ni conclusiónsegura

f...].’29Porlo tanto,seestableciaunarelacióndirectaentreel excesivonúmerodelos pleitos

y susdilacionescon el hechode queen el sistemaseadmitíalavariedadde las opiniones

e interpretaciones,lo quehacíaqueunacuestiónpudiesetenerdistintassolucionessegún

semanejasenlas normasy la doctrinaque la intepretaba.Y el responsableinmediatoeran

la leyesde Justiniano,que trajeron a Europa la pestede tantospleitos. hallóndoseantes

libre deestecontagio.’30Y aunquesepudiesenvalorarlas normasdelderechoromanopor

su equidad,su sentidode la justicia y su sentidocomún,no implica el hechode que se

tenga el cuerpo del derechocomún como la obra maestra y fundamental de la

jurisprudencia,puescontienenormasquesecontradicen,al estarcompuestode diversos

derechosy de tan numerosasinterpretaciones:Las leyesdeJustinianono sonleyes,sino

127 Ver KAGAN “Pleitosy pleiteantesen Castilla. 1500-l700.

128 La denominación“derechocivil” queutilizabanlos juristas enestaépocano se correspondecon la

actual.Cuandohablabande derechocivil se estabanrefiriendo al derechocomún

.

129 MORA YJARABA, Ob. Cit. Pág. 186.

‘~> MORA Y JARABA, Ob.Cit. Dedicatoria.
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pleitosy cavilaciones.131Peroademássediscutesuaplicabilidada sociedadesy tiempos

distintosparalos que fueroncreadas.Ysi a esto seañadeque al derechoromano,se le

superpusoel derechode la Iglesia,se puedenconsiderarcomo superfluase inútiles las

materiashastael puntode quela justicia debedeseruna cosamu)> difícil de descubrir,

cuandovemosquehoy nosparecebuenauna ley,y mañanajuzgamosde diversomodoa

cercade ella. ‘32A partir de estaidea,sevalorala complejidaddel DerechoComúncomo

merae innecesariaerudición,sin que puedaser útil en la prácticadel foro, pueslos

componenteshanperdidola fuerzaquepudieranhabertenidoenun principio,porlalejanía

del tiempo y del espacio.Esteerrormantenidodurantetiempo dá lugaral conocimiento

inciertode lajusticia,puesel errorenvejecidoequivalea la ignorancia.

Fuerade estasconsideracionestangenerales,se aplicaronlos críticosen destacar

cuales eran los excesosy cuales los defectosdel derechocomún en cuanto a su

aplicabilidaden el momentohistóricoen el queescriben(desdemediadoshastafinalesdel

siglo XVIII). Desdeluego les pareceabsurdoque se sigan estudiandolas cuestiones

relativasa la esclavitudde las personas;tambiénles pareceinnecesarioy superfluo el

derechoque seconsideraaplicabeen materiade tutela,curatela,adopciones,testamentos

y fideicomisos,puesen algunospuntosestaríanen contradiccióncon el derechoreal.Por

el contrario,sehechaen falta las cuestionessobrecompetenciadejurisdicción( porotro

ladomateriade estrictacreaciónde unasociedadestamental),sobrecensosy regalías;los

retractosy ganacialessoninstitucionesprivadasdenuevacreación.Así como el derecho

‘~‘ Ibídem,Pág.28.

132 MURATORI, “Defectosde laJurisprudencia”,Pág.40 y ss.
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romanocontieneuna buenaregulaciónsobredeudasy créditos, las ejecuciones,tan

utilizadasenel medioprocesal,leeranajenas.Porúltimo, no estáncontenidasenlas leyes

romanas,aquellascuestionesrelativasa Mayorazgosy Tenutasy quesuponenel origende

tantosy tancostosospleitos.Y esqueen el derechode los romanosseencierranaquellos

principiosyreglasqueconstituyenla partequellamamosTeórica,dejandopara las leyes

realesel conocimientoprácticode los negocios.>33Partiendodeestaidea,secuestionanlos

juristasmáscríticos el que no seenseñena los estudiososdel derecholos principios y

normasque sevana encontrarcomo aplicablesen lapráctica,mientrasqueseinsisteen

enseñarun conjuntode doctrinay leyes,queo bienestánderogadas,o soninaplicablespor

seropuestasa la razón.’34

Y esqueel nivel de confusiónderivadode la ingentedoctrina,descordinadaconla

realidadlegislativa y con la práctica,debió llegar a altos niveles en los que era la

cotidianeidaddelderechoengeneral.Deahíel estadodeperplejidadal quehanllevadolos

complejosdoctoresdel derechoa los no iniciadosen lamateria,haciéndolasinaccesibles

aún a los más elevadosentendimientos. Son la multitud de libros, las continuas

discordiassobresusentidoy las explicacionesconfusaslas quefueroncreandoel clima de

inseguridadjurídica,queempañatodoel mundodelderechoen el AntiguoRégimen.Pues

con los añosel estudiode la leyeshabíallegado a serun gran caosde cuestionesy

conclusionesdudosas,a causade hallarseasistidas,asípor la afirmativa comopor la

‘~ MORA Y JARABA, Ob. Cit. Pág. 165.

34lbidemn, 167.

135 JUAN FRANCISCODF CASTRO,“Discursoscriticos sobrelas leyesy sus intérpretes”.Pág. 12.
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negativa,de razonesy autoridadescontrariasunasa otras,y de opinionespor lo común

enteramentediscordes.’36Y esque en las Universidadesseenseñael DerechoRomanoo

los cánonessin ocuparsedel DerechoRealhastael último tercio del S.XVIII, existeuna

desarmoníaentrelo académicoy la práctica,“entre las controversiasromanistassobre

materiasextintaspor siglos y el ejercicioen los tribunales,en dondeel DerechoRomano

adquiereunosperfilesmásconcretosy semezclacon el Derechoreal”’37

Peroademás,estaactitudanteel estudioy laprácticadel derechotrascendióa la realidad

procesal,que es el aspectoquemás nos interesa.La forma que teníanlos letradosde

escnbiren derecho’38tambiénestabacondicionadapor toda la ancestraltendenciaa la

interpretacióndetodotextoconel queseencontrasen.Poresolos dictámenesenlos pleitos

estabanllenos de citasde autoresy de referenciasdoctrinalescon escasasmencionesal

derechoreal.

“En los informesque se hacen,y en
los papelesqueseescriben,ni seoyen
ni leensino textos civiles, y autores
que escribieron sus opiniones al
abrigo de ellos. Rarísima vez se
observa,que ambosAbogadosen el
punto preciso de la dificultad, citen
cadauno porsuparteleyesdel Reino,
porque en aquelloscasosdecididos
por la ley real, no hay la variedad,
contradicción y confusión que
notamosen las leyesromanas.Y así
es preciso contestarque el derecho

‘36MIJRATORI, Ob.Cit. Pág.46.

~ PESETREO, “DerechoRomanoy Realen las universidadesdel S.XVIII”. Pág.275

‘38VBRINFRA 11.3.1.
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civil esel origeny el fomentode casi
todoslos pleitos.”’~9

Pues más que la aplicación directa del DerechoRomano, lo que se está

cuestionandopor los críticos ilustradoses la complicadainterpretaciónde las leyes

romanas,que se habíantomado en una carga para los juristas, pues aunque la

interpretaciónse entendíacomo necesaria,son los excesosinterpretativos los que

enturbiaronlos propioserrores.’40

Y claro está,la consecuenciainmediataen el plano procesalde todaestaactitud erael

resultadoquesereflejabaen las decisionesde los jueces.Si estosseguíanlos esquemas

lógicos y doctrinalesde los letrados,esdecir, si manteníanla mismaactitud confusay

poco efectiva, las decisionesy las sentencias,acabaríanpor reflejar su mentalidad.

Desgraciadamentenuncapodremosconocercualeseranlos razonamientosquellevaban

a los juecesa tomaruna u otra decisiónen cadaunosde los asunto,puesal no estar

fundamentadaslas sentenciascastellanasesdificil conocerlocon certeza,aunquesí se

puedehacerunaaproximaciónentrelo alegadoy lo fallado’4’

Puedeocurrir que un juez tengaque dar su sentenciasobreuna cuestión,y al

apoyarseen unaopinión,estéfallandoen sentidoopuestoen el que puedehacerlootro

juez,en un supuestobasadoen los mismoshechos,peroqueseha apoyadoen opiniones

distintas, o que sencillamenteha optadopor aplicaruna ley real sin tener en cuenta

39 MORA Y JARABA, Ob. Cit. Pág. 187.

~ Ibidem 286 y 287

‘4VER INFRA 12.2.9.
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opinionesde doctorescivilistas. Pues la fuerzadel DerechoRomano,y tambiéndel

canónico,estabapresenteno sóloenlos ambientesuniversitarios,sinoenlaprácticadelos

tribunales”sealegay sesentenciacon él y con los autores,junto con el DerechoReal

inmersoen el mar tanamplio y procelosode la doctrinacomún”’42

Deahí laconsecuenciadepoca,o ninguna,seguridadjurídicaquesevivía en el hechode

administrarjusticia, sobretodo porparte de aquellaspersonas,no letradas,que eran

precisamentelas que vejaninvolucradossusinteresesparticularesenunacontiendacuyo

resultadoerasiempreincierto, puesdependía,entreotrosfactores,de lo queopinasenlos

letrados,quesebasabanasuvezenconstantesdoctrinaseinterpretaciones,y quea suvez

condicionabanla decisióndel juez.

1.5. Los elementospersonalesqueintervienenenel proceso.

Un pleito es el marco en el que se desarrollany configuran un serie de

interrelacionespersonales/procesalesquesonel determinantedesupropiadinámica.Son

las intencionesde las partes, puestasde manifiestoen sus alegacionessucesivas,y las

decisionesqueel jueztomeanteellaslo que constituyenel verdaderoiterprocesal.Las

manifestacionesdevoluntady deconocimiento,y la aplicacióndelas normasprocesales,

son finalmenteexpresionespersonales,y como talesprocedentesde las personasque

intervienenen un pleito. Los intervinientesprocesalesresultanseraquellaspersonasque

son necesariaspara que un pleito se inicie y siga su cursohastaque seobtiene una

sentencia;algunosintervinientessonimprescindibles,puessin ellosel procesono podría

tenerlugar,y otrossonnecesarios,pero sepuedeprescindirdesuintervenciónTresson

142 PESETREtO, Ob.Cit. Pág 290
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pueslaspersonasnecesariasparconstituirjuicio:actor, queesel quepide; reodequien

o contra quiensepide; yjuez,queporpúblicaautoridadconocedelpleitoy los decide.’

En el sistemade procesoprivadoquerigió en todo el periododel AntiguoRégimen,se

considerócomointervinientesprocesalesesenciales,no sóloa laspartes,actory reo, sino

tambiénel propiojuezde la causa.Por lo tanto, así lo incluimos en esteepígrafede las

partesprocesales,aunqueen categoríasactualesestaposiciónprocesaldel juez haya

superadola ideade parteparasituarseen un plano exteriordel conflictojuridico.

1.5.1. Los juecesy la jurisdicción. En primerlugar, cualquierpleito sehabíade

plantearantejuez legítimo. Juez legítimo era la personadesignadapor el propio poder

real,paraquepordelegaciónactuasemediantelapotestaddejurisdicciónresolviendolos

conflictosplanteadosentreparticulares,o sancionandoy reprimiendoconductasdelictivas.

Paraello recibíael juezsu potestadporel nombramientoquelehacíael propio Monarca,

y por lapuestaen posesióndel empleoen las formasqueseexigian.’43 La potestaddel

juez con la que ejercíasu oficio se confundíacon la jurisdicción. Jurisdicción,que

etimológicamentesignifica“decir derecho”,seconvertíaasíen el podery en suejercicio

puesestedecirel derechoibamásallá de los límitesde la expresión,puessehacíadesde

unabasede autoridady de poder,con el queel hechode administrrjusticiaseconvertía

en unaacciónde poderqueobligabaa cuantosen ella intervenían.

a) Conceptode jurisdicción

.

Bartoloméde lasCasas,definíaasí la jurisdicción:

“La primera[de los bienesdel soberanoen

‘43 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 26.



Lospleitosciviles106

susestadoseslajurisdicciónsoberana.Esla
potestadcivil y criminal con mero y mixto
imperio. Desde
que empezó a haber leyes este poder
perteneceal gobernantecomo a manantial
de dondeprocedeny dondevuelventodas
lasjurisdicciones,al igual quelos ríos a la
mar. De estamaneraderivan de él las
jurisdiccionesa los subalternosenvirtud de
concesionesy de nombramientos,para
revertir otra vez a él por apelaciones,por
casacionesy porquerellas.Perola Fuente
primordialy original detodoslospoderesy
jurisdicciones fue siempre el pueblo

~44mismo

De las Casas,a principios del S.XVI define la jurisdicción delimitando su

contenido“potestadcivil y criminal conmeroy mixto imperio”, insistiendoen queesun

poderqueresideen el pueblomismo.Jurisdicciónes la potestadde juzgary sancionar

conductas.Lapotestaddejuzgarseintegrabadentrodel poderdela monarquia,formando

unode susnúcleosmásimportantesde la actividaddel monarcay delas institucionesque

de él dependían.Co’varrubiasdecíaqueel Reynopuedetransmitirlajurisdicción“ya que

esla máximaqueposee[ ] y la formay esenciasustancialdemagestadreal[

Para la doctrina clásicacastellanael poderde juzgarresideúnicamenteen el

monarca’45

CastillodeBovadilla’” entreotrosautoresrecogeestaopinióndeCovarrubias,

DE LAS CASAS,BARTOLOMÉ, “de RegiaPotestate”.A.20

“‘~ COVARRUBIAS Y LEYVA, DIEGO. “Textosjuridicospoliticos”de ManuelFragaIribarne. Págs.298
y 55.

‘~ CASTILLO DE BOVADILLA, “Política paracorregidoresy señoresdevasallos”.LI, capIl, folio 6.
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en cuantoque la jurisdicción tiene su origen en el poderreal, aunquematizadapor la

“utilidad de los súbditosparamantenery defenderdirectamenteel procomunalde todos”

Parael pensamientoposterior,estaideasemantuvointacta.En los juristasdel

Siglo XVIII permanecíalamismalíneafilosófica. Tapia’47definela jurisdicciónen los

mismostérminosquelo haceSala”Potestadde conocery sentenciaren los pleytosciviles

y criminalesque competeporpúblicaautoridad”’48.Es el poderquetoma cuerpoen la

autoridaddeljuezlo que seestáteniendoen cuentacomojurisdíccion.

En el plano de DerechoReal,llama la atenciónque en las dos Recopilaciones

(NuevaRecopilación,L.4, T.I y NovísimaRecopilaciónL.4, TI) esténrecogidasdos

diposicionescomo leyes una y dos, promulgadasentre 1325 y 1442 que recogenel

contenidode laJurisdicciónRealenlos títulos queseencabezancon esteepígrafe,estando

el restode las leyesdirigidasa delimitar el contenidode lajurisdiccióneclesiásticapara

evitarsusposiblesinterferenciascon lajurisdicciónrealque seentiendecomo:

“Jurisdicción suprema civil y criminal
pertenecea Nos, fundada por Derecho
Común, en todas las ciudadesy villas y
lugaresde nuestrosreinosy señoríos”

Y segúnla ley 2 ya mencionada,ningún señoro particularpuedeejerceren sus

dominios(en los del Rey) la jurisdicción sin mostrarel título o privilegio que paraello

tengano en sudefectola prescripcióninmemorial.

b)EI mero y mixto imperio

‘~ TAPIA, Ob.Cit. Pág.22.

148 SALA,JIJAN, Ob.Cit.Pág.139
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Lajurisdicción,comohemosvisto,seríainoperantesi nollevaseaparejadael poder

deserejecutada.Al no tenerposibilidaddeobligarparaquesecumpliesensusdecisiones,

sequedaríaen el plano conceptual,y en el plano realno tendríacontenido.El carácterde

poderobligar a quesecumplansusdecisioneses lo queladoctrinaclásicadenominaba

“Imperio”, por lo tanto, lajurisdicciónlleva aparejadoel imperio,ya seameroo mixto.

Todos los autorescoincidenen dividir el imperio en mero imperio y mixto imperio,

siemprecon elmatizde sermáscompletoel meroque el mixto imperio.

ParaJordánde Asso y Covarrubias,el mero imperio es el que atribuyeal

príncipela posibilidaddeconocerlas causascriminalesy el mixto el que le atribuyeel

conocimientode las causasciviles.

ParaSalay Febrero,el meroimperio seríala potestaddeadministrarjusticiaen

los pleitos en que puedeimponersepena de muerte, pérdidade miembro, destierro

perpetuo,tormentodehombreen servidumbre,o darleporlibre. Y el mixto imperioseria

la potestadde conocery sentenciarpleitos queno llevasenaparejadaalgunapenade las

referidas.

Dou y Bassols,atribuyeal meroimperioun contenidoamplioconcontinuidadde

de vida o muertey al mixto imperio un contenidolimitado ala aplicaciónde penasmás

moderadas.’49

En resumen,siendo el imperio una potestadúnicaunida a la jurisdicción, se

encuentramásperfeccionadoen los órganos,casisiempredecaráctersuperior,quepueden

conocerde las causasen quepuedenserimpuestaspenasmásgraves,(mero imperio),y

149 Conclusionesextraidasdelas obrascitadasde los autoresque semencionan
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paralas causasqueimpliquenhechosy penasmásbreves,un imperio imperfecto(mixto

imperio).Lajurisdicción,comopotestadderivadadelpoderdelmonarca,sedebíaejercer

dentro de los limites marcadospor la ley y por el bien común ya que “se aplica

exclusivamentea promover los interesecolectivosdel pueblo,sin ponerestorbosni

perjudicara su libertad”’50

c) Clasesde jurisdicción

La ideade jurisdicciónconfiguradaclaramentecomouna potestadinherenteal

monarca,en laprácticarevisteformasmuydiversas.Lasclasesdejurisdicciónsuelenlos

autoresagruparlasantagónicamente,coincidiendola mayoría,exceptoDony Bassolsque

elaboraun cuadromásextensode los tipos dejurisdicción.

a) Jurisdicciónordinaria“es laqueresidecon todaextensiónen el magistradopor

razónde suoficio.’5’ El carácterde ordinarioradicaen el ejercicio del oficio parael que

152 isteen el eha dejuzgar;así lo consideraSala quems jerciciodel oficio basándoseen la

L. 1, T.2, P.3,quepasóal Ordenamientode Alcaláy a las Recopilaciones.

Don y Bassolsno la llamaordinariaa estajurisdicciónsino “propiajurisdicción”

como la quetienecualquiermagistrado,corregidor,Alcalde,“por las facultadesmotivos

de suempleo”’53.Consideraque“espúblicay manifiestade todosy no necesitaparaobrar

dentro de sus límites de testimonioalguno” modificando el término oficio por el de

‘50BARTOLOME DE LAS CASAS “De RegiaPotestate”Pág 37

JORDÁN DE ASO.Ob. Cit. Pág 259 y TAPIA Ob. Cit. Pág22.

5,
- SALA, Ob. Cit. Pág. 141 y ss.

‘53 DOU Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág.50
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emnleo.Lajurisdiccionordinariala ejercíanlosjuecesy tribunalesnombradospor el Rey

o suConsejo.

b) Jurisdiccióndelegada.La ideade jurisdiccióndelegadacomocontrariade la

jurisdicciónordinaria,estámáselaboradapor los autores.Eraunaformade jurisdicción

queteníacarácterde “especial” ya que seotorgabaparapersonasy supuestosconcretos

y no estababienconsideradaporel pensamientojurídico, no porqueel conceptono fuese

acertadoo sebasaseen supuestoserróneos,sino porqueen la prácticael ejercicio de la

jurisdiccióndelegadadió origena desviacionesy abusosporpartede quienla ejercía.

El término de juez delegadoseconfundíacon el de juez comisionadoen la

doctrinay en la legislación,y mientraslosjuecesordinariossólo puedensernombrados

por el Rey, los delegadoserannombradosporunjuezordinario.

Jordán de Assoy Tapia’54,coincidenen afirmar que“Mientras la jurisdicción

ordinaria esfavorableyperpetua,la delegadaesodiosayterminal”.y entendíanque sí

concurrenambasjurisdiccionesen un mismojuez, seentenderáque estáejerciendola

ordinaria.

La doctrinaelaborala ideadejurisdiccióndelegadaenbasealateoríadelmandato,

nacidade la voluntaddel delegantey sujetaal contenidode ladelegación.Finalizapor

muerte,revocacióno pérdidadeoficiodel delegante(siemprequeno sehubierecontestado

a la demandaen cuyo caso seguiríaadelante).Tambiéntermina la delegaciónsi el

delegadomejoraseo cambiaseen su oficio, pormuerteo porno usodentrodeun año;por

el transcursodel tiempoparael que fue concedidao con la conclusióndel asunto.La

‘~ Obrasy páginascitadas.
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concesióndejurisdiccióndelegadavienelimitadapor el contenidodela misma,ya quese

piensaque el mero imperio es indelegable,pero a estaafirmaciónse le hacentres

excepciones

-cuandoexistajustacausaqueimposibilite al deleganteejercersujurisdicción.

-cuandoel juezordinario,por excesode asuntos,no puedaatenderlostodos

-cuandoporencargodel Rey tuviesequeausentarsede suterritorio, sepermitea

los juecesordinariosquepongana sustitutosporenfermadado ausencia

prolongada,y seveníahaciendoasi.

c) Jurisdicciónprorrogada.Seentiendequelajurisdicciónestáenprórrogacuando

se extiendea personaso asuntosque en principio no les correspondepor falta de

competencia.

En la L.9, T.29, L. 11, de laNovísimaRecopilación,serecogeunapragmáticade

FelipeII en la queseregulanvariossupuestosde sumisiónaunajurisdicciónconrenuncia

del propiofuero.Lo queseproduceportantoes un actodevoluntad,expresao tácita,de

queun titularjurisdiccionalsolucioneun conflicto,actualo posible,excluyendoal titular

jurisdiccionalde las partes,siempreque no existaimposibilidadde queasíocurra,como

en determinadosdelitos y prendimientode reos,en que sólo puedesercompetenteel

magistradodel territorio dondesehacometidoel delito. JordándeAsso’55fija en doslos

requisitosparaquesepuedaprorrogarlajurisdicción.

El consentimiento,o sometimiento,tácito, cuandolos actosserealizanen

territorio ajeno,o cuandoalgunapersonacompareceanteel juezqueno escompetente,sin

‘~ Ob. Cit. Pág262 y ss.
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declinarjurisdicción( yaquesupondríaunapeticiónexpresaanteel juez).

Expresa,si alguiensesometealjuezajenorenunciandoalpropiofuero,comoseria

el hechode queel demandadoreconvinieseal demandanteanteel mismojuezque sele

emplazó

2.-Queeljuezprorrogadotengaantecedentesdelegítimajurisdicción.Laprórroga

sepuededarentrejuecescon la mismajurisdicción,y siempreel juez superiorpuede

prorrogaral inferior.

Enprincipio seentiende“que todajurisdicciónesprorrogableporsunaturaleza,

salvoqueporsuconstitucióno ley real vengaimpedido”, aunqueestásujetala prorroga

a limitacionesy excepciones156

- a los legossujetándoseanteel juezaclesiástico(NR. 11 y 13, 1.4)

- menoresde 25 añossin autorizacióndel curador(CARLEVAL)

- alos labradores,aún en casode someterseal corregidorrealengomáscercano
como ala cabeceradel partido(NR..4 T.21, L.4, NuevaRecopilación)

- las personasmiserables

- el procuradorsin especialmandato. Ademásporsu mismaconstitución,
lajurisdicciónno puedeprorrogarse

- en los pleitospendientesen las Audienciasque no puedanllamarseal Consejo
( NR 10 y 33, 1.5, L.2 NuevaRecopilación)

- en las causasde treintamil maravedíesde las queconocenlos consejosde las
ciudadeso villas

- en las apelacionesporqueno sepuedeapelarsino el el juezinmediatosuperior

56 JORDAN DE ASO. Ob. Cit. Pág 262
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Laprórrogajurisdiccionalsuponequelaprórrogasepasaal sucesorenel cargodel

prorrogadosalvoqueestuviesedadacon carácterpersonal,ademáscuandoseprorrogala

jurisdicciónen un juezdelegado,la prórrogaterminaal terminarla delegacióny parala

ejecucióndeunasentenciadictadaconprórrogadejurisdicciónescompetenteel juezque

la dictó, salvo el juez eclesiásticoqueno puedeejecutarfuerade las penasespirituales,

(NR 14 y 15, T. 1, L.4,), ya queunavezqueel juezadmitalaprórrogaselepuedeobligar

al conocimientode la causa,pues la jurisdicción prorrogadaes delegable.Por el

conocimientode las causas,y las personasque intervienenla jurisdicción puedeser

privativao acumulativa

Jurisdicciónprivativaes la que impide a losjuecescompetentesparaconocerde

unacausaafavor de otro juez. Los supuestosenque se puedeproducirson:

- cuandoseadquiereporprivilegio o favor a unapersona

- cuandoseadquiereporprescripción

- los juecesordinariossetienenqueinhibir del conocimientode las causasa favor

de los quetienenjurisdiccióndelegada,porjuez superioral del partidoaunque

esténpendientesanteellos.

Y la jurisdicciónacumulativa,la ejercenlos juecessuperioresrespectode los

inferioresy espor la que puedeun juez conocerde causasque competena otro con

prevenciónentre ellos(NRly2, 19,8,)

3- Por la intervenciónde la voluntadde las partes,la jurisdicción es forzosay

voluntaria

a) forzosa,esaquellajurisdicciónimpuestaporlapropiavoluntaddela quederiva,
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es decir la que se tiene sobre los súbditos,sin que puedaser modificadapor la

intervenciónde las partes’”

b) voluntaria; “es la que setiene sobreaquel que se sometepor su voluntad”

(PP1.32,3)Dou y Bassolsdefinelajurisdicciónvoluntariacomola queseadministraentre

algunos de voluntad, o puro consentimientode las panes,la cual sólo consisteen

acomodaral juez su autoridad a algunos actos departicularesque quieren alguna

cosa”’58ímplicaestetipodejurisdicciónun actodevoluntadde laspartes,paraqueunjuez

sepronunciesobrealgúnderechode las mismassin que existacontienda.En el sistema

judicial delAntiguo Régimen,seproducíaconmuchafrecuenciala intervenciónjudicial

a instanciade partecomoreconocimientode un derecho.

4-Porel propiocontenidodela resoluciónquesesolícita,sedivide lajurisdicción

en contenciosay gubernativa

.

a) contenciosaes la jurisdicción que resuelve un conflicto entre partes,

interviniendointeresesopuestos,o “audienciadepartesenjuicio contradictoriocomo es

la de casi todoslos magistrados”.’59

b) gubernativaes la que seresuelvesin los trámitesde un juicio en asuntos

meramentegubernativos,como los de economíay policía,conforma de expediente.

En el plano de la justiciaprivadao civil, el juez era la personaantela que se

formulabanlasalegacionesy peticiones,sehacianlapruebasbuscandosuconvencimiento,

~ JORDÁNDE ASSO. Ob. Cit.Pág.261

~ DOU Y BASSOLS.Ob. Cit. LI, T.8, c.8, S.4, Pág 50

‘~ Ibidem Pág.47
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paraque diesesu sentenciadefinitiva; tambienera la personaque dirigía el cursodel

proceso, pero esta facultad de dirección estabacompartida con la posibilidad de

disposiciónquetienenlas partesen el proceso.El juezerapuesla personaantela quese

habíadeplantearel propioproceso;peroaquellosqueconsiderasenquesehabíalesionado

underechoquele erapropio,no podianacudiracualquierjuez, sino a aquelque estaba

legitimadoparaconocerdela cuestión.Paraello funcionabanunasnormasqueveníana

delimitar la comnetenciaiurisdiccionalde cadajuez . Paraentenderestacuestiónhayque

tenerpresentela estructurajerarquizadade los órganosqueadministrabanjusticiay su

distribuciónespacial,detal manera,quepartiendodeun arcaicosistemade demarcaciones

territoriales, la competenciade los juecesestabasujeta a límites específicospor el

territorio y porlamateria,puesseadmitíalasjurisdiccionesespecialespormaterias,tales

como la militar, la dehaciendao la académica,frentea la jurisdicciónordinariaqueen

príncipoconocíade todo tipo de causassobrelas personasqueresidíanen el territorio

asignadoa su jurisdicción.Se entendíala división como una necesidadimpuestapor la

estructurade la sociedad:

“Si en todala sociedadno hubiesemásqueun juez,todos
los ciudadanostendríanqueacudira él paraladecisiónde
todaespeciededisputas.Estoseríaposibleyaporlagrande
extensiónde lasociedad,yaporlamultituddelos hombres,
y finalmentepor la infinita variedaddecontroversiasque
entreellos sesuscitan.Ha sido puesnecesarioestablecer
unamultitud de jueces,señalandoa cadauno su territorio
en quepuedaejercersu oficio”.’60

De estaforma la competenciade un juez se veíasujetaa nonnasde carácter

160 GÓMEZ NEGRO,Ob.Cit. Pág.26.
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objetivo quepermitíanunamejorfijación de cualeraestacompetencia.En principio, era

competentecon caráctergeneralparaconocerde un litigio privado el juez que tenía

jurisdicciónen el territorio en el que residíael demandado, puescualquierapodíaser

reconvenidoanteel juez del lugaren el que estabaestablecido.En los casosen quese

ejercitasenaccionesreales,serácompetenteeljuezdel lugaren el que seencuentrenlos

bienes,aunqueel demandadono tengaallí sudomicilio. Cuandoel ejerciciode la acción

nacedel cumplimientoo no de unaobligaciónderivadade un contrato,el juezquetenía

competenciaparaconocerde eracuestiónerael del lugaren el quesecelebróel contrato.

En la cuestioneshereditarias,erasiemprecompetenteel juezdel lugaren el quetuvo su

último domicilio el causante.’6’ Frente a estas normas generales actuaban las

particularidadesde los privilegios,privilegios queestabanestablecidosen funciónde las

personasa las que afectabano beneficiaban,así podianestarexentosde acudira la

jurisdicicón ordinarias,los eclesiasticos,los caballerosde las ordenesmilitares, los

universitarios,los militares,los familiaresdel SantoOficio. Los asuntosderivadosdelas

rentas reales tenian reservadauna jurisdicción especial, como también la tenían

determinadasciudadesen asuntosdecomercio.Encuantoalasviudas,huérfanosypobres

gozabandel privilegio de poder declinar al juez inferior, y acudir a Chancilleríaso

Audienciasen los llamadoscasosde Corte

.

Estetipo de situacionesprivilegiadassepodíanejercerde formapositiva o de

formanegativa.Se ejercíanpositivamentelos privilegios cuandoestoseranla basepara

161 JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pág. 271.

PP.32.3.3.
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actuacionesdirectas,así las viudascuandopresentabansusdemandasantelaChancillería

portratarsede casosde corte,estabanejercitandoun privilegio concedidopor la ley. De

lamismamanerasepodríaconsiderarel hechodeque unapersonasolicitaseplantearsu

pleito antela Sala de Justiciadel Consejo,y no anteeljueznatural.Cuandoestoocurría

y el Consejoadmitíalapetición,desdeluegoprivilegiada,mandabaa lasjusticiasdel lugar

en el que debíahabersido planteadoel asunto,quesilespresentabandemandasobrela

mismacuestionentiempoenqueel pleitoestabaentrámite,no admitiesenaccionnijuicio

enesteasunto. 62 Los privilegiosseejercíande formanegativacuandoseutilizabancomo

excusapara no compareceranteel juez ordinario, puessi un personaque gozabade

situaciónen la que estabasujetaa jurisdicciónespecial,podíaoponerestacircusntancia

en el momentode compareceranteel juez,despuésde serllamadoal pleito, aunquedebía

hacerlocon la advertenciade que sólo comparecíaa los solosefectosde oponersea la

jurisdiccióny no de constituirseen parte.

1.5.2.Las partesprocesales.Si el primerelementopersonaldelprocesoerael juez,

seexigíanotrosdos elementospersonalesparaque la relaciónprocesalpudiesequedar

constituida.El actoro demandantey el reo o demandadoeranlas dosbasespersonales

en las que sesustentabala estructuraprocesal,ademásde la deljuez; ambosteníanel

carácterde litigantes puesestabanafectosel litigio, pero tambiénse les denominaba

genéricamentecomo pleiteanteso partes procesales.Y estosdos elementoserande

carácterpersonal,aunquepodíaserparteenunjuicio unaentidadjurídicano personal.Lo

fundamentaleraque se constituíanen posicionesdistintasdentrodel proceso,y queen

62 AJ-IN. CONSEJOS.22196.
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cadaposiciónpodíanestarencuadradasmásde una personaactuandocomo consortes

procesales:varioshermanos,varioscompradoresde unacosa,los poseedoresde unbien

en común,los herederosde una herenciano adjudicaday partida.Litigantessonlos que

comparecenenjuicio para queen él sedeterminesujusticia; de los cualesel quepidey

demandasellama actor, y el demandadoreo.163

Demandanteo actor essencillamentela personaque pide,’64es aquel que pide

justicia,y laprimerapersonaporla quesemuevenlos pelitos.’65Ladefiniciónquedieron

LAS PARTIDAS,y queesla queseguíanlamayoríade los autoresjurídicosdel final de

la ‘66épocamoderna,no es otra que la de dar contenidoa la acción que ejecutael

demandante:esaquelquehacedemandaenjuiciopor alcanzarderecho.

Por lo tanto, el demandanteeslapersonaque“actúa”, laqueponeenmarchael

procesoporquepretendealgúnderecho.’67Talcualidad,la de actor,esuna consecuencia

derivadadel ejerciciodeun derechodel quees o puedesertitular, yaqueesprecisamente

de estederechodel queprocedela accióny la facultadde susujetoactivoparaejercerla.

Parecepuesqueparaserdemandantesehadesertitular del derechoquesepretende,esto

es un condición básica;pero además,parapodercompareceren juicio y presentarla

demandaquele inicia,hacefalta quelapersonaseacapazparaello. La capacidadparaser

163 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.2.

164 SALA, Ob.CÚ. Pág. 130

>65 pp~ Titulo 2.3.

~ PP. 1.2.3.

167 JORDÁN DE ASSO Ob. Cit. Pág.277.
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parteenun litigio seconvertíaasíenel requisitobásicoquehade tenercadademandante.

Paraello hacíafalta sermayordeveinticincoaños,y no estarsujetoal cuidadodeterceros

porcausade incapacidad.Y deahínacenlas prohibicionesparacompareceranteel juez

y presentardemanda

.

En primer lugar, no puedeserdemandanteel hijo sujeto a patriapotestad,o el

menora tutelao curatela;tampocopodíapresentardemandaenjucio el incapazfisico o

mental: mudo, sordo,loco y pródigo.En estoscasos,los menoreso incapacestieneny

debenrecibir un curadoradlitem; si ellosno lo eligen,entrepersonaidónea,selo debe

dar el juez de oficio, puessi no el juicio seríanulopor faltade personalegítima, aunque

se puedeadmitirqueel menorcomparezcapor sí y en la demandasolicite,pormediode

otro si, que se le nombre curador para el pleito. La prática recomendabala no

comparecenciasi no eraconcurador,puesdehacerlosin estarepresentación,sólo valdría

del juicio lo queresultasede utilidad parael menor,y el restopodíaconsiderarsenulo.’68

Lo cierto esqueen la prácticalos menorescomparecíansiemprecon curadorad

litem, aunqueestarepresentaciónno implicabarepresentaciónprocesal,puesa su vezel

curadorteníaque otorgarpoder a favor de un procurador.

La mujer casadatambiénestabasujetaa limitacionespara pleitear; no podía

demandarenjuicio sin permisodel marido,salvo quelo hagacontraél pormalostratos

o parareclamarsudote.Aquí la ley preveequeen los casosde negativadel marido,sele

puedecompelerparaquelo hagao incluso serel propiojuezel que autoricea lamujer

168 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 12.
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paralitigar.’69 Tambiénestabaprotegidalamujercuandodebíacobrarcréditosdel marido

ausenteen su nombre,para ello, podíapedir autorizaciónal juez paracompareceren

juicio, siemprequepudisedemostsarla ausenciadel maridopormediode testigos.170En

todosestossupuestosdelimitacionparael litigio, derivadosdeunatambiénlimitaciónen

la capacidadde obrarde algunaspersona,seadmitíaque en nombrede la personasin

capacidadactuaseuntercero,casisiempreaquelal queselehaencomendadaosucustodia

y representación:el padre,el tutor, el curador,elmarido.Inclusoen los casosen los que

existíalegalmenteun curador,sepodíaencontrara personasquecomparecianenjuicioen

nombredeotras“por estarincapaces”.En un pleito por tanteoseguidoen 1755 anteel

AlcaldeMayorde Segovia,compareceunamujer,previala venianecesaria,diciendoque

sumaridosehalla condemenciay quecompareceensunombre.A lo largodel pleito, ella

aparececomo la representaciónde su marido, que es la personaque es parte en el

proceso.

Menciónespecialhayquehacera lacondicióndesermujer.Limitadasucapacidad

de obrar,no sólo por la edad,sino porel hechodel matrimonio, las mujerescasadasse

encontrabancondicionadasparaactuarenmuchosámbitosde lavida socialy jurídica,y

concretamenteantelajusticia. Cuandouna mujercasadateníaquecomparecerenjuicio,

bienfueseparapedir,o porquesehabíapresentadodemandacontraella,debíahacerlo~

169 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.2

JORDÁNDE ASSO, Ibidem.

170 BERNI CATALÁ, Ob. Cit. Pág.94.

‘71A.I-I.P.S. 1-1235/2
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travésdesumarido.Comparecíaenjuiciopuesel marido,ennombrede lamujer,o bien,

siendodemandadalamujer,seconstituíanambosenparte,esdecireranconsortestambién

procesales,actuandoduranteel litigio conjuntamente,como un enteúnico procesal.

Indudablemente,el hechodeobligara lasmujerescasadasacomparecero con licenciadel

maridoo mediantesupresentación,suponiaunaserialimitacióna sucapacidadde obrar;

el consentimientodel maridoequivalíaa la llave queabríasuslimites de actuación.Pero

habíaun aspectrosocialdemujeresquesepodíandecir, “privilegiadas”en cuantoa su

capacidadde actuacióny sus posibilidades de maniobrar en la vida: Las viudas

castellanasseencontrabancon queal pasara estasituaciónseproducíaunrupturade las

atadurasque les veníanimpuestaspor el hecho de sermujerescasadas.Las viudas

castellanaspleiteabancon muchafrecuencia,acogiéndoseo no al privilegio de los casos

de corte,pero el hechoesque de los pleitosexaminadosen el Archivo de la Chancillería

de Valladolid, un 20% estániniciadospor viudasen actitudde raclamarun derechoy

resultabanciertamentebeligerantes.Mujeresviudasquereclamanalos hijos y nietosde

su maridopartede los ganancialesqueno le habíansido liquidados,o a su propio hijo

alimentos;viudasinsistentesquepretendenla tuteladeunanietao quesederribela obra

queenel corralhahechoun convecino.Estasmujeres,quedesdeluegono eranjóvenes,

ofrecenunperfil demujeresdurasy luchadoras,afianzadasensusposiciones,queno están

dispuestasacederterrenoa nadie; recurrene mistenantela justiciacon un vigor y una

fuerzaquelas llevaaposicionesde cerramientoy negaciónde la concordia.

Se teníantambiénen cuenta,en cuanto a las partes en general,una seriede

circunstanciaspersonalesquepodíanjugarcomoprohibicionesparaactuaranteun juez
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y en un litigio. Así ocurriacon las personasexcomulgadas,o los religiosossin ordende

su superior.Los hijos defamilia, aunquefueranmayoresde veinticincoaños,no podían

llamarajuicio a suspadres,salvo casosexpecionales,enlos que podíanpedirla veniaal

juezparaactuarcontrasupadre.Elmediofamiliarseintentabaproteger,prohibiendoalos

hermanosy parienteslitigar entresi. Estaprotecciónnojugabamuchoenla realidad,pues

erafrecuentevera padrese hijos, hermanos,abuelosy nietos,tios y sobrinos,suegrasy

nueras,enfrentadosentresí en contiendascuyo origenerael propio mediofamilar, casi

siempreensuvertienteeconomíca.Sólolos conflictosporcuestionesdotaleso hereditarias

suponíanun gransectorde los planteadosen Castilla enla EdadModerna,y eranpleitos

debasefamiliar. Así quehayquepensarquela familiano necesitabalaprotecciónquese

le pretendíadarcon la ley.

En laposiciónopuestaa la deldemandante,seencuentralapartequeleescontraria

en el pleito, y esel demandadoo reo,y resultaseraquelcontrael quesepide,y a quien

selehaceen eljuicio algunapetición.172Sonpueslos sujetospasivosen el pleitorespecto

del ejerciciode la acciónporel actor,aunqueestasituacióndepasividadesrelativa, ya

queal demandadoseledála posibilidad,no sólo decontestara la demanda,sinotambién

deaccionaren el mismoproceso,esdecir,dereconveniral demandanteconunademanda

de reconvención.Jueganpara el demandadolas mismasexigenciasy las mismas

limitacionesque tiene el actorparacompareceren juicio en cuantoa su capacidady

representación.Cuandola demandaseintentabacontramujercasada,sedirigíacontrael

172 SALA, Ob. Cit. Pág. 130

JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.277.
PP.PRO.3.3.
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maridoy no contraellacomopersona,y ésteerael quehabíade comparecerenel juicio.’73

Ademásde lacapacidadparaactuarenjuicio, a las personasquehande sero son

partesprocesales,se les exigeque tenganel carácterde legítimas,es decir, que sean

aquellasen las querecaela posibilidadde ejercitarla accióncomomediode protegerun

derecho.Eraobligacióndel juez examinarestalegitimación,puesde ello dependíala

nulidad delo quesehicieseen el pleito.’74

1.5.3.Laspersonascuecolaboranen lospleitos.Lacomplejidady tecnificaciónque

fue adquiriendoel hechode administrarjusticiadesdelaBajaEdadMedia,fuehaciendo

necesariala intervenciónde otraspersonasen los pleitos, queeranajenasa la contienda,

y queporno suponerelementospersonalesimprescindiblespodíanno integrarseen el

proceso,o más bien , el procesopodía iniciarse, seguir adelantey finalizar sin su

intervención, de suerte que sin ellas puedehaber 175 La intervenciónde los

procuradoresen lospleitos,comorepresentantesprocesalesespecíficosdelaspanes,podía

tenersu origen en las distanciasgeográficasentrelos distintos lugaresdel reino y el

Tribunal de la Corte: Parecelógico quecuandoestoocurría,senombraseaunapersona

que actuaseen nombrede los litigantes para que siguiesenlos distintos trámites y

comparecenciasa lo largodel pleito. Con el tiempo, estautilidad quedódesvirtuadapues

los tribunalesy losjuecesfueronproliferandoy acercándosemásatodoslos lugares.En

el siglo XVIII el mapajudicial estababastantecubierto como paraque los litigantes

~ BERNÍ CATALÁ, “El abogadoinstruido”, Pág.94.

174 HEVíA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.48.

~ SALA, Ob.Cit. Pág. 131.
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castellanostuviesenaccesoalos juecesunipersonalesy colegiadoscon facilidad,salvoen

los asuntosquescpresentasenen las Chancilleríasy las Audiencias,en los quesi podía

serconsiderableladistanciaentreel lugaren elqueresidíanlas partesy la sededelórgano

judicial. Además,la necesidado exigenciadeprocuradorseinstitucionalizóhastael punto

de queseactuabacon estarepresentaciónantelos mismosAlcaldesOrdinarios.

En LAS PARTIDAS seencuentralajustificacióndelo quedebióserel inicio de

la necesidadde la intervencióndel procuradoren los pleitos:

“Y porquelasmásvecesel Demandador,o el Demandado,
no pueden,o no quierenvenir por sí mismosa seguirsus
pleitosantelos juzgadores;por algúnembargoo enojo[...]
es menester que pongan otros en sus lugares por
Personeros,queles ayudeny los sigan.”’76

El nombramientode procuradorseentendiacomounafacultadde las partes,no

como una exigenciadel proceso,puescualquierapuedecomparecerenjuiciopor si o

procurador‘77 Así, todos los que estabancapacitadospara actuaren juicio podían

consitutirprocurador.‘78Losprocuradoresactuabanen elprocesoenrepresentaciónde las

partes,medianteun contratode mandato,haciendo[...] el juicio los mismo que el

principal litigante pudiera hacerpor su persona.179 facultadesdel procuradorse

contienenen la escriturade poderqueseotorgaanteescribanopúblico y queha de ser

presentadoen la causaen la queseactúa.

176 PP. Itro. 5.3.

~ JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Pag.278.

78 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.3.

‘‘~ Ibidem.
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Sobre el oficio de procuradorse hablaráen su momento. Aquí, desde una

perspectivade las circunstanciasde las personasque actuanen los pleitos, lo que nos

interesaesel contenidoy lamaterializaciónde la respresentaciónprocesalqueostentaban

los procuradores.Y paraello esineludiblerecurrira los poderes.Poder,en general,esel

actoporel cualunapersona,concapacidadparaactuar,pactaconotra, queseobliga,para

queen sunombrehagao digaaquelloquelas partesconvengan.Estaesla ideaderivada

del contratode mandato,y cuyo contenidoseplamaen un documentollamadoescritura

de poder.Porel mandatose obliganambaspartes,finalizandoporla muerte,renunciao

revocacióndela voluntadde cualquieradeellas.Salvoen el casoqueel poderdantemuera

unavezcontestadala demanda,el pleito puedecontinuar,puessepartíade una ficción

jurídica, por la que, cuando esto ocurría, el procuradorse hacía señor del pleito,

trasmitiéndosela situaciónasusherederoscomo setransmiteel dominio.

El poderparacompareceren juicio podíaserotorgadoanteescribanopúblico, o

anteel mismo escribanode la causa,y estabasujetoa una seriede exigenciasformales.

Debia contenerel poder los nombresdel otorgante,del contrario en la causa,y del

procurador al que seapodera.Tambiénse debemencionaren el poder la contienda

expresaparalaqueseapodera,asícomoel nombreo la identificacióndel juezantequien

estáplanteada.Indudablemente,en elpoderdebeaparecerel contenidodel mandatoensí,

diciendocualessonlas facultadesparalas que seapodera,epecificandosi espoderiode

demandar,deresponder,deconocerydenegar.El procurador,sujetodelapoderamiento,

debecomprometersea cumplir su contenido,obligándosecon todos sus bienes,para

cumplir todo lo quesedecidiesecontraél en el pleito. Finalmentedebeconstarel lugary
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la fechaen la quese otorga,así como el nombrede los testigosantelos que sehaceel

otorgamiento.En los casosen los queseapodereanteel juezy escribanode la causa,es

suficienteconqueconsteenlos autoselnombredelpoderdante,y que apoderaenla causa

adeterminadoprocurador.’80

Desdeestaspremisas,los poderesparalos pleitos, sefueron convirtiendoen

documentosineludiblesen los procesos,que siguieronsujetándosea la estructuraque

como hemos visto marcabanlas LAS PARTIDAS. Comenzabael poder con una

identificacióndelpoderdante:DonPedroSobrinoGonzalezyMonrroy, vecinode la Villa

de Nava delRey,hijo únicoy herederode don Diego Sobrino Gonzalezy Monrroy. La

procedenciafamiliar no siemprese hacíaconstar;en el caso que examinamos,era

importantesaberde quien erael hijo la persona,quea continuaciónde la identificación

Dice que los acupantesde unastierrasquerecibió comoherenciade sus padres,los que

asuvez las comprarona AntonioRedondo,sehannegadoapagarlelasrentaspor alegar

queestánembargadasporel Tribunalde la Cruzada,con lo queconsideraqueexisteun

vicio en la venta,por lo quedasupodercumplido, el queserequieredederechoy es

necesario,a ManueldeBenavente,Procuradorde/númerodedichaVi//a deO/medopara

queen el casode que los ocupantesy vendedoresde la tierrasno respondanparezcaante

la JusticiaRealde dicha Villa y antelos demásseñoresjuecesyjusticiasque debanpara

hacercumplir las obligacionesderivadasdel contrato,paralo quepodrancobrarlas que

legitimantelas debanpagarypuededaryde cartasdepagodelo querecibierey cobrare.

Y para poder llegar a obtener el derecho que pretende,presentepedimento,

1813 p~p~ 14.5.3.
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requerimientos,citaciones,y en prueba, papeles , testigos, escritos, escrituras y

probanzas,y contradiga las de contrario; gane Realesprovisionessobre cartas,

mandamientosy otros despachos,y pida su cumplimiento, oiga autosy sentencias

interlocutoriosy definitivas,consiéntalasenfavony apeleysupliquede las encontrario;

Recusejueces, letrados, escribanosy otros ministros; siga y se aparte de dichas

recusaciones,y hagatodoslos demásautosy diligenciasjudicialesy extrajudicialesque

convengany las queyo hacerpudiera. Siendopresenteque elpoderquepara ello es

necesariodoyyotorgo al dicho ManueldeBenavente.Estapartede los poderessepuede

decirqueerala partecentral,porlaqueseenumeranlos actosparalos queestaapoderado

el procurador,esdecir,sonlasfacultadesqueel poderdanteestáotorgandoa suapoderado

paraqueactúeen sunombre.Finalmente,dentrode estasfacultades,tambiénsedabala

de sustituir en todo o enparte, y una masvecesrevocarsustitutos,ynombrarotros de

nuevoy sin ningunalimitación, conincidencia,independencia,anexidadesy conexidades,

librefrancay con la generaladministración.Derivadodelaclaúsuladesustitución,podía

el procuradorcompareceranteescribano,con testigos,paradarla sustitucióna favorde

otro procurador,quedandorelevadode la obligaciónderivadadel mandatoquele había

sidootorgado;en cuantoa las facultades,se remitiaa las queseconteníanen la escritura

inicial de apoderamiento.Finalmentesedecíael lugar y el día en el que otorgabala

escritura,el nombredel escribanoantequiense hacía,así como los de los testigosque

estabanpresentesen el momentodel otorgamiento.’8’

Se puedeverque los poderes,y estequehemosvisto siguenelmismoesquema

lEí CHAN. VALLA. PA. 3782-4.
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generalquetodos los aparecenunidosa lospleitos,respetabanlasnormasdadasporla ley

de PARTIDAS. Aunque con los años se hablan ido perfilando y afianzándose

determinadasfórmulasqueestabanestereotipadas.Las facultadesqueseotorgabanen los

poderesy las claúsulasde sustitución,sonsiempreiguales,repitiéndoseen todos los

documentos.Lo queporsupuestovariabadeunpodera otro, erael motivo u objetode la

contiendaaplantear,puesla relaciónquesehacíade los hechosqueestabandandoorigen

al conflicto, lógicamenteno podíancoincidir. Cuandoel poderestabaotorgadopor el

demandadoparacompareceren el pleito y contestara la demanda,la argumentacióndel

porquédabael podereradistinta:paraquepuedadefendernosene/pleitoqueDonPedro

Sobrino Gonzáleznostienepuestoantela Justiciaordinaria de la dicha Villa de Olmedo

sobrepretenderle hagamosbuenastodas las tierras contenidasen una venta. Comoes

lógico, la finalidadno esla de lapersonaquevaa demandar,sino la de aquellosquehan

sido demandados,y necesitanserdefendidos.

En principio el poder se tenía que presentaren el momento de la primera

comparecenciaanteel juez,parael demandantecuandopresentabasudemanda,y parael

demandadocuandosepersonabaparacontestary oponerse.El poderdebíaserbastante,

esdecir, consideradocomotal porun letrado,y el juezdebíaexaminarloparaque no se

haganprocesosilusorios.‘82La cualidadde bastantesse exigíaa los poderesdesdeuna

disposiciónde la Leyes de Toro, de 1505; la proliferaciónde poderesincorrectoso

defectuosos,es decir,no bastantes,estabasuponiendofrecuentesnulidadesprocesales,

182 JUAN Y COLOM, Ob. Gil. Pág.4.
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porla intervencióndepersonasqueno estabacualificadasparaactuarcomoprocurador.’83

Paraevitarlo, se exigíaque los letradosde las partesexaminasenlos poderes, y los

declarasenbastantesa suvuelta’84.Así debiacomprobarloel juez,quenodeberíaadmitir

demandao respuestasin comprobaresterequisito,peroen laprácticase admitíael hecho

dequesehicieselaprimeracomparecenciasinprocurador,o sin aportarel poder,defecto

que se considerabasubsanable,requiriendo a la parteo a su procuradorpara que

presentasenel poderyabastaquesepresentepara suvalidaciónen cualquiereestadode

la causa,comoseaantesde la conclusiónde ella. ‘85Perono bastabacon exhibirel poder

al comienzode la causa,sino quesedebíaaportarun trasladoparaquequedaseunido,

obligaciónqueseatribuíaa los escribanos,quedebianguardarque sehicieseasí parala

constancia;‘86Lo másfrecuentees que el testimoniode la escrituradepoderllevasela

mismafechadel otorgamiento,puesasí seentregabaal otorganteen calidadde primera

copia.Peroel bastanteodelpodernoconstaenlos trasladosquesepresentabaanteel juez,

y esdudosoquesehicesenen el original de la escrituraquese guardabaen el protocolo

del escribano,por lo quehabríaque pensarquela exigenciade la normano seestaba

cumpliendo.

183 NR. 3.2.4.

margenizquierdode la primerahojase decía:“Paralo que seexpresaen el pedimentoqueen él se
presenta,esbastante.”Fechay Firma . CHAN. VALL. 3782

~ JUAN Y COLOM, Ibidem.

186 NR. 3.2.4.
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CAPITULO II.- LA JURISDICCIÓN REAL ORDINARIA CASTELLANA A

FINALES DEL ANTIGUO REGIMEN

.

2.1 LINEAS GENERALES DE PLANTEAMIENTO

¡ Ó Sentencia! ¡ó Jueces! ¡ó Dios mio! Infundid vuestro santo temor en sus
corazones,para que arreglándosea las máximasy doctrina, que les administra mi
insuficiencia, juzguen con rectitud, amen la Justicia, aborrezcan la iniquidad, y
tenganen fin, por lo menos,presente,que el rey nuestro Señor les dispensaal favor
de elevarlesa la dignidad tan alta como esponerles en su propio lugar, para hacer
justicia, y dar a cada uno su derecho [...j.í

HablardeAdministraciónde Justiciaparael extensisimoperiodohistóricoque

suponedesdelas reformasy modificacionesde la BajaEdadMedia,el nacimientodelas

modernasmonarquíasy la consolidacióny fortalecimientodel absolutismo,puederesultar

inexacto.Puesno estamosanteunarealidadtécnicaquesepuedaencuadrarenlos actuales

conceptosde administración.Se trata más bien de un sistemade institucionesy de

órganos,creadoy mantenidos,por y parael poderreal, entrecuyas competenciasse

encontrabael hacerjusticia.Estaactividaddelos órganosdelamonarquiaabsolutistase

configuródesdesu origencomounamacrotareade gobierno.En un sistemapólitico enel

que estabanausenteslos poderesdivididos, y en el que la concentraciónse hacíaen la

personadel monarcay pordelegaciónen susConsejos,el hechode hacer,o administrar

lajusticia,suponíala partefundamentaldesuactividad.ParalaMonarquía,estequehacer

fue siempreuno de los vehículosde control y de jercicio del podermás completoy

GUARDIOLA Y SAEZ, “El Conegidorperfecto”,Pág.30.
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poderosocon que contó,desdesu fortalecimientohastasu cristalizaciónen un estado

absolutodel poder. Puesno hay que olvidar que en el hechode la administraciónde la

justiciaseestáaplicandoel derecho,y por lo tantoseconvierteasíen unaproyeccióndel

podermismo. Y aunqueesmásexactohablarde órganosy de institucionesdejusticia,

quepropiamentede administracióndejusticia,estetérminoestabapresenteenlos autores

del siglo XVIII, quizáspor influenciadel racionalismoy por la inicial consolidaciónde

principios de derecho público, que utilizaban el término administrar justicia y

administracióndejusticiade unaformaasumiday aceptadaenla términologíajuridicay

procesal.

Los órganosy las instituciones,integrantesde la monarquía,en los que su

actividadprincipal o parcial,erala de hacero administrarjusticia,formaban,en el siglo

XVIII, un conglomeradoconfuso,al que sehabíallegadodesdeuna largaevolucióny

superposicióndeestructuras,conunaprofundaindefinicióndefuncionesy competencias.

No esel objetoprincipalde estetrabajoel estudioexhaustivode lajurisdicciónordinaria

castellanaen la épocamoderna,puessu análisisescomplejoy abarcaríaa un amplio

espectrode objetivos. Pero no sepuededejarde conocercual era la realidad de la

monarquíaabsolutaen el ámbitode lajusticia,parapoderentenderel verdaderoobjetodel

trabajo,comoesel conocimientode los pleitosprivadosqueseventilabananteel sistema

administrativocastellano.Dificilmente sepodria llegar a profundizaren la mecánica

procesal,en el hechomismode juzgarenlo privado, si no se estásituadoen la auténtica

realidadestructuralde las institucionesquea ello sededicaban.La tareacompetencialde

hacerjusticiaenlo privado,o civil, dificilmentesepodríaseparardel sistemainstitucional
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y orgánicoen el que se basabanlas estructurasprocesales,de ahí que se considere

fundamentalparaestudiary conocerla realidadde laprácticay laaplicacióndel derecho,

antequetribunalesyjuecesseventilabanlascuestiones,comoseimbricabanunosórganos

en otros, donde estabanlos límites a sus competenciasy con que sistemade apoyo

personalcontaban.Paraello seva a intentarhaceruna síntesisde los trabajosque hasta

ahoraexistensobreel tema,con las aportacionesespecíficassobrelamateriaanalizada,

parapoderllegaratenerunavisiónpanorámicade la administracióndejusticiacastellana

en la edad moderna.Se trata de pasarsobrelas institucionesde hacerjusticia y de

aplicacióndel derecho,paradescenderen aquellospuntosque nospermitanpenetrary

situamosen el mismoterrenoy junto a laspersonascon el fin de conocercualy comoera

el oficio de juzgar, y quienesy en que forma lo ejercían.No hay que olvidar que la

situaciónquenosvamosaencontraren el fin de unaépoca,la moderna,no estabaallí de

lanada,exnovo:erael resultadodeunalentaevolucióndesiglos,conpocasinnovaciones,

y sí conmomentosde fijación y de cristalizaciónllevadosa cabocon el instrumentode la

legislaciónrealy con laprácticay usosdefrstribunales.Estaevoluciónno sepuededejar

a un ladoparaconoceren sujustamedidacualeseranlas verdaderascaracterísticasde los

órganosdejusticia, y paraello se hacenecesario, en algunosaspectos,retrocederen el

tiempolo suficientecomo paraentenderel porquede la existenciay funcionamientode

las institucionescastellanasquesededicabanal hechodejuzgary hacerla justicia.

Para este estudio orgánico, nos vamos a situar desde la optica de una

administracióndejusticiacomo sujetoactivo.En el mundoprocesalcivil, la iniciativa de

las partesestabahipertrofiada,perono sepodríaentenderla mecánicadelos procesossi
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no separtiesede la actividadimpulsorade los juecesy tribunales,y sobretodo de su

capacidadderesolucióny decisión.Estainiciativa estámuchomásclaraen el mundode

lajusticiapenal,en el quelas funcionesimpulsorasde los juecessuponíanunaimportante

parceladelaactividadprocesal;peroenlajusticiaprivada,semantienetambiénun grado

de iniciativa y decisiónque permiteel control , no solo procesal,sino tambiénde la

aplicación de las normasy de la creaciónde las prácticasforensesque terminanpor

incorporarsea la normativageneral.

Porútimo, decir,quesevan autilizar los organoscolegiados,Consejode Castilla

y Chancilleríasy Audiencias,comoel mediomásidoneoparaestudiarel sistemacompleto

de oficiosy profesionesquesemovíanen el complejo,perosiemprefascinantemundode

la administracióndejusticia.

2.1.1 La justiciacomoobjetode actividad. Su justificacion.

Si en el sistemajurídico anterioral estadoconstitucional,el hacerjusticiasuponía

un ejercicio del poder, sepuededecirquela justiciatambiénseconsiderabacomo un

deberinherenteal propio ejerciciodelpoder.2El humanismocastellanosehizopermeable

al pensamientopolítico de la EdadModernay sobretodode la Ilustración,hastael punto

de quela justicia,como objetode las accionesdel poder,sefue configurandocomouna

auténticanecesidadsocial , sin la que los pueblosirían abocadosal desastre,puesel

origenycausafundamentaldela ruina delos Reinosy las repúblicases,sin duda, lafalta

2 RODRíGUEZSANCHEZ,“Treinta de mayo de 1790.LaReal AudienciadeExtramadura.1790-1990”.

Pág.41.
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deadministracióndejusticia.3Sepercibeun ciertotrascendentalismoenel planteamiento,

confiriendoa la justiciay a suadministraciónla esenciadel bienestarsocial y político,

pues es el alma del cuerpopolítico y civil, con ella viven, se aumentan,ilustran y

conservanlos Pueblos,f..]. Al contrario, sin la Justicia no puedehaberpaz, sosiego,

abundanciani alivio alguno.4PeroJusticia esun término abstracto,al que hay que ir

dandofisonomíaparapoderidentificar su contenidoauténticoy real. La justicia como

valor,desdeluegoquesubyaceenla concienciade todaslas sociedadesoccidentales,con

claros entronquesen raiceshebraicasy cristianas,que a su vez habianabsorvidolos

planteamientosde la filosofia de los filófosos clásicos, griegosy romanos.Sepuede

percibir estesentimientoen un cuernolegal como LasPartidas,cuandotransmiteque

despuésqueDioshizo porsugransabertodaslas cosas,mantuvoa cadaunaen suestado,

mostrandoen estosugranbondady Justicia,y en quemanerala debenmanteneraquellos

que la han de facer en la tierra’ Desdeeste plano conceptualy abstracto,hay que

descendera la realidadde la actividadinstitucionalparaencuadrarel hechode la justicia

como algo real y tangible, que está interrelacionadocon las vivencias socialesy

económicasdelmomento.Enel sigloXVIII, sepuededecirquesehabíanido produciendo

algunosdesajustesentrelo que sepuedellamar la justicia institucional, y los cambios

socialesy económicosocurridosdurantelos dos siglosanteriores.De estadistorsiónes

posibleque nazcanlos intentosde reformarla administracióndejusticia quehicieron

3GUARDIOLA Y SAEZ,Ob. Ch. Fol. IV.

‘~ Ibidem.

5P.P. Prólogoa laPartida4.
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algunosde los políticosilustrados, sobretodo Campomanesy Floridablanca, aunque su

proyectono fuesemásallá de las reformasparciales,sin unaintenciónclarade alterarlas

estructurasexistentesen estemomento.

“Paralos Ilustrados,el Derechodesempeña
un papel crucial en la configuración del
comportamientode una sociedad. Una
correcta aplicación judicial del Derecho
senaun instrumentoeficazde lanecesaria
renovaciónde la sociedadespañola”.6

La Ilustración veíaen el derecho,y sobretodo en su aplicaciónjudicial, un

instrumentode renovaciónde la sociedad.Con esteplanteamientoseestabadepositando

en lajusticiay suadministraciónun vehículodel cambioqueseapreciabacomonecesario

en una sociedadque empezabaa tenerconcienciade transición y de modificación.Se

instalaríaasí la justiciacomo el objeto al que tendríaque estardirigido el poderen su

actividad general, entendiendoesta acitividad como un debery una 2arantíade

2obierno,y en todo ello, sehabríade autorizarel derechoy su aplicación,como la

herramientamásadecuadaparaqueseprodujeranlos mejoresresultadosen el marcodel

bienestarsocial.

2.1.2. Definicióndejusticia.

En los escritoresjuridícos del siglo XVIII, la idea de justicia permanecía

entroncadaen valoresde la áticacristiana.La justiciaeraantetodo unavirtud, de entre

la cuatrollamadascardinalesquehaceque el serhumanotiendaa dara cadauno lo que

6 MORALES ARRIZABALAGA, “ La intervenciónde !os Fiscalesdel Consejode Castillaen la genésis

del DerechoEspañolcontemporáneo”.Pág.40.
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lepertenece,esdecir,lo justo. Suponela justicia, unatendenciaa hacercon rectojuicio

todo lojusto,y a dar asía los otrosconproporción.7Desdeel puntode vistajurídico, la

ideadejusticiano va másallá de los que seentendíacomo virtud , puessela concibe

como la voluntad humanade dar a cadauno su derecho.Se asumenpor la doctrina

definicionesdejuristasanteriores,comolaquedabaCastillodeBovadillaqueentiende

la justiciacomo una buenay derechagobernación[..]para amparar los súbditosen el

bien,y librarles del ma¿y dar a cada uno lo quemerece,lo queessuyo,y distinguir lo

justode lo injusto. cotWormea las leyes.8Es lo justo lo queparececomo ideaen todasla

definiciones,pero lo justo no esnadamásque el atributo esencialde la justicia en si

misma,es suesenciay contenido.Juntoa esteprincipio, lo justo, la ideaquepermanece

entodoslos pensadoresesla de laequidadsocial: acadaunolo quelecorrespondesegún

derecho.

Quizásladefinicióndejusticiaquemásseutilizabapor los pensadoresjurídicos

del XVII y del XVIII, erala queseconteniaen LasPartidas.Consu lenguajedidáctico,

nostrasladaa principioscristianos,con un fuertecomponemtehumanoen las ideasque

seintentantrasmitir:

“Raigadavirtud es la justicia, que dura siempreen las
voluntadesdelos homesjustos,dá, é compartea cadauno
su derechoigualmente; é como quiere que los homes
mueren,pero ellaquantoen si nuncadesfallece,antefinca
siempreen los corazonesde los homesbivos, que son
derechurerosé buenos,é maguerdigala Escriptura,queel
homejustocaeel yerro sietevecesen el día, porqueél no

GUARDIOLA Y SAEZ,Ob. GiL Pág.2.

8 CASTILLO DE BOVADILLA, “Política de Coaegidoresy señoresde vasallos”,lob. 2, n0 ¡3.
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puedeobrartodabialo quedebeporla flaquezanaturalque
esconél; con todo eso,en la su voluntadsiempredebeser
aparejadoen facerbien,é en cumplir los Mandamientosde
la Justicia”9

Paralos autoresquecontinuaronestudiandoy pensandoen la líneamarcadapor

el DerechoComún,la definicióndadaenLasPartidassiguiósiendoválida,puessepartía

de la existenciade un principio contenidoen la concienciadel serhumano,que le hacia

vivir justamente.Detrás de estaidea estáel sentido del ius nature et gentium,que

reconocíala existenciade determinadosprincipios instaladosen la concienciadel los

hombres,inamoviblese inalterables.Pero la formación escolásticade los juristasse

combinabacon otrosprincipiose ideasimportadascon el racionalismo,así lajusticiay el

derechopodíanconfundirse,o cuandomenosintegrarsela unaen la otra:

“La palabraderecho,sepuedetomarde variasmaneras:o
porlo mismoquela ley o precepto,[...] o porel objetode la
cosamandadaporlas leyes[...]. Laprimerasignificación
seunifornia con la voz Justicia, y segúnla lev 3. titulo 1
de la Partida 3, los mandamientosde la Justiciao del
Derecho son tres. El primero es que el home viva
honestamentecuantoensí. Elsegundo,quenofaganial, ni
dañoa otro. El tercero, quedesuderechoa cada ~‘m

Estaconfusiónentrelo jurídico y lo ético: lo honesto,no dañar,dar acadauno lo

suyo,esuna clarisimatrasposicióndeun principio romanoqueseatribuyea ULPIANO:

honestevivere; alterum non laedere; suum cuique tribuere’ . Como atribución al

contenidode lasnormasdelderechodeestosprincipios,suponeunaideavagaeimprecisa,

9P.P. 1.1.3.

‘0SALA Y BAÑULS, “Instruccióndel DerechoReal de España”Pág.l

“ARIAS RAMOS Y ARIAS BONET,“DerechoRomano”,Pág.33
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pero si marcay delimita aquelloque debeserel objetodel derecho:lo justo. Es por lo

tanto, el objetode lajusticia,desdeel DerechoRomano,lo quepermanececomounaidea

fundamentalparaintegrarseen lanormay en el derecho.Es así un princico de Derecho

natural,inherentea lavoluntadhumanaquedebeinformartodo el contenidodelDerecho.

Pero además,paralos juristasromanistas,la justicia también era un fin. La

protecciónde los derechosde todos, dando a cadauno lo que es suyo,premiandolas

virtudesy castigandolos vicios, es a lo quedebetenderla labordela justicia,canalizada

a través del desarrollode la jurisprudencia,es decir, de la labor de los juristas.

Entendiendoaqui como juristas, aquellosprofesionalesdel derecho,que ademásde

estudiarloy elaborarlo,lo aplicanen sulabordiaria,comosonlos juecesy los letrados,

a ellos les correspondenfacilitar el bien comúnpara que vivan los hombresun vida

quietay tranquila.’2 Se introduce en estosmomentosun elementonuevoque entraa

formarpartede la ideaquede la justiciateníanlos hombresdel derecho;sealejala virtud

y seaproximael biende todos.Lo justo, ademásde seraquelsentimientoqueestáen la

concienciade las personas,con clarasconnotacionesmás éticasquejurídicas,sevan

convirtiendoen algomáspróximoa lasociedadqueal individuo; y todo en el contextode

relacionessociales,y de ahí jurídicas,en las queseven inmersoslos hombres.Lo justo

trasciendemásallá del cercoindividual parainvadir lo público, fijado en la equitativa

convivenciade las personas.

Y esque en el siglo XVIII, el pensamientojurídico españoles receptorde las

comentesfilosófico/jurídicas europeas,en las que el el derechopúblico se estaba

12 ÁLVAREZ “Institucionesdel DerechoReal de España”,pág.9.
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formandoa partir del Derechode Gentes.

Las corrientesIlustradas,en general,en todaEuropaeranportadorasde nuevas

formas de entenderel ius gentium. Alejadas de la escolástica,las escuelasdel

¡usnaturalismoracionalistaaleman(Puffendorf,Tomasius,Wollfe Innecius,porotra

parteesteautorfuemuymanejadoporlospensadoresespañolesdelXVIII), los fisiócratas

francesesy Adam Smith en Inglaterra,el contractualismode Kant, y en generaltodas

la corrienteIlustradaEuropea( Montesquieu,Rousseau,Voltarie) estabanabriendoel

camino parauna nueva concepciónpública del derecho.En España,los pensadores

jurídicos,habíanabandonadola líneamarcadaporSuarezy Vitoria,poragotamientode

las propiasideas,e intentabanseguirel cientifismoalcanzadoen Europaa partirde Hugo

Grociocon un cierto afán extranjerizante. Abreu, Ortega y Cotes,PerezValiente, son

autoresquesemuevenenentrelasdosorillas delderechode gentes,y de los quecomienza

a perfilarsecomoun nuevoderechopúblico. En la misma linea Dou y Bassols,intenta

reducira métodolos conceptospublicistasdel derecho,aplicandoal derechopositivo y a

la jurisprudencia.Esteautorelaboraunaideadejusticia,que comienzaa apartarsede la

ideatradicional del DerechoComúnque venía inspirandoa los juristas; introduce la

jusitificación de la justicia en su utilidad, al considerarlanecesariaparala paz y la

seguridad.Define lajusticia como:

“Virtud, que repartiendocon igualdad,y
dandoa cadaunolo queessuyo,premiando
a los buenos,y castigandoa los malos,
sosiegalas sediciones,mitiga los ánimos
exasperados,y establecelapaz,laseguridad
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y confianzade las familias”.’3

En resumen,de la idearomanistade la justicia, vertida en el derechoy en el

pensamientojuridico castellanodesdeel DerechoComún, entendidacomo una virtud

encuadradaen el ámbitodelindividuo y proyectadaensurelaciónconlos demás,sehabía

ido llegandoen el siglo XVIII a concepcionesmásracionalistadel iusnaturalismocon

tendenciasa incluir conceptosde derechopúblico en aquello que se entendíacomo

Jusitcia.Desdeahí,esel objetoy el fin de lajusticia lo queladefineen suesencia;asíel

biencomún,entendiddocomopaz,seguridad,o vidaquietay pacíficaentraa formarparte

de los queparaestacorrientede pensamientosedebeconsiderarcomo lo justo. A pesar

de estasinnovaciones,la influenciaromanistaperduratodaviaen cienosectorde los

juristas,paralos quelajusticiasereduceavivir honestamente,no dañaralos demás,y dar

a cadauno lo queessuyo.

2.1.3. Rasgoscaracterísticosde la Administración de Justicia Castellana.

Las lineasdoctrinalessobrelo queeralajusticia, cualeseransusfines,suobjeto

y cual su esencia,quedabanen el planode lo abstractoy de lo teórico,y ahoralo quenos

interesaesdescendera la realidadde lajusticacastellana,comounaactividadpropiadel

poder.El poderen Castilla , concentradoen lapersonadel monarca,seejercíapormedio

de los órganose institucionesquela evoluciónde sigloshabíaperfilado. Las principales

característicasde la administración,en general,y la de justicia en concretoduranteel

Antiguo Régimenfueron la polisinodia y la ausenciade precisionesreferentesa las

‘~ DOU Y BASSOLS,“InstitucionesdeDerechoPúblicoGeneralde España”,cap. 8 Pág. 1.



141 Lajurisdicción Realordinaria

competenciasdel conjunto de magistrados,generadorade incesantesconflictos de

jurisdicción.’4 Aunque estas observacionesson de carácter general para toda la

administración,sepuedenaplicartambiéna la específicafuncióndejuzgarquetenían

atribuidaslas institucionesde gobiernoy justicia.

Se puedeestablecerun catálogode rasgoscaracterísticos,que de formamuy

general daríauna ideadefinidorade cualeseranlas notas que permitenconocereste

específicomundode la administracion.

1%- Unidad del poder. La ausenciade la división de poderesen el períodode

Antiguo Régimen,configurabalas estmcturaspolíticasde unaformaunitaria. El poder

estabaconcentradoen la personadel Monarca,que lo ejercíaen sutotalidad y en las

dítintasvertientes.Perono esúnicamentela ideade concentracióndel poderenel Rey el

hechopolítico que caracterizaeste sistema,sino que aestacuestiónesencial,hay que

añadirlela circunstanciade la confusiónde las funciones.El rey y sus Consejosejercían

lasactividadesderivadasdelpoderdel queestabaninvestidos,sin defincióndelos limites

en cuantoa la condición de las actuaciones.La confusión entre lo gubernativo, lo

legislativoy lo judicial, seproducíainternamente,en el mismosenodel origende los tres

poderes. Los órganos de la administración castellana- Consejos, Audiencias,

Corregimientos-actuabandesdesupropiaconfusióninternaejerciendofuncionesen las

queseentrecruzabanlo gubernativo,lo legislativoy lo judicial.

El ejercicio delpoder,desdelas líneasde la monarquíaabsolutistamoderna,

suponíalautilizaciónde lajusticiacomoun elementoy un instrumentode

“~ FAYARD,J. “Los miembrosdel Consejode Castilla. (1621-1746).Pág.3.
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fortalecimientodel propiopoder;aunqueestautilidad de lajusticiahabíaqueentenderla

sólo reflejadaen los límitesdela justiciacriminal, pueses aúnvagala utilización de la

justiciaprivadacomo unaforma de fortalecimientodel poder’5

2.~Coexistenciade distintas jurisdicciones con la jurisdicción real. La

coexistenciadejurisdiccionesprivadaso señoriales,con las privilegiadas,condicionala

formade actuarde lasjurisdicciónreal.En el ámbitode las competenciasterritorialeses

en el quemásseponede manifiestoestacaracterísticadel sistemajudicial del Antiguo

Régimen.Instauradodesdela EdadMediaen las estructurasdepoder,permanecióhasta

su liquidación el el siglo XIX , y supusono pocasdistorsionesen la formade actuarde

juecesy tribunales,sobretodo enel aspectodelrepartodejurisdiccióny en el ejerciciode

la misma.

30• Es una organizaciónformaday evolucionadapor acumulación.En el

larguisimoperiodode evoluciónde laAdministracióndeJusticiacastellana,que arranca

desdela Baja EdadMedia, sevan configurandolas caracteristicasy funcionesde los

órganosy los oficios queintervienenla administracióndejusticiaen Castilla. Enel siglo

XV, con el reinadode los ReyesCatólicos, seproduceuna definición y fijación de

algunosde sus aspectos,que permanecenprácticamenteinalteradoshastael nacimiento

del EstadoConstitucional,sin quehubieseun intentoclaroy definido de modificar las

estructuras; ni siquierala llegadadela dinastíaBorbónicaalteróenprofundidadlaslineas

formadasen tan largo tiempo. Estacaracteristica,quesepuededenominaror2anización

VILLALBA PÉREZ,“La administraciónde la justiciapenalenCastilla y el Corte a comienzosdel siglo
XVII”, Pág.22.
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judicial acumulativa’6,correspondea un superposicióndeestratosprocedentesdediversas

etapashistóricas.Laconsecuencianegativainmediata,esla confusióncomnetencialentre

organismosque han surgido en momentoshistóricosmuy diversos,y por lo tanto con

motivacióndistinta en cuantoa sus fines y necesidades.Estasituación en la práctica

producela indefincióncompetencial,que como ya se ha dicho es la característicamás

definitoriade la administraciónpreconstitucional.Laausenciade voluntadplanificadora

quesubyacedetrásde estasituación,hacequeal crearseórganosnuevos,suestructuray

funcionamientopartadelos yaexistentes,con lo quelos erroresestructuralesy los vicios

de funcionamiento,son arrastradose imitadosde formairracionaly persistente.Nosedci

nunca una actitud planificadora global que se plantee la organización de la

Administración de Justicia con la eliminación de supervivenciasanacrónicasy

potenciaciondeelementosnuevos.Haysimplementeuna adaptación.’7

40•.. Confusión competencialy jerárquica. La confusión era real, y por lo tanto

erapercibidacomo tal y soportadapor las personasque en algún momento debían

acercarsea la administracióndeJusticia,yafresepidiendo,o porserllamadosa unpleito.

Si biensedabanatribucionescompetencialesenlos distinto órganos,estascompetencias

no se podíanconsiderarsuficientementedefinidas,desdeel momentoen el que la

atribuciónno sehacíaconcarácterexclusivoo exeluyente.Laconsecuenciamásinmediata

deestaindefincicón,eralaenormeinseguridadjuricaqueprovocabaen los partiulares.’8

6
MARÍA PAZ ALONSO, “El procesopenalen Castilla (siglosXIII alXVIII)”, Pág. 137.

MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág. 138.

8 Ibidem.
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Y las causasen las queseoriginabaerandos:

-A) unade ellasestructural.El sistemajurisdiccionalsehabíaido “montando”

desdeun principio de jerarquizaciónde los órganos.La jerarquización,inicialmente

necesariaporel propio sistemade recursos,sepodíadesbordaren cualquiermomento.

Los tribunales superiores,intervenían,y de hecho lo hacían con frecuencia,en las

decisionesde los juecesinferiores,resolviendodirectamentecuestionesqueen principio

veníanatribuidas,competencialmente,a estosjueces.

-B) El otro motivo por el cual el sistemacompetencialseveíavulneradoerala

llamadajusticia retenidapor el Rey. No sólo el Rey, sino tambiénlos órganosde su

esferapersonal,y porextensiónsuConsejo,podíanencuaquiermomentodela tramitación

de un procedimiento,de cualquierprocedimiento,avocar o llamar para sí y su

conocimientola causapendiente.Estafacultad del monarcano teníalímites, puesse

entendíaque el Rey y su Consejono estabanvinculadospor el sistemaorganizativo

jerarquico,que sepodíaentendercon una finalidadpráctica,mientrasque su esferade

podererailimitada, teniendopotencialmentetodalajusticia en susmanos.

A la confusiónque sedabaentrelas competenciasy funcionesde los distintos

órganosde la Administarcióncastellana,en general,y en particularen los que estaba

destinadoa hacerjusticia,veníaañadidaotro tipo de dislocaciónen susactuaciones.Nos

referimosa la distorsióninterna,por la queuna mismaentidadcompaginabafunciones

de gobierno y funciones de justicia. Chancillerías y Audiencias, Corregimientos,

Intendencias,actuabansimultáneamenteen el planode gobiernoy enjurisdiccional.Lo

queparacualquierjuristaactualresultaen sí mismoincompatible,en las institucionesdel
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Antiguo Régimeneraunarealidadintrínsecaasupropiaactuacióny asusfunciones.Cabe

pensar que los jueces y burócratasdel siglo XVIII no tenían concienciade esta

“perversion” desde un punto de visita del estado actual del derecho; actuaban

conjuntamenteen los dosplanos,gobernandoy juzgando,sin unafijación previade los

límites. Estos límites entre lo contenciosoy lo gubernativo,sehan buscadodesdelas

categoríasactuales del derechopúblico, planteándosela separaciónque limita lo

gubernativode lo judicial, y queseríala contenidaentrepartes,frentea la actuaciónde

oficio. Pero aúnasí,de oficio actuabanlos juecesy las insitucionesen materiacriminal,

con lo queestematizno bastaríaporsí sóloparadiferenciarlos dostipos de actuaciones.

Habríaquereducirlo judicial a las actuacionesquesedesarrollabandentrodel marcodel

proceso,relegandolo gubernativoa la via de expediente.Peroal mismo tiempo lo

contencisoy lo gubernativosupusoen Españaun muy articuladoprincipio decontroldel

poder real, en base a una evidente y rotunda separaciónde funciones judicial y

administrativo-política,dentrode un mismoórgano.‘~ Peroquizássi que existieseentre

el mediopolítico y burocrático,unaciertapercepción.Essignificativala resolucióndada

a consultadel Consejodel plenode 6 de octubrede 1766,confirmadaporla Cédulade 13

de noviembredel mismo año, sobreSeparaciónde los Corregimientose Intendencias.

paraqueno seembaraceni confundala Administaracióndeiusticia. Lanormaestádada

“paraevitar embarazoy confusiónen la administraciónde Justicia”. Enestadisposición

seotorgaalos Corregidoreslasfacultadesde Justiciay Policía,asumiendoademáslasque

del mismo tipo tuvisesenotorgadaslos Intendentes;mientraslos Intendentesse hande

‘~ GALLEGO ANABITARTE, “Administracióny Jueces”,Pág. 102.
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circunscribir a los ramos de Hacienday Guerra con la facultadesy subordinación

respectivaenlo contenciosoa los TribuanlesSuperioresrespectivos,y en lo gubernativo

a la via reservada.[...] .20Estadisposición,defuertecondicinantepolítico,esreflejo deuna

realidadexistente,el embarazoy confusiónde la adminstraciónde justicia,y al mismo

tiempo seestáfijando la distinción entrelo contencisoy lo gubernativo,en basea la

sujeciónde las decisionesquesetomen,adistintasinstituciones:tribunalessuperioreso

via reservada,esdecir, lo judicial y lo gubenativo.

Sepuededecir, portanto,queestamosanteunaadministracióntípicadel Antiguo

Régimen:confusión de funcionesy competencias,ausenciadel principio de legalidad,

jerarquizaciónde los órganoscomo una necesidadde control dentro de un sistema

estratificado e irracional, pero vulnerado y alterado tangencialmentepor variadas

circunstanciasy situaciones,y permanenciatotaldel controlporel monarca.ParaMaría

PazAlonsoel resultadode estasituaciónquesepodíaconsiderarmásrealy auténtico,era

la enormeinse2uridadiurídica que producíaen el justiciableal no sabernunca con

certezaantequienseiba a dirimir sucontiendadadoslos mecanismosde rupturade las

atribucionescompetencialesy las ingerenciasmutuasque sepodíanproducirentrelos

distintosorganismose instituciones.

Desdeel puntode vistadelos paniculares,el sistemadeindefinciónpodíaresultar

beneficioso,pues el “salto” de competenciastambién se daba porque alguien lo

solicitaba,alterandoel supuestoorden competencial.En 1747, Pedro Moreno Pérez,

residenteen la CiudaddeDaroca,basándoseen el hechode haberservidoenlamilicia del

20 NoR. 26.11.7.
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rey, solicitapresentardemandaenteel Consejo,solictuda laqueseaccedeconcediéndola

a la Saladejusticia. Unavezquela demandaha sido presentada,en el momentode su

admisión,la Salaacuerdaremitir una ordenal Gobernadorde Aragón,Presidentede la

Audienciade quesiéndo/espresentadademanda,y en el interimy hastaquepor los del

NuestroConsejootra cosasedetermineen esteasunto, no admita acciónni juiciopor

razón de la Escritura de Capitulacionesmatrimoniales.2’El demandante,basándoseen

unasupuestasituaciónprivilegiada,acudeal Consejo,parapedirqueunapeticiónqueha

de formular seavista y falladaporesteTribunal, rompiendoel juegode competencias

territorialespor el que debíasercompetenteparaconocerdel asuntoel Corregidorde

Daroca.Deestaforma, sin normasconcretasen las que basarse,el Consejoadmitela

posibilidadde conocerde un asuntopara el que, en principio, no tiene competencia

expresa.Al mismotiempo,ordenaa lamáximaautoridadjudicial deAragón,el Presidente

de laAudiencia,quelos órganosquede éldependenseabstengande conocerdecualquier

demandarelacionadacon el asunto.Puesbien, de ahí sederivandos consecuencias.La

primeraes para las personasdemandadas,que seven obligadasa litigar fuera de la

demarcaciónterritorial en la queresiden,con los consiguientesgastosqueello implica,

pueslos Procuradoresde Madrid que actuabananteel Consejoresultabanmáscostosos

que los queactuabanen localidadesde menortamaño.La segundade las consecuencias

eraparael propioConsejo;si suscompetenciasjurisdiccionalessedebíancircunscribira

las cuestionesde competenciay a diversosrecursos,la presentaciónde demandasen

primera instanciay el enjuiciamientoderivadode ellas,venía,no sólo a suponeruna

21 A.H.N. CONS. EscribaníaAragón.Pleitos.22.196.
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distorsión en su actividad,sino el accesoo la vía por la que se introducían en su

funcionamientocuestionesqueno eranmateriapropiade suconocimiento,pasandoasíde

serun tribunal de “revisión” a convertirse la Salaen Juzgadode Instancia.

2.1.4.Evolucióny formacióndelos órganosqueintegraban la Administración

de Justicia en Castilla.

El panoramaorgánicocon el que nosencontramosenCastillaa finalesdel siglo

XVIII contienepocasvariedadesrespectodel existenteuno o dos siglos anteriores.Se

puededecir,en líneasgenerales,quela administracióndejusticiacastellanaseformapor

la acumulaciónde órganoseinstitucionesquesevansuperponiendoy estratificandohasta

formar el conglomeradoque permanecedesdeel siglo XV casi inalterable.Sólo en dos

momentoshistóricosla monarquíamanifiestaintencionesde reglaren algunosaspectos

el mosaicoen el que semovia la Justiciacastellana.El reinadode los ReyesCatólicos

suponeun serioesfuerzoporponerordenen un nacientecaos,sin queseintenteentrara

valorarsusestructurasy líneasinternasde organización,sino solamentedefiniendolos

aspectosmásconcretosparaconseguirunamayoreficaciadel principalinstrumentodel

poder. Con la llegadade la dinastíaBorbónicase producennuevosintentos de fijar

determinadascompetencias,pero esta vez se hace con mayoresmatices politicos,

afectandosobretodo a los órganossuperiores,Consejode Castillay Audiencias.

El puntodepartidaparaun análisisevolutivo ha de serla BajaEdadMedia,por

serel momentohistórico en el que seperfilan los órganosadmistrativosencargadosde

hacerjusticaque pasana permancerhastael estadoconstitucional.La ideafundamental

ateneren cuentaserála delos dosplanosdeadministrarjusticiaqueexistían,y quesi bien
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tienenun origeny un sentidofáctico,de estabifurcaciónderivael sistemajerarquizadoy

derecursosqueposteriormentese afianzó.En principio lajusticiapertenecíaal rey y a su

esferapersonaldepoder,y enestamedidaeracompetentepararesolvercualquiercuestión

queanteél seplantease.Perolaextensióndel territoriohizo queresultasennecesarioslos

jueceslocales,y despuéslos órganosde lajusticiaintermedia;así,de los concejossurgen

juecesqueadministranlajusticiaennombredel reyy cuyasdecisionessonrecurribles.De

la esferapersonaldel rey sedisgregaotra justicia, la colegiadasuperior(Chancilleríay

Audiencia),que actuandopordelegaciónrealresuelvencomotribunalesde apelaciónlos

asuntosplanteadosante la justicia local. Pero los tribunalessuperiores,Consejoy

Audiencias,sereservanunaparceladejurisdicciónparala primerainstanciaque actúa

como dislocanteen el sistemacompetencial.

lO.~ Baja EdadMedia. Creaciónde las basesestructuralesy comnetencialesdel

sistema.Unode los aspectosquesehacenecesarioteneren cuentaparala administración

dejusticiaen laBajaEdadMedia,es el hechode queen estemomentosefija la función

real de juzgar tal como semantuvoa lo largode siglos,reforzadaporla monarquíadel

nacimientodel EstadoModernoy la absolutistadespués.

“La identificación de la función real con el
cumplimientoy la ejecuciónde lajusticia, unidaa
la extraordinariaamplitudquedel conceptode esta
setiene en la Edad Media, dieron lugar a que la
actuaciónjudicial del Príncipefuerala via por la
queel poderrealcaminóresueltamentehastallegar
aadquirirel carácterabsoluto[•••]“22

La función más característicadel Rey durantela Edad Media la constituyeel

22 PEREZDE LA CANAL, “La justiciade la Cortede Castilladurantelos siglos XIII al XV”, Pág.387.
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cumplimientoy ejecuciónde la justicia, con un fin de mantenimientode la paz de la

comunidad.Esteejerciciode lajusticia sellevabaacaboen dosplanos;porun lado, se

realizabaen el medio social de las contiendas,puesen la soluciónde los conflictos es

cuandola intervencióndelpoderrealsematerializa.Deotraparte,enestaactividad,el rey

y suentornodepoder,aplicabay creabael derecho.Aquí estáquizasel aspectoen el que

el poderse materializaen mayor medida; la toma de decisiones(las sentencias)se

condicionabaal derechoen el que sedebebasarel monarcay susórganos,y al mismo

tiempo,de la prácticaquesurgeen la formadejuzgaraplicandoel derecho,seva creando

otra forma de derechoque condicionaráen gran medidala forma de administrarsela

justicia, hastaqueel estadode división de poderesinstaurala legalidadcomo mediday

como limite paralosjueces.

Históricamenteesel momentoenel que setiendea unaunificacióndel derechoy

desu aplicación.LasreformasAlfonsinasdelsigloXIII sonclarosintentosde unapolítica

unificadoratendenteafortalecerel poderdel monarca,enlos queel hechode hacerjusticia

presidelas intencionesy las realidades.Nace en estemomentola diferenciaentrala

justiciacriminal y lajusticiaprivadao civil, al delimitarselos pleitosforerosy los pleitos

del rey,comounaesferaexclusivadel poderrealy al mismotiempocomoun instrumento

de controly fortalecimiento.Porotro ladose amplíael ámbito deaplicacióndel derecho

real, al poderserutilizado como derechosupletorio en los casosen los que los fueros

municipalesno contuviesenlanormanecesariaa aplicaral puntodela controversia.Desde

aquí se puedehablarde una seriede rasgosde la administraciónde justicia que se

constituyenen propios y diferencialesde Castilla y que fueron asumidospor épocas
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postenores.

- arrancade estemomentohistóricola institucionalizaciónde la administración

dejusticia, conel establecimientode los órganosqueadquirieroncarácterpermanente,y

que derivabandirectamentedel poderdelrey.

- Se consolidanlos juecestécnicos,que actúanconcarácterprofesionaly son

establesen sufunción.

-La justicia deja de estar en manos de los particulares,arbitrándose un

procedimientode oficio paraperseguirlos delitos, a travésde la pesquisa.

- Con el fortalecimientode los municipiosy la delimitaciónde suesferapropiade

poder,ladesignaciónde las justiciaslocalessevinculaa estetipo de corporaciones

- Se establececon carácterestableel Tribunal permanenteen la Corte. Se

vinculaestetribunal con el Chanciller,porlo quesele denominaChancilleria; al mismo

tiempo se haceestable,conformándosecomo un cuerpocolegiado dejuecesestables,

independientesdel ConsejodelMonarca.23

B) Los órganosde justicia. Partiendode la idea fundamentalde que toda la

jurisdicciónprocededel Rey, y ademásle estáreservadaen exclusiva,y queporlo tanto

todoslos órganosdejusticiasedebenentenderdeorigenreal,sepuedenclasificarcomo:

-Organosque estánintegradosen la organizacióncortesana.Son, ademásdel

propio ConsejoReal,los Alcales de Corte, que en lo criminal actúancomo alcaldes

ordinariospararesolverlos delitos quese reservanal Rey; y en lo civil lo hacencomo

juecesde alzadaen los recursoscontraresolucionesde los juecesinferiores.

23 ESCUDERO,“Curso de HistoriadelDerecho”,Pág.598..
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- Organosque procediendode la justicia cortesanasehan desvinculadode su

ámbitode creación.Las Chancilleríasnaceny sehacenestablescomoencargadosde la

documentaciónjudicial. Los juecesque las integrabanerajuristaso eclesiásticos,con

tendenciaa la tecnificación.TeníacarácterdeTribunal deApelación,conocíatambiénde

algunascuestionesen la primerainstancia.

- Or~anosquesecreanfuerade la esferay organizaciónde la Corte.Tienenen sí

mismosun carácterespecial,como lo eraelTribunal delLibro enLeón.

- Aquellosorganismosquesurgencomoresnuestaanecesidadesconcretas.Tal es

el casodel AdelantadoMayorde la Cortequetienecarácterde sobrejuez,paraconocer

de los agraviosinferidospor los Tribunalesde la Corte

Suguiendoel esquemade los ór2anosque inte2raban la administración de

lusticia en la Bala Edad Media, se puedehacer el resumende los que senan

posteriormentelas estructurasadministrativasmodernasparael ejerciciode la justicia.

1 ConsejoReal (también ConsejoReal de Castillay Consejode Castilla).Órgano

territorial y colegiado,con funcionesde gobiernoy funcionesdejusticia. Es un órgano

creadorde Derechoy sus acuerdos(Autos Acordados)tienevalor de ley.

2 Justiciaintermedia.Surgidapor necesidadesde la extensióny control del

territorio. Los Merinos como jueces ordinarios y los Adelantados,con carácter

extraordinario,conel tiempovandesapareciendo,quedandosóloconcarácterresidual.En

estazonaintermediadelajusticiasesituanen estemomentolos AlcaldesMayores,como

asesoresde los adelantados.Sonverdaderosoficialesletrados,y con el tiempopasarona

serjueceslocalesautónomos.
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3 Justicialocal. La justiciamásalejadade la Cortey del controlRealeraaquella

quesedesarrollabaen el medio concretode las poblaciones.Los alcaldessonoficiales

judicialesno políticos.Podíanserdenombramientoreal,“alcaldesdel rey”, o nombrados

porel Concejo,“Alcaldes foreros”.Coexistíanambos,aunquea los alcaldesdel rey seles

reservabala jurisdiccióncriminal.

Esteesel entramadofundamentaldel quepartiótodala estructuraadministrativa

paralajusticiacastellana,quecon escasasmodificacionesy adaptacionescontinuóhasta

el siglo XIX siendola baseestructuraldel sistemajudicial castellano.

2o.~ Transformacionesyadaptacionesen la EdadModerna.Elesquemaanteriorse

mantienepracticamenteinstaladoen Castillahastael reinadode los ReyesCatólicos,o

cuantomenos no es hastaeste momento que la monarquíaemprendela tarea de

reglamentar,y enparteremodelarlosórganosdelaAdministracióndejusticia.Laespecial

atenciónque prestarona estesectorde la burocraciacastellana,setradujoen distintas

disposicionesa lo largodelsiglo XV, normasqueporotraparteestuvieronvigenteshasta

la Codificación.En Madrigalen 1475, en Toledoen 1480, en Piedrahitaen 1485, y en

Medina en 1480, traducido en reales provisiones y ordenanzas,perfilan con mayor

precisiónde la queexistíahastael momentola composicióny funcionesdel Consejode

Castillay la Chancilleria,paralaquedansusOdenanzasen 1498.Laotragranaportación

de esteperiodo a lo que sepodíaconsideraruna mejor regulaciónde los órganosde

justicia,serefierealasprecisioneshechassobrelos CorregimientosconlaInstrucciónpara

Corregidoresde 1500. En estemomento,sehanido definiendoalgunascaracterísticasde

la administracióncastellana,como erala separaciónde funcionesde gobiernoy justicia
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en los órganosintermedios,Chancilleríasy Audiencias.Mientras,el ConsejoReal de

Castillaasumela funciónjurisdiccionalsuprema,y con la creacióndenuevasAudiencias

en el siglo XV, estostribunalessevan perfilandoclaramentecomoórganosde apelación.

Porotraparte,los Corregimientos,quesurgenafinalesdel siglo XIV conunaclara

intenciónpolíticadecontrol,seperfilany consolidancomoverdaderosjuecesdeinstancia,

enlo quesepodriallamarunaorganizaciónsecundariaintermedia,tendiéndosea la figura

del Corregidorletrado. Es juezúnico en sudistrito y administrala justicia tantopenal

como civil.

Decrece desde este momento el interés de la monarquía por intervenir

legislativamenteen los órganosdeadministrarjusticia,salvotímidosintentosafinalesdel

SigloXVII, conlos quesemodificala composicióndel Consejode Castilla,mientrasque

se mantieneinalterabletoda la organizaciónanterior. Con la llegadade la dinastía

Borbónicaseproduceun intentode introducircambiosen los órganosde la Cortey en la

Administración en general, de acuerdocon una orientaciónpolítica unificadora y

centralizadora.Racionalizarel aparatoestataleraexigencianecesariaparahacereficiaz

la intervencióndel Estado.24En estalínea,al Consejosele pretendenrestarcompetencias

gubernativas,a favor de las Secretaríasde Estado,dejándolelas judiciales casi en

exclusiva.Las Salasdel Consejo,los Fiscales,sonobjetode intentosreformistasqueno

siemprellegan a prosperar.Pero quizássea en el ámbito de la justicia intermediao

territorial,en concretoenlos corregimientos,enel quelaactividaddeesteperiodosedirija

conmayorfervor paraadaptarla realidada lo cambiossocialeshastael momentotenidos

24 MORALES MOYA, “Reflexionessobreel EstadoEspañoldel Siglo XVIII”, Pág. 25.
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encuenta.LasIntendencias,los Corregimientos,y lasAlcaldíasMayores,vanperfilándose

comojuecesespecíficosy letrados,cuyajurisdicciónquedamejordefiniday diseñada,así

como los elementospropios del oficio y del cargo.

Detodasformas,estoscambiosy reformasintroducidasen el sistemaorganizativo

de la justiciacastellana,fundamentalementepor los ReyesCatólicos,y porlos primeros

Borbones,no fueron verdaderasreformasestructuturalesu organizativas.Los esquemas

administrativoscastellanospemanecieroncasiinalterablesdurantemásde cincosiglos,y

sólocon la llegadade los pricipios liberalesy la implantacióndel EstadoConsitucional,

seproduceunaauténticareformade la administracióndejusticia.En cualquiercaso,esta

nuevaorganizacióneshija y herederadela anterior,puessi tenemosencuentalos aspectos

jurisdiccionalesde los oficialesde justicia,los Corregidoresson los juecesde Primera

Instancia e Instrucción, los alcaldesordinarios los persistentesjuecesde distrito y de paz;

y encuantoa lasAudiencias,sonlos mismostribunalesde apelación.Sólola desaparición

del Consejode Castilla,y la creacióndel TribunalSupremo,comoun órganoexnovo,son

los dosaspectosrealmenteinnovadoresde la administraciónconstitucionalrespectoa la

relegadade Antiguo Régimen.

2.2. ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA

CASTILLA DEL SIGLO XVIII

.

La situacióninstitucionaly órganicadela AdministracióndeJusticacastellanaen

el último tramodel AntiguoRégimen,dentrode los parámetrosde confunsiónfuncional

y competencialen los queestabainmersa,puedeseresquematizadautilizandocriteriosde
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clasificación en ciertamedidaactuales.Parece,másadecuado,el criterio que tiene en

cuentalos aspectosterritoriales(justicialocal, intermediay superior),y queal fin y al cabo

estápuestoen relacióninmediatacon el principio dejerarquizaciónque presidetodo el

sistemaadministraivocastellanoen la EdadModerna.

Porotraparte,en todo momentohayquetenerpresenteel hechohistórico de la

formaciónde los distintosplanosde ejerciciode lajusticia.Nohayqueolvidar,puesestos

hechosvienena condicionarpostenormentetodo el sistemaorganizativocastellano,que

la Justiciaseoriginaen distintosniveles.En primerlugar,el hechodeserel ejerciciode

lajusticiaun actividadinherenteal propio poderdel monarca,condicionala fundamental

justicia de la Corte con la consiguientesegregaciónde la justicia encomendadaa las

Chancilleríasy a las Audiencias.Porotro lado, la realidadterritorial castellana,afectóa

lajusticia inferioro local, aquepermaneciesey seconsolidasecomoun elementobásico

parael desarrollodel sistema.Entreambasjusticias,ladelreyy la local, seestablecióotro

nivel de carácterterritorial,basadoenlas lineasfronterizas,quefueperdiendovigordesde

el sigloXIV, y queya en el XVIII erasólo un residuode lo quesupusoen laEdadMedia.

Seva a intentardiseñarun esquemaorgánico,queno organizativo,de los órganosque

administrabanla justiciadel rey en Castilla, a partir de treslíneasgeneralesquesonen

sí mismasun reflejo de la estructurapiramidaly jerárquicade laburocraciaCastellana.

1 ~.- Justicialocal o inferior. Erala JusticiaenPrimeraInstanciay estabaintegrada

por

AlcaldesOrdinarios

AlcaldesMayores
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Corregidores

20.~JusticiaIntermediaquela formaban

AdelantadosMayores

Alcaldesde Adelantamiento

30 Nivel Superiorde la justiciacastellana

.

Chancilleríasy Audiencias

Alcaldesde Casay Corte

Consejode Castilla.

En estecapítulosevaha hacerunabrevereseñadelas característicasde cadauno

deestosoficioseinstituciones,puessehablarámásextensamentedelos juecesen general,

y seharáun estudiodelaChancilleríadeValladolid comoparadigmadeórganocolegiado,

en el que sepuedenestudiarel resto de las profesionesy oficios judiciales.En este

momentoseanalizará,con mayorprofundidadlas figurasde los Abogados,Escribanosy

Procuradorescomo profesionesforensescuyalaborinfluyó no pocoenla evolucióndela

prácticade los tribunales,y consiguientemente,en el devenirdel cursoprocesal,que es

finalmenteel verdaderoobjetode estetrabajo.

2.2.1.Los AlcaldesOrdinarios.

EranestosAlcaldeslosjuecesdelaspequeñasciudadesy comunidadescastellanas.

En un principio sehabíancorrespondidocon los llamadosalcaldesforeros , porserlos

queaplicabanel Itero;posteriormente,coexistieroncon los alcaldesdedesignaciónreal

,

comouno de los instrumentosde fortalecery asegurarlamonarquiacastellana.Teníanel
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carácterde juecesordinarios inferiores, y erantodos los que habíansido puestosen

ciudades,villas y lugares,para la administraciónde la justicia,juzgandoen primera

instancia “las pretensionesy controversiasde los subditosdel territorio o distrito

jurisdiccional de cadajuez”.25 Pesea los intentos de los reyespor controlar el

nombramientodeestosAlcaldes,26la realidadfue quedurantesiglos coexistieronambos

alcaldes,losnombradosporlos concejosy los nombradosporel Rey.Tantosi el cargoera

electo, como si procedíade nombramientodel rey o de su Consejo, los Alcaldes

Ordinarioserancargosanuales,y convivíandos encadapueblo.Eranpersonasdel lugar,

quepodíantenerun ciertorelieveentresusconvecinos,y el ejerciciodelcargoconllevaba

un notableprestigio social. Por otro lado, eranjueceslegos en derecho,carecíande

estudioslegales,y pararesolverlas cuestionesjurídicasanteellospresentadas,seveían

obligadosa nombrarun Asesor.Aunquetambiénocurríaque, pesea suignoranciaen

cuestionesde derecho,estosjueceslocales,prescindíandel asesor,e intentabanresolver

las cuestionesporellosmismos,produciéndoseciertaconfusiónentresusadministrados.

EstacircunstancialadescribegráficamenteBerníy Catalá,cuandonosdice,quedespués

de haberrecorridodistintoslugares,haobservadoque

“La confusión que padecen algunos
AlcaldesOrdinarios,puesacompañándoles
buen celo, no saben que hacerseen la
Administraciónde la Vara, queporun año
se les confiere.Si consultancon Abogado,

25 GUARDIOLA Y SAEZ, “El Corregidorperfecto”,Pág.45.

26 Todoslosjuzgadoresparalibrar lospleitosseanpuestospor nuestramano o por losReyesquedespués

denos vinieren,porqueaquellosquesonllamadosjueces,o Alcaldesordinariospara librar los pleitos. no los
puedenponeraftas. NR. 1.9.3.



LajurisdicciónRealordinaria159

y le sale mal, se desesperan;y como
Alcalde, y Súbditos regularmente son
labradores,se forman una justicia a su
modo Queavenashay guienla entienda.27

En la práctica,estosjueceslegosrecurríanal nombramientodelAsesorparatomar

la decisión final en el pleito, y en lo que se refiere a las decisionesintermediaso

interlocutorias,queno erande fondo sino de procedimiento,o bienresolvíansegún“su

leal sabery entender”,o recurríana los consejos,no siempresaludables,del escribanode

la causa,de ahí que seles aconsejaseno escucharlesen las recomendacionesque les

diesen.

En un pleito seguidoante el Alcalde Ordinario de Villacastin en 1751, por el

arrendamientodeunastierras,el juezresuelvelascuestionesprocesalesporsí mismo.Pero

en el momentode la conclusiónparasentencia,decideque paraproveerconformea

Derechoseremitan al LicenciadoJoséde BarredaLombena,Abogadode los Reales

Consejosde la ciudaddeAvila, a quienSuMercednombraporsuAseso?8.Los asesores

de losjueceslegos,figuraporotro ladomuy frecuenteenla administracióndejusticiade

todo el Antiguo Régimen,senombrabanentreAbogadosexaminadosporel Consejode

Castilla, y cobrabansus derechosdirectamentede las partes,que tambiéntenían que

hacersecargode los gastosde “llevaday traida” delos autos,desdela localidaden la que

seestabaviendoel pleito, hastael lugarderesidenciadel Asesor.Ademáseranfrecuentes

las recusacionesde los asesoresnombradosparaestoscasos.Pararecusarno hacíafalta

27

I3ERNI Y CATALÁ, “InstruccióndeAlcaldesOrdinarios”,Pág. 1.

28 CHAN. VALLA. PA. 3782-3.
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alegarun motivo, y aunquela petición de recusaciónno estabafundada,los jueces

preferían admitirla antes que soportar apelacionespor estos motivos. Se daban

recusacionesconsecutivas,hastacinco seguidasen unmismo asunto,con unafinalidad

muyclarade dilatarel asunto.29

Unavezquesehabíanombradoal Asesor,laspartesseencargabandellevarlelos

autosparaquelos estudiasey diesesu parecer,y enbaseaél, el juezdabasu sentenciao

auto definito,con acuerdo de asesor,quefirmaba también como si interviniese

directamenteen suelaboración,aunquela decisióneradel propio Alcalde. Seexigíala

firma del asesorcomo unamedidadel control de las responsabiliddesmutuas,de una

decisióntomada“amedias”,en la inteligenciaquepore/dictamende/Asesornecesario

no quedaresponsableel JuezLegoa sus resultas,y siporel del voluntario o electopor

el mismo,por no estar obligado a seguirsu parecersi no cuandoentendiereque es

arreglado.30

Estosjuecesconocíanen primera instanciade las causasciviles y criminales,

aunqueen algunoscasossucompetenciaselimitabaa cuestionesde menorcuantíay a

diligenciasa prevenciónen lo criminal. Peroantelos AlcaldesOrdinariossepresentaban

y resolvíanpeticionesqueafectabande formaimportantealavidasocialdelas localidades

castellanas,desdesimplesreclamacionesde cantidad,hastareclamacionesde censosy

cumplimientode contrato,pasandopor los siemprerecurrentestemasarrendaticios.

La situaciónadministrativade estosjuecesestádispersaporlas normasrecogidas

9 Ver CHAN, VALLA. PA. 3581-3.

30 GUARDIOLA Y SAEZ,Ob. Ch. Pág.48.
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enlaNuevaRecopilación,y enmuchosaspectosseasimilaa lo reguladoparaAlcaldesde

Adelantamientoy Corregidores.Asi, debíanhacerrelación-memoriade suactividaduna

vez finalizado el tiempo de su mandato,y en algunos casospodíanestarsujetosa

residenciao a reclamacionesuosteriores.Les ocurrió a los que fueron Alacaldes

Ordinariosdel lugarde Bernardos,Segovia,en el añode 1762,alos quedosañosdespués

el ProcuradorSíndico del Común les reclamabaparte de la cuentasque tenían sin

liquidar.31

Con todo, la importanciade estosjueceslocalesno estabaen la trascendencia

económicade las cuestionesanteellos ventiladas,ni en su aportaciónal mundo del

derecho,sinomásbienen habersido unajusticiapróximaa los convecinos,resolviendo

las cuestionesque para los habitantesdel medio rural, eje central de su jurisdicción,

resultabande trascendenciasocialy personal.Eranla Justiciapróximay conocida.

2.2.2.Los AlcaldesMayores.

Estosjuecesde primerainstanciaresultanmenosfácilesdeprecisar,en cuantoa

su perfil administrativo,quelos AlcaldesOrdinarios.Ejercíancomojuecesletradosen

ciudades,no en pequeñaspoblaciones.La historiografia estádividia en cuanto a

adjudicarlessu origen,Paraunaparte(LalindeAbadía,GonzalezAlonso)los Alcaldes

Mayorestienesu origen históricoen los Adelantamientos,ya queestosoficialesejercían

comoasesoresletradosdel Adelantado,pasandoa sustituirlesunavezquedesaparecieron.

Porotra parteMaría PazAlonso consideraa los AlcaldesMayoresmáspróximos al

31 A.H.P.S J-1027/25.
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Corregimientoqueal Adelantamiento,fundamentalmenteporel carácterambulantedeeste

último frentea la estabilidady localidaddel otro. La realidadparael siglo XVIII esque

eran verdaderosjuecesletrados,vinculadosa los Corregimientoscomo Tenientes-

Asesores,peroque actuabancon autonomía.Lo cierto esque, parael periodoestudiado

nosencontramoscon AlcaldesMayoresen las principalesciudadescastellanas:Segovia,

ZamoraCiudadRodrigo,e incluso,a lamismapersona,el LicenciadoPérezde laLastra

estáen Segoviaentre1755-57y en Zamoraen 1766-1768.La realidadesqueya a finales

de la épocamoderna,estosjuecesletradosseconsiderabanequiparadosa los Alcaldes

Ordinarios,y a los Corregidorescomo unosjuecesmásde instancia,perocon el especial

matizde serletrados,cosaqueno siemprecabíaesperarde un Corregidoro deun Alcalde

Ordinario. Lo demuestrael hecho de que en la legislaciónBorbónica se mencionan

indistintamentea los Corregidoresy a los AlcaldesMayores,y aunquea los Alcaldes

Mayoresles correspondíanombralosal Corregidor,podiahaberAlcaldesMayoresde

nombrameintoreal,paralas Ciudadesen las queno habíaCorregidor.La identificación

con estosotrosoficialesestáclara,puestodo los quesediceparalos Corregidoresdebe

entendersetambiénparalos Alcaldes Mayores.32 En cuantoa su integraciónen las

estructuraspolíticaslocales,en la Ordenanazade Intendentesy Corregidoresde 1749,se

preveeque en los casosen los que no hayaTenientede Corregidor,esdecir, Alcalde

Mayor,deberáocuparsede susfuncionesel RegidorDecano.En 1764sesigueun pleito

en Segoviaen el queun hermanole reclamaaotro las cantidadesquele correspondenpor

haberpagadoun censo.Esun pleito inacabadoquecomienzaenseptiembrede 1764,ante

32 NUEVA INSTRUCCIÓN PARA CORREGIDORESY ALCALDES MAYORES. ¡788.Cap.5.
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el Alcalde Mayor de la Ciudadde Segoviay su tierra, Licenciado Don JoséMoya,

abogadode los RealesConsejos,y en el que laúltima resoluciónsedicta en septiembre

del mismoañoporDon Diego de Torresy Riofrio, “Regidorperpetuode estaciudaden

quienresidehoylajuridicciónRealy ordinariaporindisposicióny ausenciadelos Señores

juecesquelo sonen propiedad”33

2.2.3.Los Corregimientos.34

HablardeCorregidoreseshablardel paradigmadelos juecesdelaEdadModerna,

no envano sonlos juecesqueen mayormedidahantrascendidoal mundode la literatura

y de la expresión. Seasociasu oficio al oficio del juezpoderosoy omnipresente,extenso

en facultadesy conmarcadarelevanciasocial.Peroaquíno vamosa conocera los jueces,

puesestáreservadootro momentode estetrabajoparatratarde esteoficio trascendental

socialy politicamentehablandoa lo largode todo el periodode Antiguo Régimen,si no

quesevaa intentardarun ideade cual erala insitituciónde los Corregimientosen el siglo

XVIII, partiendode su evoluciónantenor.

Para Lalinde Abadía el Corregimientoes una organización secundariade

cardaeradniinistrativo-iudicia/. Su principal valor estáen la fuerza de control que

tuvieronparala monarquía,al suponeruna vía de penetraciónde la justicareal en los

concejos.35Naceel Corregimientoen el sigloXIV, perono eshastael reinadodelos reyes

~ A.H.P.S..14236 II.

~ Sobrelos Corregidoreses fundamentalla obrade GONZALEZ ALONSO “El Corregidorcasellano,
1348-1808”

~ MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág. 109.
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Católicos,en 1480, cuandoadquiresu configuracióndefinitiva; lo quecomienzasiendo

como un instrumentode la monarquíaparacontroldelas organizacionesy jueceslocales,

se va definiendo y perfilando como una de las institucionescon competenciasmás

extensasen el Antiguo Régimen,no envanosehizodeella un regulaciónminuciosa

el sigño XVI ya sepuededecirqueestáconsolidadacomo un elementoeje del sistema,

configurándoseel muncipioresidenciadelCorregidor,comocabezadeCorregimiento.Se

lesconsiderabalos Magistradosdemayorautoridaden lospueblos[..]y querepresentan

al Soberanode quiendimanala jurisdicción civil y criminal..37Además,de las extensas

competenciasen materia de Gobierno, tiene el Corregidor jurisdiccionalmente

competenciasen materiacivil y criminal, actuandocomojuezde primerainstanciaen su

demarcación,y comojuezde alzadasrespectode las decisionesde los jueceslocalesde

su propio territorio. El Corregidoresun Magistradoque

“Contiene en si mismo en los pueblos o
provinciasquegobierna,jurisdicciónalta y
baja,meroy mixto imperio, porel queson
despachadoslos negocios contenciosos,
castigados los delitos, y puestos en
ejecuciónlos actosde buenagobernación;
traeVara en señalde señorioy cargo que
ejerce,y es el mayordespuésdel Príncipe
en laRepublicaquerije.”’~

No sepuedehablardeCorregimientosy Corregidoressin hacerlode los tenientes

3t

0 Son fundamentalesla InstrucciónparaCorregidoresde 1500,y la NuevaInstrucciónpara

Corregidores de 1788.
37GUARDIOLA Y SAEZ. Ob. Cit. Pág.45

VILLADIEGO Y VASCUÑANA, “Instrucción politica y prácticajudicial”, Pág. ¡43.
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de Corregidor. Estos oficiales reales eran siempreletrados, y suplían la falta de

conocimientostécnicosque en la mayoriade los casosteníael Corregidor;eranpor lo

tanto insustituiblesen la institución del Corregimiento; la decisionesconjuntasdel

Corregidory suTenienteequivalíana las de un órgano colegiado,haciéndolassuyasel

Corregidortitular, por lo que las sentenciasdadasporel Tenientede Corregidorno eran

apelablesanteel propio titular del Corregimiento.Además,en ausenciadel corregidor,

hacíadirectamenetesusfuncionesel propioTeniente,sustituyéndolede formaautomática.

La situaciónen el siglo XVIII no parecevariarengranmedidasobrela queexistía

con anterioridad.Superadoslos añosinmediatamentesiguientesa laguerrade Sucesión,

en los que se producenalgunasalteracionesqueno afectana la estructuramisma de la

institución,comoenejanacionesocasionales,el Corregimientosiguesiendola institución

clavede laMonarquía,enestecasofuertementecentralizadora,paracontrolarla actividad

en lasciudades.A lo largodelos añossiguientes,sevan dandodisposicionesreguladoras

de aspectos parciales de los Corregimientos, sobre su control, necesidades,

representaciones,distribución.Semanteníaunaciertapreferenciaporlos corregidoresde

Capay Espada,sobretodo en las demarcacionesimportantes,yaque implicabancargos

deconfianzapúblicapues“peseala tendenciaa designarletradosparael desempeñode

los Corregimientos[...],habíacasosen queerapreferiblecontarconpersonas,quizácon

menorformaciónjurídicaperomásexpeditivasa lahorade enfrentarsea los importantes

asuntoscotidianos[...]y sometera unosAyuntamientostodavíadíscolos”.39

~ HERNANDEZ, Marino. “La evoluciónde un delegadoregio: CorregidoresdeMadrid en los siglos XVII
y XVIII”, Pág.582.
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La OrdenanzadadaporFenandoVI el 13 de octubrede 1749, queregulabalas

Intendenciasde Provincias, ademásde las del Ejército, acumulandoel oficio de

Corregidor. Los nombramientossehacíanpor tres años,con juicio de residencia.En

cuantoa los AlcaldesMayores,debíansernombradosa propuestadelConsejodeCastilla.

Desdeahí sevagestandouna normativaqueregulaselacarreraparalos Corregimientos,

iniciándosecon unapeticiónde Campomanesala Cámarade Castillaen 1768,y de dos

sucesivasconsultasde la Cámarade 1775 y 1781. En ellasseproponela creaciónde la

escalade Corregimientosy AlcaldíasMayores,laduraciónen el cargoporseisañosy la

exigenciadel título en Derechoy un examenprevio;en los Decretosdadosen 1783 se

recogetodaestapolítica.

Perola regulaciónmásdefinitivamentecompletacorrespondeala Instrucciónde

Corregidoresde 1.788. Sepretendiócon estadisposición,cuyaelaboraciónsehizo a

travésdela CámaradeCastillaa instanciadel FiscalCampomanes,hacerunasistemática

normativa de los Corregimientos,en cuantoa la distribución territorial, situaciones

administrativasde los Corregidores(entrada,ascensoy término), dotacióneconómica,

control de suactividad,tiempode servicioy promoción.EstaInstrucciónrecogevariados

ámbitosde la gestióndel funcionario sin aludirse apenasa su condiciónjurídica en

cuanto a tal.40 Finalmente,hay que decir, que pesea los cambiosestructuralesque se

producenen el siglo XVIII, vertidosen las reformasborbónicas,no sepuedehablarde

verdaderasmodificacionesrespectode situacionesanteriores,puesinclusosemantienela

diferenciaentreCorregimientosde Capay Espaday Corregimientode letras.

GONZALEZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.255.
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En general,comorasgosevolutivosy diferencialesde los corregidoresen el siglo

XVIII, sepuedehablardeunamayorflincionalidaden el cargo,sin queseanecesariauna

formaciónacadémicasuperior.Sonañosen los quesemejorala dotacióneconómicade

losoficios, lo quesiempresuponeun repercusiónpositivaenel ejerciciodel cargo.En los

nombramientosque se hacenen estos añospara el oficio de Corregidor,se da una

tendenciapaulatinaal aumentode la duración,sin especificarseel tiempoparael que se

hacen.AImismotiempo,Madrid, suCorregiminnto,seperfilacomo laculminaciónde la

carreraprofesional~

En estemomentohay quehacermencióna otrainstitución,queconviveun cierto

tiempo con los Corregimintos,pero cuyaduraciónfue restringida.En 1711, Felipe V

introduce la figura de los Intendentes,como un trasunto del funcionario local de

representacióny control real existenteen Francia.Aunqueen principio sedefinencon

mayor importanciay claridad sus competenciamilitares, pasarana superponersesus

funcionesa las del propio Corregidor.Se mantieneasí hastala RealCédulade 13 de

noviembrede 1 766,por la que seseparandefinitivamenteCorregimientose

Intendencias,reservándoseparaéstosúltimos lasmateriasde Guerray Haciendamientras

quelos Corregidoresmantienenintactassusprimitivascompetenciasdejusticiay policía.

Desdeestemomento,y hastael reglamentoprovisionalparalaAdministraciondeJusticia

de 1834, los Corregimientosse consolidanen el sistemajudicial español,y porlo tanto

castellano,con la consistenteregulaciónquede ellos sehaceen 1788.

2.2.4.-Lajusticia intermedia.Adelantadosy Alcaldesde los

41 HERNANDEZ MARINO, “La evoluciónde un delegadoregio: Corregidores”,Págs.582 y ss.
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Adelantamientos.

Estamosante una institución de la justicia castellanaque en si misma esuna

muestrade los rasgosque la caracterizane indentifican. En primer lugar, son los

Adelantamientosuna claro ejemplo de lo que era la justicia acumulativa,en la que

aparecíanórganossuperpuestossinunapreviaplanificacion,simplementeporunaextraña

intencióndepermanenciay depersistiren institucionesquehabíanido perdiendosentido,

comosi existieseen el podercentralizadoun cierto temoraeliminaro hacerdesaparecer

órganosque,habiendosurgidoparaunosfinesy unasnecesidadesconcretas,habíanido

perdiendosusignificado.Laconsecuenciamásinmediatay evidentedeestasuperposición

y de estapersistenciaen los órganos,era la confusióncompetencialy las consecuentes

disfuncionesderivadasdel caosestructural.

Nacenlos Adelantamientoscon unadefinidavoluntadde controlde un territorio

mediantecircunscripciones,al frentede las queestabaun AdelantadoMayor.quea parte

de otrasfunciones,actuabacomojuezde alzadaen suterritorio, resolviendolos recursos

planteadoscontra los alcaldesordinarios,al mismo tiempo que decidíaen las causas

derivadasde la comisiónde delitos graves. A los Adelantadosles acompañabanlos

AlcaldesdelAdelantamiento,eranoficialesletradosdenombramientoreal.Asíconcebido

el sistema, tenía una justificación, pues estos juecesdel adelantamientoresolvían

conflictosy recursosen áreasdel territorio alejadasespacialmentede laCorte,en las que

podía resultar complicadopara los particularespretenderante la justicia cortesena

simplementeporlas dificultadesderivadasde la distancia.Todoslos oficialesqueservían

en un Adelantamiento,teníancarácterambulante,del quesederivabala obligaciónde
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trasladarseperiodicamentea distintoslugaresde la circunscripción.Con el tiempo,este

sentido de acercamientode la justicia a territorios alejadosy despoblados,se fue

perdiendo,y en el siglo XV desaparecenlos Adelantadoscomo verdaderosjueces,

quedandorelegadosa un plano meramentehonorífico; pero las circunscripcionesse

matienen,y al frentede las mismascontinúanlos Alcaldesde Adelantamiento.Pesea la

parcial desapariciónde esta institución, la monarquíase empeñaen regularaspectos

parcialesde su estructuray a mejorarlas normasde funcionamiento.En 1543, y como

consecuenciade la visita efectuadaporun Oidor dela ChancilleríadeValladolid a los tres

adelantamientosexistentes( Palencia,Burgosy León)), se danunasOrdenzas42a cerca

de como hande actuarlos AlcaldesMayoresde estostres adelantamientos,extensivaa

escribanos,abogadosy otrosoficiales.Ademásdeinsitirseen sucarácterambulantey en

la obligaciónde trasladarseperiodicamentea los distintoslugaresde la circunscripción,

seamplíasucompetenciaenprimerainstancia,puespuedenactuarcomojuecesordinarios

en todaclasede procesosen sulugarde residenciaextensivoa cinco leguasen tomo,43

dándolestambién competenciaspara asuntosconcretosen los que se actuaríapor

delegacióno comisióndel Rey,del Consejoo Chancillería.El conocimientoen segunda

instanciade los recursosplanteadoscontralas sentenciasde lasjusticiasordinariasde su

territorio, esotracuñade distorsiónenel ordenjerárquicoestablecidoparalaresolución

de los recursos,yaquesemantieneestalíneaintermediaentrelajusticia local y el primer

escalónde la justiciasuperior,las Chancillerías,lo que suponeunaquiebraen el sistema

42 NR. 18a75.4. 3.

MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cd. Pág. 112.
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competencialde estosórganos.

En 1600sedanotrasnuevasOrdenanzas,44enlas queseinsisteenel cumplimiento

de las anterioresy sedannuevasinstruccionespararesolverlos conflictos,insistiendoen

la necesidady en laobligaciónde trasladarlaAudienciacadaseismeses.

Enel sigloXVIII continuabanexistiendolos AlcaldesMayoresde Adelantamiento

como verdaderosjuecesletrados;lo que importa destacares su carácterde justicias

intermediasy ambulantes,y sus extensascompetenciascoincidentescon las de los

Corregidoresy con las de las Chancilleríasy Audiencias.

2.2.5.OtrosJueces.-

En laestructurasorgánico-administrativasdelaJusticiacastellana,no sóloestaban

confundidaslas competenciasde los distintosórganosque integrabanla jurisdicción

ordinaria, sino que ademáscon ellos se entrecruzabanotros organismosque hacían

funcionesjudiciales,superponiéndosea la estructuranormalizada.

Los Alcaldesde la Hermandadfueronuna creaciónde los ReyesCatólicos,con

unosfines muy concretos:Paliar la situaciónde bandidajea la que seveiansometidas

zonasdespobladasde Castilla. Teníanjurisdicciónordinaria sobrerobos y hurtos en

camposy despobladosquesellevabaacaboporsalteadoresde caminos.Seelegíandos

alcaldesencadapueblo,y lasjusticiasordinariaspodíanconocera prevencióny auxiliarles

en causaspropiasde su competencia.Era puesunajuidsidicción especializadapor la

materiaquepodíaconocer,queteníasólo carácterpenal,y en la quelas injerenciascon

las justiciasordinariasseproducían,en partepor la propiaactividadde ambostipos de
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jueces,y enparteporlas sumisionesa lasdistintasjurisdiccionesquesepodíanutilizarpor

las personasencausadas.

Los iuecesConsistoriales,eran tribunales de apelación integradospor los

Regidoresde las ciudades,que conocíande los recursosinterpuestoscontra autos

definitivos dadospor los Alcaldesmayoresde la mismaciudaden asuntosde pequeña

cuantíaeconómica,o en juicios sumarios.Estabannombradospor la Justicia y el

Regimientode la ciudad, y constituíanunaverdadera“Audiencia”. Susdecisioneseran

aplelablesantelas Chancilleriasy las Audiencias.Susentidoradicabaen la posibilidadde

controlar las apelacionesque llegabana Chancillería,resolviéndoseporestesistemalos

recursosen cuestionesde menortrascendenciay evitandoasí que colapsasenlos altos

tribunales.

Enun pleito interdictaldeobranuevaqueseinciaen enerode 1766anteel Alcalde

Mayor de Zamora,seproducentres instancias,La decisiónfinal del pleito dadapor el

Alcalde Mayor, esapeladaantelos JuecesConsistorialesde Zamora,y ladadaporestos,

ante la Chancilleríade Valladolid. Cuandose presentala primeraapelación, seda un

Decretopor el que , estandojuntos en e] Ayuntamientoy Salacapitular,los Señores

Justiciay RegimientodeZamora,porpartede [...) sepresentóel pedimentodeapelación;

admitenla apelaciónen cuantohayalugaren derechoy “nombranjuecesconsistoriales

paradeterminarla causaa los señoresDonJoséZuazoy DonJerónimoManrique,quepor

no haberconcurridoenel Ayuntamiento,seles debehacersaberparaqueeceptenel cargo

y procedanconforme a derecho,para lo cual se les confieren todas las facultades

necesarias.Cuandoel demandadoy apeladoesnotificado de estadecisón,presentauna
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petición,en la queniegala competenciade losjuecesConsistorialesparaconocerde este

asunto“conforme ala Ley Realrecopilada”porserde derechoperpetuo.Los juecesno

respondeny selimitan a nombrarunasesor.45NoeranTribunalesconstituidosconcarácter

permanente,sino que en cadaasunto, de entrelos regidoresde la ciudad se elegían

aquellosque debíanresolversobreuna causaconcreta.En cuantoa la excepciónde

competenciaque presentaen el casoanteriorel apelado,sebasabaen el hechode que

estabanlimitadas a asuntosde pequeñasreclamaciones,y el asuntoen cuestiónera un

interdictode obranueva,juicio sumario,peroqueno puedeconsiderarsecomoun asunto

reducidoporsuimporte.El hecho,esqueal apelarsesusdecisionesanteChancillería,no

seestabaevitandoque los recursosde pocaimportanciallegasena esteTribunal, pues

llegabanvía juecesconsistoriales,con lo que el recursointermedioque suponíaesta

instanciano haciamásquedemorarmásaúnla decisiónfinal.

El Tribunal de la Cruzadaesun tribunal especial,creadoen 1542 por unaBula

Pontificia con el fin de recaudarayudasparagastosde Cruzaday Ejecutarlos.Tenían

jurisdicciónpreferentesobrelos tribunalesordinarios,queestabanobligadosa inhibirse

afavor suyo.Sucompetenciasereducíaejecucionesdinerarias,perolas interferenciasse

producíanen asuntosde otro tipo. Uno de los demandadosen pleito de evicción y

saneamientode tierras,seniegaa pagarla rentade las mismasporestarembargadaspor

el Tribunal de la Cruzada.46

2.2.6. Los Tribunales Superioreso de Apelación.Las Chancilleríasy las

45

CHAN. VALL. PA. 2791-2.

46 CHAN. VALL. PA. 3782-4.
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Audiencias.

Al finalizar la Edad Moderna, se hablabasin distinción de Chancilleríasy

Audienciasparareferirsea los tribunalesdeApelacionquehabíansido creadosdesdeel

siglo XV con la inicial Chancillería de Valladolid como modelo, que siguieron

prácticamentetodasla Audienciasquela Monarquíafue disponiendoen distintospuntos

delterritorio.Suponíanauténticosinstrumentosinstitucionalesal serviciodelpoderreal,47

y eran tribunalesterritoriales, y aunqueno llegaron a tener nunca poder politico,

constituyerongrandesmecanismosjudiciales,poderososy respetados.48

El mapade AudienciasTerritorialesqueexistiaen 1790, fechade la creaciónde

la Audiencia de Cáceres, se había ido diseñando por criterios geográficos y

jurisdiccionales,y en una línea de descentralizary especializarla Justicia era, con

referenciaa su cronologíael siguiente:

ChancilleríasdeValladolidy Granada,conunacompetenciaterritorialdefinidapor

la líneadel rio Tajo,porotraparteno siemprerespetada.Las Audienciasde Galicia(1480

y 1504) y Sevilla (1556)veníana suplir las deficienciasque el gran espacioterritorial

adjudicadoa cadaunade las Chancilleríassuponíaen la presentacióny adjudicaciónde

los asuntos.Canarias(1568, 1666) y Mallorca (1571) tuvieron el mismo sentidode

coberturaterritorial. Con la llegadade la dinastiaBorbónicay el final de la Guerrade

Sucesión,laplantade las audienciascastellanasseextiendea los territorios de la Corona

RODRíGUEZSÁNCHEZ,“Treinta demayo de 1790.La Real Audienciade Extremadura(1790-1990)”,
Pág.41.

‘~ DESDEVISESDU DEZERT, “La Españadel AntiguoRégimen”,Pág.360.
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de Aragón,creándoseunaaudienciaen Valencia(1707),asícomo en Aragóny Cataluña

(1707,1716).Finalmente,y dentrode los territorioscastellanos,secrearonlas Audiencias

de Asturiasy de Extramadura(1717 y 1790).Estaplantasemantuvo en el siglo XIX,

añadiéndoselenuevasAudiencia, llamadasahoraAudienciasTerritoriales,siendo la

mayoríacoincidentescon los actualesTribunalesSuperioresde Juticia.

Unaplantaasí distribuida,que estabaimpulsada por criteriosterritorialesy de

necesidadde reducirel áreade competenciaparaacercarlajusticia al mayornúmerode

población, otras vecespor motivos políticos, partía siempredel patrón tipo de la

Chancilleríade Valladolid, exceptoen el caso de la Audienciade Galicia, que nace

subordinadaa la Chancilleríade Valladolid, ya quesus decisionespodíanserrecurridas

anteesteórgano,y seestructurabancon un Gobernador-Presidentey AlcaldesMayores

comojuecesintegrantes.

Eraninstitucionesqueibanmásalládelmerotribunal de resolucióndeapelacion,

puessuscompetenciassobrepasabanlasmeramentejudiciales,yaqueadministrativamente

podíaninspeccionaro “visitar” otrosórganos,nombrara oficialeso imponerdeterminadas

sanciones.De estos deberesextrajudiciales, la mayoría eran responsabilidaddel

Presidente,queademásdeocuparsede los actosmeramenteadministrativosdel tribunal,

y de supervisarel trabajode las distintassalas,tambiénactuabacomomagistrado,viendo

los pleitos, estudiándolosy votándoloscomocualquieroidor.49Estabanpresididasporun

Presidente,después,y paraalgunasAudiencias,porun CapitánGeneralo Regente,cuyo

¡CAGAN, Ob. Cit. Pág. 168.
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poderde decisióneragrande,y estabarevestidodeun granprestigioprofesionaly político,

puesde estoscargos,enla carreraadministrativa,sesolíaaccederal demiembrodealguno

de los Consejos.El Presidentede laChancilleríade Valladolid,fue unpersonajedegran

peso social y político, no sólo en la ciudad, sino en las instanciasjudiciales de la

demarcación,estandosutoma de posesiónrevestidade solemnidadesinstitucionalesde

envergadura.El Presidente,conlos Oidores,formabanelRealAcuerdo,queerala reunión

colegiadaenplenodetodo el tribunal,y en el quesehacíala tomadedecisionesdefondo

y sediscutíanlos asuntos,asícomolas cuestionesadministrativasqueerancompetencia

de la Chancillería.

Las Chancillerías y Audiencias estabandividivas en varias Salas, para el

conocimientode los asuntos.La líneadivisoria fundamentalinternade estosTribunales

lamarcabalacompetenciasobreasuntoscivilesy criminales,yaquelos juecesintegrantes

de las mismasteníandistinto carácter,siendomástécnicosy demayorcategoríalos que

formabanlas salasciviles, los oidores,quelosjuecescriminales,alcaldesdelcrimen.En

las Chancilleríasde Valladolid y Granadaexistíauna salaespecíficallamada Sala de

Hijosdalgo,y en la de Valladolidun JuezMayorde Vizcaya.

Al serorganismoscongranvolumende asuntos,y portenerel carácterde tribunal

Superior,estabandotadosdeun númeroelevadodeoficialesy subalternosqueauxiliaban

en las distintaslaboresjudicialesy administrativas.Los Fiscales,Relatores,Escribanos,

Procuradores,Abogados,Alguaciles y Receptores,eran los integrantesde un mundo

amplificadodeadministrarlajusticia,puesel sistemaderecursosjerarquizadosqueestaba
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establecidoen el derechocastellano,unido al afánlitigioso de los castellanos$0habíaido

produciendounahipertrofiafuncionalde estostribunales.Mientras,enel siglo XVIII, un

pleito ordinario declarativoante un Alcalde, Ordinario o Mayen o un Corregidor,se

ventilabaenun tiempoqueveníaresolviéndoseentreseismesesy un añoy medio enlos

casosmásprolongados,las apelacionesseretrasabanenChancilleríamásdedosañosen

muchosdelos negocios.La dilaciónno cabetenerlaencuentadeformaabsoluta,pueshay

quevalorarlaen el contextoprocesalde cadauno de los tipos de asunto.Los pleitos en

primerainstanciasuponíanun trámite,confasesy tiemposprocesales,conintervenciones

dilatoriasde las partes,quenecesitabandesarrollarseen unostiemposespecíficos.Porel

contrario,los recursosde apelacióny suplicación,amboscompetenciade Chancilleriasy

Audiencias,no precisabanprácticamentetrámite;no sehacianpruebasni alegacionesde

las partes,salvolas inicialesde los motivosdelaapelaciónquepresentabael apelanteal

formalizarsurecurso,y el apeladoal contestara laapelaciónde sucontraria.La valoración

quehacíaCampomanesde estosTribunalessuperioreseramuy negativa,puesno les

reconocíacapacidadde resolverrealmentelos recursosen un tiempo estimadocomo

aceptable.

“Los innumerables procesos que se
amontonabancadadia necesitaríanparasu
pronta resolución veinte salas en cada
chancillería,conun númerocorrespondiente
de subalternos y aún así sufrirían
retrasos,[...] puesa penashay un proceso
que sejuzguedefinitivamenteen primera
instancia.Los retrasosqueseaprecianen la
resoluciónde los litigios sonunarazónmás

50 VerKAGAN. “Pleitosy pleiteantesen Castilla, 1500-1700”.
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paraque los que no tienenla razón de su
parte,presentenla apelaciónde su causa,
con la esperanzade darpor fianalizadoel
asuntoj...] Las dificultadesde apelara las
Chancillerías han hecho de los jueces
veraderosdéspotas.5’

Perosi en la sustanciacióndelos recursoslas Audienciascastellanaseranlentas,

con lo que sus decisionesperdían eficacia, eran tribunales que tenían también

competenciasen urimerainstancia.Como un residuodel antiguorastro, conocíanen

primera instanciade las cuestionesque surgieseno se planteasenen su demarcación

territorial de la ciudadde Valladolid, y de los llamadosCasosde Corte. Estosasuntos,

penalesy civiles, podíanserpresentados, sustanciadosy falladospor la Chancilleríaal

adjudicárselesun valor especial.Dentro de lajurisdiccióncriminal, seentendíancomo

talesaquellosquetenían carácterde mayorgravosidad,entrelos queestabanla muerte,

la pérdidade miembros,el actuaren lugardescampado.En cuantoa los reservadospara

el áreaprivada,el criterio que definía los casosde corteerael de la protecciónde los

menosprotegidos,tales como huérfanos,viudas y pobres.La iniciativa sedejabaa la

decisiónprivadaqueeraquiendebíainterponerla correspondientedemadao querella.De

hecho,en lavíacivil, sedabanestasreclamaciones,sobretodo las formuladaspormujeres

viudasen defensade susintereses.

Quedanasí dibujadaslas Audienciascomo auténticostribunalesde apelación,

situándoseenunalíneafronterizaentrelasjusticias localesy lajusticiasupremaqueera

el Consejo de Castilla. Fueron instituciones decisivaspara el desarrollo de la

~‘ Citadopor DESDEVISESDU DEZERT en laobramencionada,Pág.363.
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administraciónde justicia castellanaa lo largo de todala EdadModerna,y pesea sus

defectosestructuralesy funcionales,supusieronunpunto dereferenciaparalos juristasy

hombresdel derecho.

2.2.7.La justicia suprema.El Real y SupremoConsejode Castilla.

“Ninguna Monarquíapudoexistir sin ConsejooSenado,comoun centro al cual

los Señores reyes remitiesen ¡os negocios generales para su consulta, yfuesen los de

justiciaporordengradual de apelación o última instancia

Esteórganode gobiernoy justicia, que nacecomo una necesidadde apoyo y

colaboracióncon el rey, sehabíaconvenido,enel sigloXVIII, enun gigantedel gobierno,

de la justicia y de la burocracia.Dentro del sistemapolisinodial castellano,el real y

supremoConsejodeCastillaeraquien,conel Rey,ejercíaefectivamenteelpoder.Surgido

como unanecesidadcortesana,escreadodefinitivamentea partirdel consejodel Rey, en

el siglo XIV, reorganizadopor los ReyesCatólicos, y ampliadopor Felipe II, fue

definitivamenteconstituidoen 1691. Despuésde la Guerrade Sucesión,seañadióa sus

atribucioneslas del Consejo de Aragón, extendiéndosedefinitivamenetea todos los

territorios delamonarquíaborbónica.Despuésde la guerra,Macanazy Orry intentaron

vanasreformas,en 171 3 y 1714,no teniendobuenaacogidasusproyectos,porlo queen

1715serestableciólasituaciónanterior,53manteniéndosesin cambiossignificativoshasta

52 ESCOLANODE ARRIETA, “Prácticadel Consejoreal”,Pág. 1

La intenciónúltima de los reformistasera la de disminuir el poderde los Consejosy los interesesde los
gruposde Letrados.La burocraciatradicionalcastellanaparticipabaensuspropiosnombramientosdesdela
Cámarade Castilla. Conla reformase pretendíaaumentarel númerode los consejos,creartenientesde
Alcaldes, darentradaa los colegiales,y sobretodo establecerunapresidenciacolegiada,formadapor tres
ministros.
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l808.~~

En líneasgenerales,la evoluciónde estealto tribunal sepuederesumiren

tres etapas.

:

la.~Creacióndel Consejoen las CortesValladolid de 1385, hastael momentoen

el queseexpandeel sistemapolisinodial quehabríade informartodo el sistemapolitico

de lamonarquíacastellana,y quecoincidecon laderrotade las comunidades.

Y-Es la etapamás amplia, y coincide con el tiempo que va desdeel momento

histórico anterior, y el año 1808. Es época de desarrollo en el primer siglo, de

anquilosamientoen el XVII y de cambiofrustradocon los Borbonesen el XVIII.

3a Es la másbreve,comprendedesde1808hasta1834, añoen queseproducela

supresióndefinitivadel Consejode Castilla.
55

El Consejode Castilla,quenacecomoun órganoasesordel monarca,llega a ser

con el tiempo, el centro de la admisnistracióncastellana,el auténticonúcleo de la

monarquía.Era ademásel alto tribunal de justicia administrativa,civil y criminal.

Desdevisesdu Dezertnoshaceun descriptivoretratodel Consejoenel momentocentral

de suhistoria:

“El Consejoteníaderechoal título de Alteza,e incluso,en
determinadasocasiones,al de Majestad. La rigurosa
etiquetaimpuestaa susmiembros,lainvariableregularidad
de sus ocupaciones,la minuciosidadde su proceder,la
gravedad de los temas tratados, la lentitud de sus
decisiones,la aparentesimplicidadde su organización,la
prodigiosacomplejidadde sus tareas,el corto númerode

~ DESDEVISES DL DEZERT,Ob. Cit. Pág.294.

~ SALUSTIANO DE DIOS, “Fuentesparael estudiodel ConsejoRealde Castilla”,XVI.
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consejerosy lamultituddesubalternos,contribuíanadaral
Consejouna fisonomíamuy particulary eminentemente
nacional.”56

Los miembrosdel Consejose nombrabandirectamenteporel rey entrepersonas

que habíandesempeñadootros cargos anterionnente,como meta última del cursus

honorum.Habíansidopresidente,oidoro alcaldeenalgunaAudiencia,y selesuponíauna

formación de peso derivadade la trayectoriaprofesional.La institución no estaba

integradapormásdetreintaministrosen el sigloXVIII, habiéndosemostradosiemprela

monarquíareticenteaaumentarel númerodeconsejeros,puesaumentarsunúmerohabría

puestoen entredichosuprestigio.Másqueeficacia, la justicia españolaparecehaber

buscadola humanidadquesiemprehabíaechadodemenos.57

EL CONSEJO REAL DE CASTILLA

.

Enunprincipio, los órganosqueactuabanvinculadosala esferapersonaldelRey,

cuyo origenestáen los tribunalescercanosal monarca,a los que ésteencomendaba

funciones de administrar justicia, tienen atribuidas las mismas competencias

jurisdiccionalesqueel propiomonarca,conefectoprolongadoo delegadoa sustribunales

colaboradores.En el ámbitopenal,58juegael principiodejusticiaretenidaquepermiteal

reyconoceren cualquiermomentode cualquierproceso.

Para María Faz Alonso, ‘esteprincipio, característicodel Antiguo Régimen,

56 DESDEVISESDU DEZERT,Ob. Cit. Pág.295.

~ FAYARD, “Los miembrosdel ConsejodeCastilla. (1621-1746)”,Pág.4.

58 En el ámbitocivil tambiénse dansupuestosdeavocación,perosonmás limitados
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actuarácomosustitutode la competenciajurisdicciona] de los órganosvinculadosa su

esferapersonal. Porello no es posibleconocersujurisdicción sin teneren cuentaesta

estrictavinculaciónreal’59

Paraéstaautoraestambiéndecisivoparaentenderlas atribucionesy competencias

de los órganossuperioresdeJusticia,no sóloel principio dejusticiaretenida,sinotambién

el quesemantengandos órdenessuperioresparala administracióndejusticia: la esfera

personaldel Rey y las Audienciasy las Chancillerias,comoun intento descentralizador

y agilizadorde la actuaciónjurisdiccional

Al mismo tiempo, estáestablecidala posibilidadde queel Consejoconozcade

todoslos pleitos queconvenganal serviciodel rey, lo que suponeunavagadelimitación

de competencias,o másbienunaimprecisaatribucióndelasmismasdadala granamplitud

quesele atribuye.Si de las sentenciasdictadasporel Consejosólo cabeunasuplicación

anteel mismoConsejoo anteel Rey,estosuponeunaidentificaciónde competenciasque

sepuedeentendercomo la vinculacióndirectadel Consejoal Rey, o a “sensucontrario”

unadelegaciónsin límites quehaceal rey en el Consejocomoun restode la confianza

entreel rey y sus consejerospersonales.Anteestasituaciónde vinculaciónentreel rey

y el Consejono esextrañoqueno seenumerensuscompetencias, ya quesesuponeque

conoceen los mismoscasosen queconoceel rey ‘con supremay real jurisdicción”.

El hechode quela Corte gozasede un fuero especialen la prácticaocasionaba

disfuncionesenel seguimientodel proceso.Perolo queen realidaddeterminala especial

situación en que se encuentrael Consejo,es por extensiónde la potestadreal, la

MARÍA PAZ ALONSO. “El procesopenalen Castilla”. Pág.l 15
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posibilidad de retener o advocar cualquier asunto, sin que exista una base de

procedimientoo unacompetenciaexpresa.

Resumendela evoluciónhistórica

.

Antes del reinadode Alfonso X, ya existíaen la Corteunnúmerodiferentede

Alcaldes y Jueces,que reunidosintegrabanel Tribunal de la Corte del rey. Esterey

constituyóen la Corte un tribunal formadopor un númerono fijo de Alcaldes,como

tribunal ordinariocompetenteparaconocerlos asuntosoriginalesen la Corte,y de las

querellasy apelacionesatribuidasal propiorey. Posteriormente,enlas Cortesde Zamora

de 1274,sefijan enveintitréslos Alcaldesde Corte(nueveparaCastilla,ochoparaLeón

y seisparaExtremadura);al serla corteitineranteunapartedeestosAlcaldesacompañan

al Rey,einclusosedisponequeexistantreshombresconocedoresdelos fueros. Además,

el AdelantadoMayorde la Corte,conocíadelas apelacionesde los Alcaldesde Alzaday

de los JuecesAdelantados.

Esteincrementodela importanciadelórganoasesordelmonarcapuedederivarde

la introduccióndel DerechoComún,enprimerlugarporqueen el sistemaromanoexistía

unainstituciónsimilary ademáspor la necesidadde asesoramientoletradoal monarca.

La creacióndel ConsejoRealesdel año 1385 en las Cortesde Valladolidy estaba

integradopor 4 prelados,4 ciudadanosque seríanletradosy cuatrocaballeros.De la

Ordenanzafundacionalsedesprendeun equilibrio entrelas fuerzasestamentales,y no se

le atribuyenaturalezarepresentativa

Con el tiempo el número de consejerosfue variando,y sus miembrosserían

nombradosentrepersonasdesignadasen las Cortes. El Presidenteapareceen 1402 y en
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1406 se danlas “Ordenanzas”sobrefuncionamientoy régimeninternodel Consejo.El

ConsejoReal teniareservadoel conocimientode casosde Corte . Maria Paz Alonso

60enumeraestoscasosde Corte,siguiendoaPérez de la Canal

- Hechosquecausabanun dañograveal rey o al reino.

- De estoscasos,no especificados,podíaconocery fallar bien el rey,bien los

Juecesde Corte.

- El derechoa aplicaren la sustanciacióny resolucióndeestoscasosde Corte,eran

la ley y las costumbresde la Corte,no los Derechoslocales.

- Se oíany fallabanen la corte.

En un principio estoscasoseran de caráctercriminal y sefijaron en nueve,

posteriormentefueronaumentandoen númeroy suámbitoobjetivoexcedióamateriasno

penales.

MientrasenlaChancilleríasedespachabanlas sentenciasde estosjuecesqueeran

selladasporel Chanciller,creándoseasíunavinculaciónentreelTribunal dela Cortey el

Chancillerparadeterminadosaspectosde dependenciafuncional. Por el contrario, y

paralelamente,el hechodequelaChancilleríaimplicabaun aparatodeburocraciapersonal

y materialcadavezdemayorimportancia,hacíaqueno pudieseacompañarala Corteen

susdesplazamientosy queun númerovariabledeAlcaldesno la siguiese.De ahíquese

produceun distanciamientoentrela Casay Cortedel Rey y la Chancillería.

Hastalas Cortesde Toledo,el Consejosuponeun marcode enfrentamientoentre

el Rey, la noblezay las ciudades.El control del monarcase canalizaráatravésde los

60 Ob. CiÉ Pág. 116
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Letrados,y la noblezay las ciudadesintentaránacapararlos puestos.

A finales del S.XIV aparecenya diferenciadoslos dos ámbitosde lajusticia

superior:la Chancilleríaporun ladoy porotro los alcaldesde Casay Cortey el Consejo

Real,amboscon competenciasjurisdiccionalesy de gobierno.

- En las Cortesde Torode 1371,sefija el númerode oidoresensietey los Alcaldes

en ocho,ademásdedos alcaldesde Rastro.En cuantoa la competenciaexclusivamente

criminaldelos Alcaldes,paraMaríaPazAlonso

“La atribuciónexclusivade la competencia
criminal a los Alcaldes de Corte y
Chancilleríapudieradeberseal hechodeser
estoslos antiguosalcaldesde las provincias
del Tribunal Real,conocedoresen primera
instanciade los Casos de Corte que en
principio erantodosde índolepenal”6’

Hastael reinadodelos ReyesCatólicos“el consejono funcionécon regularidad;

el númerode susmiembrosdependiódel caprichode los monarcas,y un nombramiento

de consejeros,amenudono eramasqueun título honorífico”62 Los ReyesCatólicos,en

su intento de reorganizarla Administraciónde Justiciadan en las CortesdeToledode

1480 una ordenanzaen la que seregulala composicióndel Consejo: los arzobispos,

grandesdel reinoy maestrosdeórdenestienenDerechodeasistenciaperono devoto; con

voto asistenochoo nueveletrados,trescaballeros,y un prelado.Todossusmiembrosse

distribuyenen cincosalas:

- con competenciaen asuntosexteriores(posteriormente,a partirdel reinadode

61 MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág. 118

62 FAYARD, J. “Los miembrosdel Consejode Castilla”. Siglo XXI. 1982.Pág.6
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Carlos1 estosasuntospasanal Consejode Estado).

2 - Salade Justicia.

3 - Hacienday PatrimonioReal.

4 - Ordenpúblico,a la queacudíanrepresentantesde hermandades.

5 - otros asuntos.

Debido a quelos ReyesCatólicosestabanmuy interesadosen alejara la nobleza

del ámbitode tomade decisiones,estaordenanzaatiendemásala composiciónquea las

competenciasdelConsejodeCastilla.Desdeestemomento,el Consejodejadeserel lugar

dedisputade lanoblezay setrasformaenun organoeminentementetécnicoal serviciode

la corona,conservandosucondicióndeinstrumentodedominacióndela clasenobiliaria.63

El aumentodel númerode Letradosequivalea mejorarsu caráctertécnicoy un mayor

controlreal, aunqueseñoresy obisposcontinuaronteniendopreferencia.

A partirde ahísepuedehablardecontinuidaddelesquemade los ReyesCatólicos,

adaptándoloa la realidadimperialy a lanuevasituaciónpolisinodial,y el Consejosefue

restringiendoa asuntosdejusticiay gobierno,al mismotiempoqueaumentael poderdel

Presidente.La mayoríade las disposicionesquesedanen los reinadosde los Austrias

mayoresvan dirigidasaregularlas cuestionesde funcionamiento,principalmenteen el

controlde Fiscales,Relatoresy Escribanos.Se creael cargode tasadorde derechosde

procesos,y el de Juezde Ministros parael controlde los oficiales reales.

Al mismotiempo seproducenquejasde las Cortessobrela actidudprocesaldel

Consejopidiendoquesedesvienpleitosa lasAudiencias.Tambiénhaypeticionesparala

63 DE DIOS,“Fuentesparael estudiodel ConsejoRealde Castilla”, Pág.XVIII.



186 LajurisdicciónRealordinaria

creaciónde unaSalaqueconocieseen exclusivadadde los negociosdejusticia.

Estasituación semantienehastaque en 1588Felipe II creala Cámara de Castilla

,M Suintenciónesladelimitar la actividadde Justiciaenbeneficiode la deGobierno.En

las Ordenanzasdadasen 1598,estructurael Consejoen cuatrosalas:unade gobiernoy

tresdejusticia,aunquepersistelaindefincióndecompetenciasentrelas cuatrosalas,pues

tal distinci&4...] nunca pudo llegar a realiazarse en un ordenjuridico-político

absolutista,cimentadosobre la figura del Rey, en quien se acumulabantodo tz~o de

competencias,yencuyapersonaseconfundíanlos poderesdegobiernoyjusticia.65

Hastala llegadadelos BorbonessepuedehablardeunestancamientodelConsejo

de Castilla,en partepor la rutina, en parte como un reflejo de la decadenciageneral

castellana.En cualquiercaso, la lentitudy el excesode formalismo en los trámites,es

determinantedesupocaefectividad.Duranteel S.XVII sereestructurael Consejoensalas

porR.C.de1608,en 1627sedaundisposiciónsobrela necesidaddeunasegundaSalade

Gobiernoy seaumentael númerode consejerosen 1691, fijándolosen veinte.

Con la llegadade los Borbonesseproducenalteraciones.

Decretode lOdeNoviembrede 1713

.

- El Presidenteessuprimidoy reemplazadoporunajuntadirectiva,compuestapor

ciruxiembros.

- Desaparecenla Cámarade Castillay los Fiscales.

- El númerode Consejerosaumentaa venticuatro.

64 NoR. 1.4.4.

65 DE DIOS, Ob.Cit. Pág.42.
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Medianteestedecreto,quefué obradeMacanazy Orry, serestabainfluenciaal

Consejoy sometíaaun controlrealmásdirecto. Secreantresfigurasnuevas:

- El FiscalGeneral,cargoqueocuparíaMacanaz,y quepretendíaejercerun control

inmediatosobrelas funcionesdel Consejo.

- Dos abogadosgenerales,que ejercían control sobre los informesde los

consejeros,lo quesuponíafalta de independenciade los magistrados.

El 9 de Juniode 1715, FelipeV derogael decretode 1713, debidoalas tensiones

entreMacanazy los Consejeros,volviéndosea la situaciónanteriora 1713.Comosucdió

entiemposde FelipeII, la reformadel Consejoseencuadradentrodeun vastoy ambicioso

planparareorganizarel aparatoinsitucionalde la Monarquía,aunqueahoracon mucho

mayoralcance.66

A partirde aquí,y hastasu supresiónel Consejode Castilla, sólo fUe reguladoen

cuantoa competenciasy aumentandoel númerode Consejeros,que en 1717 sefijó en

venticuatroy en 1766en treinta.

Duranteel S.XVIII la importanciay la influenciadel consejodeCastillafue

decreciendo,y susfuncionesfueronrelegadasa lasde carácterjudicial. Fayard,67 citaun

texto, que a su vezestácitadoporRodriguezVilla, de 1878,

“Don Cenónde Somodevilla,marquésde la
Ensenada” , (Madrid 1878. pag 132):
“Dejanal Consejode Castillacon sólo lo de
Justiciay criminal, patronatoy cuidadode
laJurisdicciónReal”.

66 DE DIOS, Ob.Cit. Pág.72.

67 J.FAYARD, Ob.Cit. Pág.9
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Duranteel periodode influenciade Godoy,seintervino en las competenciasde

administracióndejusticia,estableciendola no ejecutoriedad,de las sentenciasde la Sala

de Mil Quinientas, sin la aprobacióndel secretario de Estado, hasta llegar al

enfrentamientoentreGodoyy el Consejo. En 1808,el Consejode Castillanojuró a José

Bonapartecomo rey y sehizo responsablede Madrid. Suspendidopor Napoleón,sus

miembros aparecenen el Tribunal Supremode Cadiz. Reapareciendoen 1814, para

desaparecerdefinitivamenteení834.

Dentrode la evolución,esimportanteel año 1704,en quesesuprimeel Consejo

deAragón,con lo queel Consejode Castillaseconvierteen ConsejoSuperiorde España.

1. COMPOSICIONY ESTRUCTURASDEL CONSEJODE CASTILLA

.

En la 1.1 T.3 L.2, NuevaRecopilación,despuésde reconocerla necesidadque

tienenlos Reyesde tenercerca “un buenConsejo”,se establecentres principios para

organizaresteConsejo.

- A quiénsedebeelegirporConsejero.

- En queordenestaránlos Consejerosen el Consejo.

- Teneren cuentacuálconsejodebenseguir.

Se elegirán“varonesexpertosen virtudes, temerososde Dios, en quienhaya

verdad,y seanajenosde toda avariciay codicia, y amenal serviciode los Reyes,y

guardensuhacienda[ .. 1~ y seannaturalesdel reino [ ... ]. Y asímismo queseanpersonas

68sabias,viejos,y expertosy doctosen las leyesy derechos

NR. 1.1, 1.3, L.2
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El primernúmerode consejeroslo fijó EnriqueII en lasCortesde Burgosdel año

1406 en “docehombresbuenos”.

Los ReyesCatólicosestablecieronqueresidiesenen el consejo:un prelado,tres

caballerosy hastaocho ó nueveletrados(1480, Cortesde Toledo) y Felipe II, fijó el

númeroen un presidentey díeciseisletrados,paraadministrarjusticiay gobernar.

La situacióncontinuóhastael año 1608 en queFelipelíl organizael Consejoen

Salasy estableceel ordenen queseconoceráde los negocios.

1 - Se formaunaSalade Gobiernocon cincoconsejerosy el Presidente.

2 - Paralos asuntosdejusticiaseestablecentres Salasen lasque serepartiránlos

onceconsejerosrestantes,dosdejusticiay uno de Mil y Quinientos.

3 - Se ordenaquecesenen el ejerciciode su cargolos treintajuecesletradosque

estánnombradosahoraparacumplir las comisionesdel Consejounavezquefinalice el

tiempo parael que fueronnombrados.Con unaclaraintenciónde limitar estas

comisiones“por los inconvenientesquesesiguenen frecuentarlos”.FelipeV fija

lanuevaplantadelConsejoen 1701,estableciéndolaenun PresidenteoGobernadorveinte

Oidoresy un Fiscal;Fiscalqueno tendríavoto (1.3,T.II, L. V Novísima Recopilación).

Es fundamentalel Decretode 9 de Juniode 1715restituyendoal Consejoa su

antiguaplanta,ya que sefija definitivamentesin composicióny estructuraen Salas.Los

Consejerossefijan en ventidosrepartiéndosede la siguientemanera:

OchoConsejerosy el Presidenteen la Salade Gobierno

Cuatroen la Salade Justicia.

Cuatroen la Salade Provincia.
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Cinco en la de Mil y Quinientos.

Uno en la Salade Alcaldes.

Se suprimenigualmentelas plazasde supemumerario.Enestemismodecretose

restituyenlos escribanosde Cámaray Relatores,exceptoel Escribanode Cámarade

Gobiernoque serásustituidoporel Secretariode Cámarade Justicia.

2. COMPETENCIASDEL CONSEJOY DE SUS SALAS

.

ComoConsejoPlenoseentendíala reunióndelas diferentesSalasy el Presidente

y despachalos asuntosque remite al Rey el Consejoparaque seconsultesobreellos,

decidiéndoseen sesiónplenana.

EI¡zondo69haceuna enumeraciónde cualesson estosasuntosentrelos que se

entresacanlos quetienenrelacióncon la Administraciónde Justicia:visitasgeneralesy

ordinariasde cárceles,juramentode todoslos ministrosdel Consejo,Alcaldesy Fiscales,

recusaciones,señalamientode díasparavotar los pleitos vistos en las distintasSalas,

instanciasparaque sedeclarenlos pleitospor no vistos.

Tambiénconocerán,sin especificarsala,de los nombramientosde Corregidores

y de Pesquisidoresde ciudadesy villas (1.10,T.4, L.2 NuevaRecopilación)~ y de las

cosasque tocana perjuicio de las partes(1.11) despachándosetodaslas peticionesde

justicia, aunquevayandirigidasal rey.

69 ELIZONDO. “PrácticaUniversalForense“. SegundaimpresiónMadrid 1770. Pág.310

70 Fuémodificado porauto acordadode 1721 por el que sedeterminaque conozcande los nombramientos
la Secretariade Graciade la Real Cámara
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En las OrdenanzasdeToledode1480seestablecelacompetenciadel Consejopara

conocerde planoen causasciviles y criminalesquesepuedandespacharunavezsabida

la verdad;y la obligaciónderemitir a las Audienciasy Chancilleríaslos pleitosquedeban

resolverseen ellas.(1.23,74, L.2, NuevaRecopilación).

2.1. SALA PRIMERA DE GOBIERNO

.

En la mencionadaCéduladel año 1608(1.62,T.4, L.2, NuevaRecopilación)se

dividió el ConsejoenSalascreándoseunaSaladeGobierno;postenormentey porconsulta

del Presidentedel año 1627, seconvino en la necesidadde que las Salasde Gobierno

fuesendos,pasandoala Segundalos asuntosqueno pudiesenserresueltosenla Primera,

y reservándoseéstalos asuntosde mayorgravedad.

La SalaPrimerateníaunacompetenciamuy ampliaya que conocíaen cuestiones

referentesa Iglesia,nobleza,enseñanza,asistenciapública, economía,y administración.

En el aspectojudicialhay que destacarlos conflictos dejurisdiccióny las quejascontra

Corregidores.

Dou y Bassols71 diceque conoceráéstaSala:

“De los recursosde la SaladeAlcaldesde Casay Corte,de
quejas de los procedimientosde las Chancillerías y
Audiencias y demás magistrados del reino, y de
competenciasde jurisdicción,de auxiliatoriasparajueces
deresidenciasy de los quedebendejare]empleofenecido
sutérmino,de si han de despacharjuecesde Comisión,

1 recursospertenecientesal juez de penasde Cámara,
observancia de los aranceles de los tribunales,
incorporaciónde abogadosen audienciasy colegio de

“ DOL! Y BASSOLS.Ob. Cit. Pág. 180
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Madridy conservaciónde archivos”.

ConservaestaSala,comofuncióngubernativa,lacompetenciapararesolvertodos

los conflictosdejurisdiccióny de competenciaentretodaslasjusticiasdel reino,ya sean

Corregidoreso Jueceslocales,o miembrosde Audienciasy Chancillerías.

Ademásen estaSalahandejurarsusoficiostodoslos nombradosparadesarrollar

funcionesjudicialeso subalternas.

A partir de la Instrucciónde Corregidoresde 1788, los miembrosde la Sala

Primerade Gobierno,en sucalidadde Superintendentesde los sietepartidosen queestá

dividido el reinodebenmantenercorrespondenciacon los Corregidoresde sudistrito:

“estasuperintendenciasedirigeafacilitar al Consejoel modode enterarseradicalmente

del estadode] reinoy de mejorarlo”.72

2.2. SALA SEGUNDADE GOBIERNO

.

EstaSala,creadaparaasumirel excesodeasuntosquesoportabalaPnmeraasumía

todaslas cuestionesdecaráctercontenciosoderivadasdelaactuacióndelaSalaPrimera.73

Los recursosde fuerza,quesuponenconflicto de competenciacon lajurisdicción

eclesiástica,se plantean en la Sala Primera, y se deciden en la Sala Segunda.

Ateniéndonossolamentea las competenciasjurísdiccionales,conocecon carácterde

tribunal superior,de los recursosde injusticia notoriade las Chancilleríasy Audiencias;

72 DOU Y BASSOLS.Ob.Cit. Pág. 185

~ DOU Y BASSOLS.Ob. Cit. Pág. 185.Dice siguiendoaSALAZAR que “ conocede los expedientesde
la SalaPrimera,luego quese hagancontenciosos”.
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de las instanciasparaquelos pleitosseveancon unosministrosy salas.

Por auto de la Sala Primerade 18 de Enero de 1747, todaslas apelaciones

competenciadel Consejoquehastaentoncesseremitíana la Primerade las Salas,se

sustanciarony fallaron en la Segunda.

En general,seadmitelaposibilidaddequela SalaSegundaconozcadetodoslos

expedientesquele remitala Primeracuandoestéocupadaen otrosnegocios,y asu vez,

la Segundapuederemitir a laPrimeraasuntosen el mismoconcepto,y conocen“unapor

la otra”

En resumen:aunque cada una de las Salas de Gobiernoteníatasadassus

competenciasjurisdiccionales,seproduciaun trasvasedeasuntosentreambassalas,con

lo que sepuedeentenderquela competenciaquedabaigualada.

2.3. SALA DE MIL Y qUINIENTAS

.

Llamadade “Mil y Quinientas” porestardestinadaa conocerlos recursosasí

llamados(debidoa que erala cantidadexigidacomo fianza paralitigar, mil quinientas

doblas)nacióparaagilizar las tenutassobremayorazgosy señoríos.Estetipo de pleitos

fueronpreferentesparatramitarlosy fallarlos.

Felipe II mandabaal Presidentedel Consejoenunadisposicióndadaenlas Cortes

de Madrid del año 1593,

“que tengaparticularcuidadode ocupartodos los jueces
que fuerennecesarioparala Vista y determinaciónde los
pleitosde Mil y quinientasy queaquellosseprefierana los
demás”(1.55,T.4, L.2, NuevaRecopilación).
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Volviendoa la Sala,diceElizondo ~ quefué erigidaen el año 1390; en eseaño,

del reinadode Juan1, secelebraronCortesen Guadalajara,sedió unaregulacióna la

AudienciaReal.

A estaSalaiban los procesosprocedentesde las Chancilleríasen segunda

suplicación,y los desacuerdosentrela SaladeJusticiay provincia. CoincidenElizondo

y Dou y Bassolsen otorgar a estaSalael conocimientode las demandasde incorporación

y reversiónaunquesufallo sehacíareunidostodoslos ministrosde las Salasde Justicia

(incluso en estospleitos las sentenciasantesde publicarsedebenconsultarsecon Su

Majestad).Tambiénsedecidenen la Salade Mil y Quinientaslas visitasde tribunalesy

la residenciadeCorregidoresy otrasjusticiasdelreino. Yescompetenteparaadministrar

los mayorazgossecuestradosduranteel juicio de tenuta.

2.4. SALA DE JUSTICIA

.

En la Cédula de treinta de Enero de 1608 dadapor Felipe III en la quese

reorganizael Consejode Castilla,el cap.19 dice:

“por lo tocantea Justicia,en las causasque
tocanal Consejo,sin avocarlas quesonde
otros tribunales, se repartan los once
(consejeros)queestanen tresSalas;unade
las cualesseocupecontinuamentede ver y
despacharnegociospúblicosquerequieran
brevedad’.

Las competenciasqueteníanlos Consejerosconstituidosen Salade Justiciaeran

sobreasuntostocantesa Justiciaen contraposicióna los de Gobierno,imprecisiónalgo

BLIZONDO. Ob. Cit. Pág. 173
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confusaquehaciadificil sudelimitación.

Los autoresde obrasque sesuponíande “práctica” forense~ selimitan (como en

otrasSalasdel Consejo)aenumerarde formayuxtapuestalos asuntosquepodíaconocer,

y que si bien algunos no entran dentro de lo que se pudieseconsiderar“ámbito

jurisdiccional” con carácter amplio, debe suponerseque este tipo de asuntos se

despachabanen la Salade Justicia:

- negociosde retenciónde breves y bulas apostólicasy lo correspondientea

aprobacionesde sínodo.

- esperasy moratoriasporlo relativoajusticia, de las demandasde retenciónde

cédulasy graciasexpedidaspor el consejode la Cámara.

- negocios,visitastocantesa las Casasde SanLázaroy SanAntón.

- auxiliatoriasde autosy providencias,quepor requisitoriasseexpidende unas

justiciasa otras,a excepciónde las quesedespachenpor los Juzgadosde los Alcaldes

de Corte, Queconocende lo civil, y Tenientesde Corregidorde la villa de Madrid ya

queestassedespachanpor la salade Provincia.

- cuestionesde competenciasdejurisdicciónplanteadaspordistintosjueces.

- apelacionescontralassentenciasdictadasporlosJuecesdeComisióndelconsejo.

- la confirmaciónde ordenanzasde ciudades,villas y lugaresdel reino.

- pleitosde las Casasde estaCorte.

- concurrea lade Mil y Quinientasa los recursosde segundasuplicación,y pleitos

de tenuta.

SALAZAR, FLIZONDO, DOU YBASSOLS
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- sedecidenen estasalalas discordiasde la de Mil y Quinientasaprovincia, y

asistea ladeMil y quinientosen todo pleito de reversióna la Corona.

SegúnElizondo, se informó por relatoresy escribanos“queanteseraregular

traersea estaSalalas competenciasde los juecesordinariosde algunospartidos,que

correspondena las Chancilleríasy Audiencias”,enbaseal principio deJusticiaretenida.

2.5. SALA DE PROVINCIA

.

Suponeun tribunal de apelaciónde las sentenciasdictadaspor los Alcaldesde

Casay Corte en asuntosciviles y decidelas discordiasjurísdiccionalesde la Sala de

Justicia,asimismoconcurrecon la Salade Justiciaala deMil y Quinientasen pleitosde

incorporacióna la Corona,recursosde segundasuplicacióny tenutas.El queestuviese

configuradocomoun tribunal de apelación,y sus sentencias,de vista y revistaeran

ejecutorias.Sepodíaequipararestasaladel ConsejoconunaAudiencia,siendoel órgano

“a quo” la Salade Alcaldesde Casay Corte.Suorigenestaríaen el principio de Justicia

Retenidaporel rey, y erael mantenimientode dobleordenjurisdiccionaljerárqucopara

la Justiciade la esferapersonaldelMonarca76

2.6. SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE

.

SegúnElizondo esunode los tribunalesmásantiguosdel queyahacemención

el Rey Alfonso X “llamábanseantes“Alcaldes del Rey” y desdeel Siglo XVII llamada

76VALLEJO GARCíA- HEVIA. 3M. “La Monarquiay un ministro Campomanes”Pág.73

~ ELIZONDO, Ob. Cit. Pág 175
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también“Sala Quinta del Consejo”y espachabanen la Corte lo civil y criminal, por

carecerde facultadesparael conocimientode causasdeConsejo.Duró estetribunal hasta

queseformaronotrosen Castilla.Conocíande los crímenesde lesamajestad.

Enprincipio la formabanseisjueces(Alcaldes)y desde1713,estabaintegradapor

tres presidentes,dieciochoalcaldes,un fiscal, dosabogadosrealesy cuatrosecretarios.

La distribucióndel trabajosehacíapormitadesocupándoseunade los asuntosciviles y

otrade los criminales,alternándoseperiódicamente.En 1715 sefija sucomposiciónen

un gobernador,trecealcaldes,un fiscal, cuatro escribanosde cámara,dosrelatores,un

agentefiscal, un abogado,un procuradorde pobre,porterosy alguaciles.

La jurisdicciónestádividida en dosórdenes:criminal y de gobiernopor un lado

y pleitos civiles y ejecutivosporotro.

EstaSalatienela supremajurisdicciónen lo criminal sin apelaciónni súplica,los

Alcaldesque la integrantienena sucargoel gobiernode todala Cortey del Rastrode la

mismaen extensiónde 5 leguasy de las apelacionesdel TenienteCorregidorde Madrid.

En lo queserefiereal “gobiernode la Corte” tenía la Salafuncionespropiasde

policía (toros, espectáculos,mercados,aprovisionamientoy posadas)que no teman

carácterjurisdiccionalcomoun restode la competenciapropiade los Alcaldesde villas

y ciudadesqueasumíanfuncionesdepolicíayjurisdiccionales;dentrodeestecarácterde

policíasepodríaencuadrarla obligacióndeacompañaral Rey y al Consejo.En cuantoal

orden civil eran competentespara resolverlas apelacionescontralas Sentenciasdel

Corregidor.Dentro del ámbito criminal se producela situaciónanómalapor la cuál se

entiendequees‘fuero común”,lo quesuponequelos Alcaldesdel Consejopuedenactuar
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contracualquierdelincuentequeseencuentredentrode sufuero.De las penasquepuede

imponer,sólo las sentenciasdemuertenecesitaríanaprobacióndel Rey.Mantuvo la Sala

unaconfrontaciónconel CorregimientodeMadridanivel decompetencia.En septiembre

de 1788 el Consejode Castilla apruebauna serie de modificacionespropuestaspor

Campomanes,y querecogíaasuvezlaproposiciónde reformasdel CondeAranda,con

ladistribucióndeMadrid en cuartelesy Alcaldesde Barrio, sedivide la Salade Alcaldes

de Casay Corteen dosSalascon un repartoexpresode competencias

2.7. CAMARA DE CASTILLA <tambiénllamadaCONSEJOREAL DE LA

CÁMARA

)

Susorígenesestánpoco claros,desdeluego hayque situarsedesdela muertede

Fernandoel Católico. SegúnElizondo79fué creadoporCarlos1 enel año 1518. Debesu

estatutoal RealDecretode FelipeII de 1588,como un órganodentrodel consejoal que

sedirigirían los negociosde calidad, integradopor un númerono fijo de personasy

presididosporel presidentedel Consejo.

Los negocios“de calidad”quesellevaríana la Cámaraseríanlos delPatronazgo

Realdela Iglesia. Eracompetenteparael nombramientodealtosfuncionarios(miembros

de Audiencias,Chancilleríasy Consejos),teniendocuidadoqueparalas Chancilleríasy

Audienciasque se propongana los naturalesde cadadistrito.En los cap.l8-19de la

disposiciónmencionadase estableceque setengacuidado al elejir a los hombresde

78

VALLEJO GARCíA HFVIA. Ob. Cit. Págs.SOyss.

~ Elizondo, Ob. Cit. Pág. 178
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Colegiosqueno hayanpasadopor otrasAudienciasy oficios,prefiriéndoselaprácticaa

la titulaciónuniversitaria,añadiendoen el capitulo siguiente:

“importa mucho que las provisionesde ellos [“los
alcaldes’] seacierten;tendreismuy particularcuidadode
proponermesiempreparaestasplazaspersonasquetengan
muchaexperienciaen materiade gobiernoy de negocios
criminales”80

En la Camarade Castillaseresuelvenotraseriede cuestionesqueen sumayoría

quedanfueradelámbitojurisdiccional,(talescomobienes“propios”, utilizaciónderentas

de mayorazgos,licencia paracerrary acotartierras)y otros, que sin serpropiamente

jurísdiccional,quedandentrodel sistemajudicial, como seríanel otorgarfacultadesa un

escribanoparaquepuedaserRegidor,nombramientosde AlcaldesMayores,y paraque

los regidorespuedanelegiry serelegidosen los oficios de alcaldes.

La Cámarade Castilla fué suprimidaentrelos años1713-1715volviendoa ser

restituidacon los mismosesquemas.La vueltaa la antiguaplantasuponeun periodode

estabilidad,con pequeñasalteraciones,como la creacióny posteriorsupresiónde la

Fiscalíade Cámara,pequeñasvariacionesinstitucionalesen el Real Patronatoy los

conflictosde competencias.8’

3. FUNCIONAMIENTO

.

La regulaciómde la composicióny funcionamientodel Consejode Castillaestá

81GOZALEZ FUERTESMA. “La Cámarade Castilla(1700-1834):Evoluciónhistórica,organigrama
institucionaly actividadadministrativa”Memoriade Licenciatura.DepartamentoHistoriaModerna.Facultad
de Historia. U.C.M. Pág.55
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repartidaen distintasdisposicionesqueestándispersasen Recopilacionesy Ordenanzas.

ExistenunasprimerasOrdenanzasdelaño 1459;en 1480,enlas Cortesde Toledo,

lasmásimportantescelebradasduranteel reinadodelos ReyesCatólicos,selegisló sobre

aspectosmuy variadosde la organizaciónjudicial y su funcionamiento,entreellos el

Consejo. Felipe 11 en 1586 promulgauna seriede disposiciones, con caráctermuy

minucioso,dirigidasareglamentaraspectosconcretosdelaorganizacióny funcionamiento

del Consejode Castilla. FelipeIII, en el año 1608promulgala ya comentadaCédulapor

la que se organizay distribuye el Consejoen Salas,hastaque con la llegadade los

Borbonesseproducenlasdosalteracionesconsecutivas:nuevaplantadelConsejoen 1713

y su derogacióny vueltaa la situaciónanterioren 1715.

Ahorabien,estasdisposiciones,queseencuentrandispersasy fragmentadasen las

Recopilacionesregulanaspectosmuy variadosde la composicióny funcionamientodel

ConsejodeCastilla82 ateniéndosea aspectosde organización,régimeninternoy

procedimentales,aunque“sepodría” hablarde unacaracterísticacomún: serefierenala

actividaddel Consejo,comoentidadorgánicay de los miembrosquele integran.

Peroexisteotravertiente:quecursoseguíanlos expedientesy negociosdentrodel

Consejo,que personasinterveníanen esa actividad,y como funcionabael engranaje

burocráticoy de trámite.Poderhacerun esquemageneralde estasituaciónparececasi

imposible,fundamentalmenteporla falta de rigidez comptencialy porla superposición

orgánica.

Se vaa intentarextraerde la regulaciónlegal aspectosconcretosde la formaque

82 Ocurrelo mismoconChancillerias,Audienciasy Corregimientos.
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en el Consejodecastillasetratabanlos asuntos,teniendoencuentano sólolasdecisiones,

sino también como se actuabahastala toma de esasdecisionesen manosde los

Consejeros.Perocomo el númerode Consejeroseramuyinferior al númerode personas

quedesarrollabansus oficios en el Consejode Castilla, a estegrupovan dirigidas las

ordenanzasdel ConsejoReal” de su Majestad,y los arancelesque handeguardarlos

Relatores,escribanosde Cámara, escribanosdel Crimen, escribanosde provincia,

alguaciles,porteros,emplazadores,verdugosy pregonerosqueresidenen la Corte [ ...].

Valladolid 1556.83

Comoun síntomaqueconfirmalasituaciónde caosreglamentario,seriaunaorden

de CarlosIV de 1 790, basadaen el conocimientoqueel primerdíadelaño,en el Supremo

Consejode Indias seda lecturaa las ordenanzasdel Tribunal,

“y seha persuadidode que [ ... ] en el de
Castillano seejecutaráasí,porno teneruna
colección formal de “sus Ordenanzas,ni
estar coordinadas,sino esparcidasen el
cuerpo de legislación; y por las muchas
alteracionesantiguasy modernasque han
sufrido; heresuelto,conformándomeconel
dictamende la SupremaJunta de Estado,
queseestablezcaen el referidoConsejode
Castilla lo mismo que en el de Indias,
leyéndosesusOrdenanzas,en la formaque
por ahora sea posible, el día primero de
Consejode cadaaño. [... ] y que seveany
reconozcanlas expresadasordenanzasy
acomodena los tiempospresentes”84

En las reunionesdel Consejono podíanestarpresentes,ni paraoir ni despacharlos

83 PEREZ MARTIN, y otro” Legislacióny Jurisprudenciaen la Españadel AntiguoRégimen” Pág72

~‘ O. de 19- Nov-1790;NoR. 1.5, T.3, L4
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negociosaquellosqueno fresenConsejeros.Exceptuandoa las personas(Arzobispos,

Duques,Condes,Maestros)queporrazónde sutítulo tienenderechoaasistirparatramitar

los negociosquele sonpropios,quesolo puedenestarpresentesmientrassetrata de su

asunto,y despuésdeberíanabandonarla Sala(1.4,T.2, L.4, NuevaRecopilación);dada

estaley en las CortesdeToledode 1480,seencuadradentro de las intencionesde los

ReyesCatólicosdedesplazara lanoblezatradicionalde las tareasde gobierno.

Los Consejeros,una vez designadoshan de jurar 55; el juramentocontienela

obligación de aconsejar‘justa y verdaderamente”,y el deber de secreto de las

deliberacionesy votosdel consejo,suponiendola vulneraciónde dicho secretoel verse

privadodel Consejo(1.6). En cuantoa las votaciones,queeransecretas,no podíaestar

presenteningunapersonaqueno fueseconsejeroy empiezanavotar los másmodernos

(1.7) y sino hay acuerdoen las votaciones,prevaleceráel voto de la mayoría,siendo

firmado por todos, inclusopor los que suvoto fueseen discordia(1.8). En la 1.33 se

insiste en que los pleitos que no necesitaninformación, se voten despuésde vistos

“resolutamente”,sin reiterarrazonesni entraren discusión. Y en las leyes6 y 7 del T.8,

L.4, NovísimaRecopilaciónsevuelvea insistir(1677y 1747)enla obligacióndecumplir

el deberde secreto,lo queindica queseestabavulnerando.

El Consejodebeestarreunidoparaque antetodos los miembrossede lecturaa

las “Cartas” y proveidosque sehubiesenacordado,una vez hechos,“y ordenadasen

limpio”, presenteslos Escribanosde Cámara;y una vez leídos y conformes,seran

refrendadasy firmadas(la finna seponía“en las espaldas”en las cartasque tuvieseque

85 No estáexpresamenterecogido,peroel juramentodeberíanhacerloanteel Presidente
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firmarel rey, y lasdemásdentro). El refrendary firmarsuponíala responsabilidaddelos

consejeros. Una vez firmado el documento,el registradory el Canciller, los pasaba

librementepor el sello.(1.13)

A las reunionesdel Consejo,fijadaslos díasy horas,debenasistirlos escribanos

de Cámaray Relatoresqueles correspondaparaadjudicarleslaspeticionesy los derechos

(1.14). Paramejorfuncionamientoe informaciónde los interesados,los díasen que se

despachanasuntos,sedebeexpresarporunacédula,expuestaa la puertadel consejolos

negociosqueen esedíasevan a tratar,(1.15)“y reunidoel Consejoparatratarnegocios,

no puedeentrarningunapersonasino estáautorizada(1.16),y en cuantoa la forma de

deliberar,seseguiranlas prescripcionessiguientes:

- mientrasel Relator hacerelacióndel asuntoatratarlos del consejodebenevitar

intervenir.

- unavezhechala relacióny cuandoseprocedaal voto, sin volver a resumirlas

razonesde la relaciónno repetir lo ya dichoporotrosmiembros;si estánde acuerdose

manifiestenconformes,y si quierenalegaralgunarazónnueva,puedenhacerloantesde

votar.

- Si el asuntoessencillo,el primeroquepresentesuconclusión,preguntesi están

todosde acuerdo,y si esasísedespacha(1.18).

De las peticionesque seformulenal Consejo,los Relatoreshande sacarrelación

día a día; haciendoconstarlos que son de gran piedadporquedebenser vistos con

preferencia.

En la relaciónseharáconstarlas causasy motivosde lapetición,quedebeestar
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dispuestaparaserexaminadaen casode duda(1.19);sehaceespecialmencióna quela

relaciónla debehacerel relatorsin encomendárselaanadie.

Los letradosy procuradoresdepobres,comoinstituciónde consejo,no pueden

ausentarsesin licencia;silo hicieren,conlicencia,el Consejomandaráqueotraspersonas

sirvan el oficio (1.26).

El control de los negociosdentrodel Consejoserealizabamediantelibros en los

que seasentabanlos asuntosque entrabanasícomo el repartode los mismos; eralabor

propiade los Escribanosde Cámara,queteníanquellevarun libro en el que seasentasen

los negociosquellevasenlos fiscales;en esemismolibro seanotaba“cualquierotracosa

quesemandasea losjuecesinferiores”(1.31).Además,paramayorcontrolde los pleitos

estossedebiancolocaren “Tabla” paraqueseandespachadossegúnel ordendela misma

y la antiguedad,quesecomputarásegúnsu presentación.Se exceptúanlos de “Mil y

Quinientas”quepuedanserdespachadosconbrevedaden unao dosreuniones,paralo que

sealteraráel ordende la Tabla. La Tabla tambiéncumple la función de servir para

conocerquedíavana serexaminadoslos pleitos,cuidadoque correspondeexpresamente

al Presidente(1.35).Estaley, de las Ordenanzasdela Coruñadc 1554,seconfirmaenuna

ley dadaen las Cortesde Madrid de 1593,que insisteen la necesidadde que sehagan

tablasde los pleitos y que seveanporsu antigúedad(1.56); reiteradatambiénporuna

disposiciónde las OrdenanzasdeSegoviade 1406 enla queseordenabaverlas causaspor

su antigúedad(1.17).EstadisposicióndeFelipe II insistiendoquesecumplanotrasleyes,

indica queno seestabahaciendola “tabla”, o quesi sehacía,no serespetabael ordende

antigUedaden el conocimientode los negocios
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En cuantoa la formadepresentarselos asuntos,llamala atenciónqueel ventiocho

dejunio de 1619,FelipeIII promulgaseunapragmática,enlaqueconun tono ciertamente

imperativo,“prohibimos,defendemosy mandamos”,y conaplicacionatodoslos Consejos

Chancilleríasy Audiencias,disponíaqueno fuesenadmitidoslos memorialesno firmados

por personacierta; realmente,por el tono en que estáredactadopodíadeducirseque

derivabade una situaciónen la queseestabapresentandomemorialessin firma.86

4. REGIMEN INTERNO DEL CONSEJODE CASTILLA

.

En la reglamentacióndel Consejode Castillaexisteun tipo de normasquevan

dirigidas a la conductaen generalde las personasque asisteny sirvenal Consejo,y son

de caráctermuy variado.

Seprohibea los del Consejo,(y en generala todaslas Justicias)queno sedirijan

a los juecesque dependande ella jerarquicamente,sobrepleitos en los que estén

conociendo,y queno casena sushijose hijasconpersonasquetenganpleitospendientes

en los tribunalesdonde residan(1.5), sin que puedanabogarpor personasen causas

pendientes(1.27).

Las incompatibilidadesengeneraldelos oficios estabanexpresamenteregulados,

para los miembrosdel Consejo,y demásoficios,estárecordadala necesidaddequesólo

tenganun oficio y un salario(1.28),comotampocopuedensersolicitadoresni aceptarni

86 NR. l.64,T.4,L.2

87 Ya sehanvisto con anterioridadenel cap.3 las que afectabana alcaldesy corregidores
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recibirdádivasy promesas(1.30)

Como cuestiónde régimen interno de una institución sepuedenentenderlas

actuacionesy mecanismosparacontrolarla actividadde susmiembros. Estecontrol de

los oficiales reales(que como ya se ha dicho puederevestir la forma de “visita”

~~residencia”o “pesquisa”)tienesuregulaciónnuevamentedispersaennormasqueregulan

el Consejo,las Chancilleríasy Audienciasy los Corregimientos,porlo queseríaobjeto

de undistinto trabajoestudiarestossistemasmediantelos cualeslamonarquíafiscalizaba

la actividadde susjueces.

En lo que serefiere al Consejode Castilla, la visita estáestablecidapor años,

efectuándolala personaquenombreel presidente“porquemejorsepuedaentendercomo

van sus oficios” y afectaría,desdeRelatoresy Escribanoshastaporteros a todos los

oficialesdel Consejo.(1.137)

En cuantoa la Residencia,secomienzaporexigir lanecesidadde tablaen la que

se controlenpor su antiguedadlas residenciasque setomasena juecesy oficiales de

Justicia(1.38). Paraqueunaresidenciapuedaservista en el Consejotienequeconstar

mediantetestimoniobastantequelo resueltoparala residenciaanterioryasehaejecutado

lo acordado;y unavezqueun miembrodel Consejohacomenzadoa verunaresidencia,

debeverla hastael final, e imponerel castigopor las culpas,si es que seencuentraen

(l.39);lasaveriguacionesy resultadosde las residencias,sedebenanotarenun libro que

seguardaráen un arcadel Consejo,además,los consejerosy el presidenteanotaránen su

cuadernoaparte lo que crean conveniente,que tambiense guardaránen el arca, lo

resultantede cadaresidenciano puedeserconsultadopornadiemientrasno adquiera
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fuerzade cosajuzgada,es decir, mientrasestépendientede resolverseunasuplicación

(1.40).En casosespeciales,el Presidentepuedeacordarqueal Juezde Residenciale sea

asignadoun Escribano,queelmismoConsejonombraráy fijará susalario(1.43).Entodo

caso, los juecesde Residencia,una vez designados,y antesde que cumplancon su

función,debenjurar en el Consejosusoficios. (1.44)88 Las Residenciashande servistas

y repartidasentrelos Fiscalesdel Consejoquellevan un libro (1.49).Cuandoel Consejo

resuelveen segundainstancia,las sentenciasde Residencias,contraellasno cabenueva

suplicaciónanteel mismoConsejo(1.52).

Los Juecesen Comisión, nombradospor el Consejo para castigarun delito,

resuelvenen un determinadoprocesosobrelos hechosque investigan,y el recursode

apelaciónque sepresentecontraesaresolución,antesde serremitidosa los Alcaldesde

Corte,debeserexaminadoporlos miembrosdel Consejo,paracomprobararla calidaddel

delito y el castigoqueharecaido(1.45). Unavezquefinaliza la comisiónparala queun

juezhasidonombrado,dentrode los veintedíassiguientesa lafinalizacióndelaComisión

debendar cuentade las sentenciasdadasy ejecutadasy las condenacioneshechas(1.48).

Además,no puedenlos juecesen Comisión extralímitarsedel contenidodel mandato

(1.60).

Finalmente,seregulanlos díasy horasde asistenciaal Consejode susmiembros

y enel lugardondedebenresidir. La 1 .3,T.4,L.2, de laN. Recopilaciónordenaquevayan

cadamañana,desdeprincipiosde Octubrehastafinalesde Marzo comiencenaoir desde

las 8 de la mañanahasta11; y desdeprincipiosdeAbril hastafinalesde Septiembredesde

88 Lo quees en sí la instrucciónde la Residencia,estáreguladaen los títulos quetratande los Corregidores
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las 7 hastalas 10; aunquedebenestarmás tiempo si ven que para los negocioses

conveniente.Aunqueen previsiónde queno asistanpuntualmentetodoslos miembros,

sepermitea los queesténqueempiecena despacharsin esperara los restantes,siempre

quehayacuatrofirmasparadespacharlas provisiones.En 1715, FelipeV, dentrode su

deseodequeseadministrejusticiacon máseficacia,recuerdaalos ministrosdel Consejo

la obligaciónde asistir los díasy horasseñaladas,salvoenfermedado expresaordendel

Rey (1.8,T.3, L.4, NovísimaRecopilación)

5. PROCEDIMENTALIDAD DE LAS RESOLUCIONESDEL CONSEJO

DE CASTILLA

.

Las Cartasque emanabandel Consejodebíanserobedecidasy cumplidaspor

nobles, oficiales realesy demáspersonassingulares,y en caso de no cumplirlas se

atendrána lapenaquelaCartacontenga(1.29T.4, L.2, NuevaRecopilación).Cuandose

estáhablandode Cartas,se refierea las decisionesquetomael Consejocon proyección

al exterior,esdecir,queno se limita a resolverunacuestióninterioro unconflicto privado,

parecemásbienunadecisiónde caráctergenerala la queleda fuerzaobligatoria.Sonlas

llamadasRealesProvisiones,queestabandirigidasa otras‘justicias”paraquecumpliesen

susinstrucciones.

Las decisionesque eran tomadaspor el Consejo como órganodejusticiase
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elaborabanen orden a su competencia.En principio, estacompetenciade caráctertan

amplioqueteníael Consejode Castilla,determinaríaqueelprocedimientoaseguiren los

pleitos seríantodos los reguladospor la ley. En la práctica,la gravedadde los casos

criminales,la cuantía en los civiles y las apelaciones,suplicacionescomo máxima

instanciadel reino, seríanlos vehículosparaconocerlos asuntosque seresolvíanen el

Consejo.

Porotraparte,los pleitosestabansujetosa unasreglasprocesales(másdefinidas

enel ordencivil queen el ordenpenal)queya nosremitiríandeplenoen el estudiode los

procesos.A ello habríaqueañadir,queen los tribunaleslasnormasde procedimientono

eran sólo las contenidasen las leyes, sino que la prácticaforensey el hacerdiario

establecíapautasen la tramitaciónque quedabanfuerade lamismaley.

Comenzandopor la propiacompetencia,que seintentafijar en los recursosy

asuntosmuyconcretos,remitiendoaChancilleríasy Audienciastodoslos asuntosparalos

quefresencompetentesabsteniéndosede avocary retenerpleitosordinarioshaciéndolo

sólo cuandoseaconvenienteal ServicioReal y al biende las partes.89Tampocopuede

admitir el Consejolos recursosqueseremitansobreejecuciónde provisionescédulasy

autosacordados,siendocompetentesparaconocerlas Chancilleríasy Audiencias. 90En

lo que se refiere a la cuantía,para determinarlos pleitos civiles en vista, revista o

suplicación,hastadoscientosmil maravedíes,sonsuficientesdosmiembrosdel Consejo.

~ NoR. l.4.T.6,L.4
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91.Estasumafuéelevadaposteriormente(1617)hastamil ducadosqueequivalena 375.000

maravedíes.92En los pleitos de grado de suplicación,yen los que sean de cierta

importancia,una vez que el pleito seavisto en el Consejo,las partesdisponende dos

mesespararepresentarlas informacionesquedeseen,y unavezvencidoel términono les

seránrecibidasUnaveztranscurridoesteplazo, los juecesdisponende otros dosmeses

paravotary dictar sentencia,conlo queel pleitoquedaríaterminadoencuatromeses;con

estafijación de términosseintentano dilatar los asuntosy abreviarla administraciónde

justicia (1 .34) lamismaintenciónmotiva el queno espereatercerarebeldíaparaconcluir

los pleitos,bastandocon la primera(1.51),y quelos pleitos de Mil y Quinientasse vean

con carácterpreferente(1.55).

El que intervengandos miembrosdel Consejoen lugar de los tresen principio

exigidosparadeterminadascausas,tambiénseadmiteparalas visitas y residenciasde

Escribanos“por los muchosEscribanosdel Reinovisitadosy residenciadosquehay que

despachar,very determinar”93asi comolavistay determinacióndepleitosde cuentasque

severánpordosministros(1.16)y las remisionesendiscordiadelos demenorcuantíaque

severánsólo porun ministro (1.15).

Porel contrario,la vistade los pleitosde tenutay Mil y Quinientas,residencias

y remisiones“por serpocos,brevesy de importancia”,severánporonceministrosdelas

Tres Salas,asistiendoel presidentesiempreque seaposible(Ademásestospleitosestán

91 NoR. 1.50, 1.4,L.2

91~
- NoR. ¡.63, T.4, L.2

NoR. 1.13,T.7, L.4
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expresamentemandadosque han de ponerseen tabla y despacharsepor antiguedad)

(1.17).Porestemismonúmerode ministroshandeversesegundassuplicaciones“por ser

recursoa mi Realpersona,porsugravedad,mayorconsuelode las partes,ysertanpocos

queno puedenembarazarel despachoregularde los otrosnegocios”(1.19).

Pleitosde importanciaquedebíanserdecididosentrelas dosSalasde Gobiernoy

lade Mil y Quinientasconjuntamente,con el tiemposeredujoparasuconocimientoa las

dosSalasde Gobierno(1.22).

En 1680, a raiz de un enfrentamientoentre los Escribanosde Cámaray los

EscribanosdeProvinciasobreantequien debianir las apelacionescontralas sentencias

dictadaspor los Alcaldesde Cortey Juecesde Comisión,el Consejoporautoacordóque

de los pleitos hastamil ducadosfallados por los Alcaldesde Corte,haránrelaciónlos

Escribanosde Provincia y los que excedande dicha cantidad se entregarána los

Escribanosde Cámara(1.24).

Dentrodel funcionamientode las Salas,las discordiassurgidasen la SalaPrimera

de Gobierno,seresolveránen la Segunda,y lasdela Segundaen la Primera;las surgidas

entreestasdos Salasirána la de Mil y Quinientas.Las de Provinciaa la de Justicia,las

de Justiciaa la de Provincia,y las surgidasentrelas dosSalasa la de Mil y Quinientas.

La de Mil y Quinientasa la de Justiciay las de las dos ala de Provincia(1.21).

Unavezvisto un pleito portodoslos ministrosquedebanconocerde él, si alguno

muriesesin votaro seausentase,sevotaráel pleito porlos ministrosrestantessin quehaya

dedartrasladoa las partes(1.8,T.8, L.4, NovísimaRecopilación)

En cuantoa los CasosdeCortecomocompetenciaespecíficareservadaa laesfera
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del rey, Elizondoentiendeque son“aquelloscuyadecisióncorrespondea los tribunales

residentesen ella, no siendojuezcompetentealgunode los demásdel Reino”?

Estoshechossuponen,o bienunaciertagravedad:muertesegura,mujerforzada,

treguaquebrantada,casaquemada,caminoalterado,traición,alevosía,desafio;o bienuna

situaciónespecialen las personas:pleitosde viudas,huérfanosy personasmiserables,o

contra Corregidor, Alcalde o vecino del lugar. Fuera de estos supuestosserían

competenteslasjusticiasordinarias.

6. PERSONAL COLABORADOR Y SUBALTERNO DEL CONSEJO DE

CASTILLA

.

La laborde los miembrosdel Consejo(“ministros”) en el ámbitojurisdiccional

implicabaunafunciónde decisióny resoluciónde los asuntosque llegabanal Tribunal.

Pero en la elaboraciónde los expedientesinterveníanuna serie de personas,que

desarrollabansus oficios dentrode un intrincadosistemafuncional,no exentode rigor y

solemnidades,y muchasvecesvulneradoy alteradopor laprácticaforense.

Paraun mejoranálisisdel contenidode estosoficios colaboradoresy subalternos,

sepuedenestablecertresgrupos

- Personal“Técnico” integradoen el Tribunal:

- Fiscales.

- Escribanos.

- Relatores.

~“ FLIZONDO. Ob. Cit. T2, Par. 1 Pág 1
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2 - Personal“no Técnico’ integradoen el Tribunal:

- Receptores.

- Tasadores.

- Porteros.

3 - Personal“Técnico” queno formapartedel Tribunal:

- Abogados

- Procuradores.

El criterio paraclasificarlos,como “Técnico” o”no Técnico” seha hechoen base

a

- Los conocimientosjurídicosy de prácticaforensequeseles exigíanparapoder

ejercersusoficios correctamente

- El mismodesarrollode esosoficios queimplicabaunalabordemayoro menor

contenido.

La integracióno no en el Tribunalvienedeterminadaporel nombramientoquese

hacea unapersonaparaqueejerzasucargo;mientrasquetambiénexistela posibilidadde

que seactúeen el tribunal en el ejercicio de unaprofesión,que aunquepreciseque las

personasreunanciertosrequisitos(conocimientos,juramentos,fianzas, adscripcióna

colegiosprofesionales)no sonde nombramientoreal.

6.1. PERSONAL TÉCNICO INTEGRADO EN EL TRIBUNAL

.
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6.1.1.FISCALES.95

Desdeel reinadode los ReyesCatólicosexistieronen el ConsejodeCastillados

plazasde Fiscales,solo alteradoesterégimenpor la reformadeMacanaz(1713-1715),

quelos sustituyóporel FiscalGeneral,hastaqueen 1769CarlosIII creóla terceraplaza

de Fiscal.96

Tambiénllamados“acusadorespúblicos”y “abogadosdel Rey”, su oficio consiste

en ‘defender,y promoverlas causasy pleitos,en quetenganinterésla Cámara,el Fisco,y

la” vindictapública”.97Suactividadestaríacentradaen la demanday defensade cuanto

cumplieranal real servicio,guardadel PatrimonioRegioy ejecuciónde la Justicia’98

Los Fiscalessonmiembros“togadosdel tribunal y concurrencon el Presidenteen

sus funciones,cuidandoque serecaudeny pidanlas penaspertenecientesal Rey y a la

Cámara.Tenian los Fiscalesasientoen el Consejo,y asistian a ceremoniascomo la

consultarealde los viernes,las visitasa las carcelesy demásactosy fiestaspúblicas.’9’9EI

Fiscal no estáfacultadoparainterponerdemandacivil en nombredel Rey, o persona

particular sin que existadenunciay el denuncianteprestefianza, excepcionalmente,

puedenactuarde oficio en los hechosnotorioso en los asuntosen quesemandasehacer

~ Sobreel cargode Fiscalen el Consejode Castilla, es fundamentalla obrade C. Gonzalez “Ilustración
y Derecho:Los fiscalesdel Consejode Castillaenel S.XVIII

96 LOPEZ GOMEZ, “Los Fiscalesdel ConsejoReal”. RevistaHidalguia,a” 219 marzo-abril1990,pag.

194.

ELIZONDO. Ob. Cit. Pág 296

CORONASGONZALEZ, “ILUSTRACIÓN Y DERECHO Los fiscalesdel Consejode Castillaen el
S.XVIII Pág44

‘9’9LOPEZ GOMEZ, Ob. Cit. Pag. 195
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pesquisa;ademásel Fiscal esparteen las apelacionescontraCorregidoresporpecados

públicosy mancebíaIDO

Los Fiscalessonnombradospor el Reyy tienenquepermaneceren su cargosin

poner sustitutosy por supuestohan de prestarjuramento. Como competenciasy

obligacionesdel cargo, los Fiscalesasistianala SalaPrimerade Gobiernodiariamente,

entendiendode los asuntosrelativosala Monarquia.En las causascriminalesprocedian

de oficio y seguianel pleitohastaquelasentenciaeradefinitivay firme. Asistiantambien

a la vistade los pleitosen los quesedefendialajurisdicción,el patrimonioo las rentas

reales. Veian tambien las concesionesde prórrogasde los jueces de comision y

ejecutores.~

Es función específicadel Fiscal el seguir las causasy pleitosen quehaya

“condenaciones”parala Cámara,hastaque seproduzcasentencia,mandamientoo carta

ejecutoria(1.2),insistiéndoseenla ley.7delmismotitulo (cronológicamenteposterior)en

la necesidadde quelos Fiscalesactúen“con diligencia” en aquellosprocesosenquehaya

“condenaciones”parala Cámaray el Fiscoy queno sepuedanejecutarporqueel Fiscal

no hayahecholas diligenciasnecesanas.

Se insisteexpresamenteen queno cobrenderechosa las partes,ateniéndosea sus

salarios,ni queaboguena favor de un tercero102

Al serel Fiscal un oficial realnombradoparael Consejoy quedebeactuar

NR. 1.6, 1.13. L.2

IDI LOPEZ GOMEZ. Ob. Cit. Pág.215.

102 NR. 11.11 y 2, T.13, L.2
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defendiendolos interesesreales,parecemáslógico querindiesecuentasde suactividad

anteel rey que lo nombró,pero esanteel mismo Consejoquesemanalmenterendirá

cuentaporescritode los pleitos pendientes,asícomo de su estado.La situaciónde los

fiscalesen el S.XVIII no sufrió variacioneso cambiossustancialesrespectode los siglos

anteriores,y pesea los intentosreformistasde los primerosaños,seenfrentaronal siglo

de las reformascon las viejasestructurasheredadasde los Austrias’03

El númerodeFiscalesfue deuno hastaqueen 1715, FelipeV,despuésde derogar

el decretode 1713 y volver a la situación anterior, considerandoque un Fiscal era

insuficienteparaatendera todos los negociosdel Consejo,fijó en dos el númerode

fiscales,uno para atendera los negociosciviles y otro para atendera los negocios

cnminales104

Por un decreto de 1769 se creó una terceraplaza de Fiscal en el Consejo,

distribuyéndosepor territorioslos negociosentrelos tresFiscales,con lo quela Fiscalía

ya no eraúnica,sino quese dividíaen tres fiscalíasindependientes,sirviendocadafiscal

aquellaparala quehabíasido nombrado.

En estemismo decretoa cadaFiscal se les asignandosagentesfiscalespara

colaboraren el despachode los asuntos.En resumen,el oficio de Fiscaldel Consejode

Castillaen el S.XVIII, sepuededecirque,erauna actividadAdministrativa,mixtaentre

podery técnica,heredadadeperíodosanterioresy dirigidaaprotegerlajusticiay al mismo

103 CORONAS GONZALEZ, Ob.Cit. Pág.31

104 NoR. ¡.2, T.15, L.4
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poderReaU05

6.1.2. ESCRIBANOS DE CÁMARA

.

El oficio de Escribano,uno de los másantiguosdentrode la administración,tenía

un contenidomuy amplio. En el Consejode Castillaexistieron,desdeel reinadode los

ReyesCatólicos,ochoEscribanosde Cámara;reducidosa seisporRealCédulade 15 de

noviembrede 1565, hastaque sesuprimeel Consejode Aragón,a principios del siglo

XVIII y setraspasaronsusnegociosal Consejode Castilla,y se creóotraescribania.’06

En principio su principalcometidofué el documentarel proceso.Los pleitos

necesitabanunoscaucesprocesales,y esoscauces,a partir de la influenciadel Derecho

Común,fueronpredominantementeescritos,superponiéndoseel principio de escrituraal

de oralidad. Deestafuncióndocumentadoraderivólacustodiade losprocesosy el control

de los registros.Los escríbanosno sólo controlabanla autenticidadde los documentos,

sino queautenticabanlas actuacionesprocesalesmediantela daciónde fe

.

Ademásselesencomendabala realización,deactosde carácterprocesalcomo era

el daremplazamientos,y auxiliara los juecesenlaprácticade pruebas,sobretodo en los

que se realizabanpor testigos,(que dadala escasezinstrumentaldel Antiguo Régimen

abarcabauna parte muy amplia de los medios empleadoscomo prueba).Entresus

~ CORONASGONZALEZ, Ob. Cit. Pág 17

106 LOPEZ GOMEZ, “Los EscribanosdeCámara(Justiciay Gobierno)del ConsejodeCastilla” Revista

Hidalguian”212,Enero-Febrero1989,pág. 119.
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competenciasestabael nombrara los tresoficiales,queles auxiliabanen la escribanía.’07

El oficio teníados factoresquecolaboraronadesprestigiarlepeseal importante

contenidode sufunción:

- percibían sus salariospor medio de aranceles,dando lugara abusosque

repercutíanen las partes.

- eranoficios venales,quesepodíantransmitrpor ventau otrastransaciones

El cargode Escribanoerade designaciónreal,y el mismoConsejo,(reunidostres

de susmiembros),seentiendequepor delegación,examinabaa los aspirantes,quefresen

hábilesy suficientes.Unavezexaminado,sele daráel titulo deEscribano108

Estaley recogeun capitulode las Ordenanzasde la Coronade 1554;en cambio,

en otro título de laNuevaRecopilación(el diecinueve)aparecerefundidasen el número

1, dos disposiciones,unade 1409y otrade 1476queestablecequelos ocho Escribanos

de Cámara“nos quisiéramosy nombraremosparaello” nombrándosea personasidóneas

paradichosoficios.

Al mantenerla Recopilaciónestasdos leyes, parecencontradecirsecon las

Ordenanzasde la Coruñapor lo queal serestasposterioresderogaríanla ley 1.1 delT. 19

por el principio general de “lex posterior derogatanterior”. Se puedehacer una

interpretaciónampliay entenderquesenombraríaapersonashábilesunavezexaminadas

en el Consejo’0’9

107 lbidem, pág. 125.

08N.R. 1.27, T.4, L.2

‘0’9VER INFRA. 2.5.1.3
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La funcióndocumentadorade los Escribanos,asícomola de custodiadoresdelos

procesos,se traduceen normasconcretasde comportamiento;no puedenentregarlos

procesosa las partesni a sussolicitadores;a los letradosy procuradoresselos entregarán,

sólo depuésdehaber“tomadoconocimiento”delas escriturasqueles entregan.Tampoco

puedenlibrarCartasqueno estendebidamentetasadasy selladas.(1.6)Debenincorporar

a los procesoslas peticionesy escriturasquepresentenlas partes,y llevar trasladode los

originalesde sentenciasy poderes(1 .10); cuandoexistanen los autosnotificacioneshan

dehacerlode formaoriginal,no a travésderelaciónde los Procuradores.(1. 10)Paraque

un Escribanodecreteunapeticiónha de serleida y proveídaen el Consejo(1.11).

UnafunciónprocesaldelEscribanoseríala depasaral Relatorlas peticionesy los

procesos,como pasoprevio al cursonormaly la de publicar“las probanzas”antesde ser

vistas.No tomabandecisionesprocesales,salvoen cuestionesqueno afectabanal fondo

del asunto,y que setraducianen los llamadosdecretosde caxon.

Como deberesinherentesal oficio debenconsiderarselaobligaciónde guardar

secretode todo lo actuadoanteellos,y eljuramentoanualde cumplirlas Ordenanzasdel

Consejo.Los derechosque percibíanlos Escribanosdebíanser tasadosconformeal

arancel:parapoderrequerirdepagoalas personasobligadasaabonarlos aranceles,estos

debíanestarpreviamentetasadosy la tasaciónconstaren las actuaciones.Ademásdebian

paginarlos expedientes,así como controlar la autenticidady veracidadde todos los

documentos,y en las certificacionesy despachosponianlos derechosquesedevengaban

conarregloal arancel.”0 Los arancelesde los Escribanosde Cámaraestánreguladospor

110 LOPEZGOMEZ, Ob. Cit. Pág. 126.
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una cédulade Felipe II de 1556, y de forma minuciosaseestablecenlos derechosa

percibirpor cadaactuacionprocesal”’

Cuandoen 1715 FelipeV revocóla NuevaPlantadel Consejorestituyéndoleasu

estadoanterior,seprevino que sedespachasenporel Secretariode Cámarade Justicia,

todoslos negociosqueprecisasenconsultao quedeviesefirmar el rey;esemismoaño,en

Diciembre, por una Real Cédula, fijó los negocioscompetenciade la Secretariadel

Consejo,con independenciade los Escribanosde Cámara

En 1717,FelipeV mandónombrarauno de los seis escribanosde Cámarapara

despacharlos negociosgubernativosdel Consejo,recibiendoel nombrede Escribanosde

Gobierno. Elegidosporel ConsejoPleno,el nombramientorecaianormalmenteen el

escribanomásantiguo.Su funciónerallevardosescibanias:la deCámaraparalos asuntos

dejurisdiccióngraciosa,y la de gobiernoparalos asuntos ll2

6.1.3.LOS RELATORES

.

Al igual que el de Escribano,el oficio Relator procededirectamentede la

influencia del DerechoComúny del predominio del principio de escriturasobreel de

oralidad. El término “Relator” quieredecir “el quehacerelaciónde un proceso”,y el

Consejocontó ininterrumpidamente,desdelos ReyesCatólicos,conunaplantilladesiete

relatores.’’3

NoR. 1.13,1.2, L.4

112 LOPEZ GOMEZ, Ob. Cit. Pág. 133.

‘‘3 LOPEZ GOMEZ, “Los Relatoresdel ConsejodeCastillay la SaladeAlcaldesde Casay Corte”.
Revista Hidalguía,n” 218, Enero-Febrero1990,pág.43
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Paraobtenerel oficio seprecisade un examen,paradeterminarla capacitación

profesional,previa la presentaciónde sustítulos antela Escribaníade Gobierno,a cada

aspirantesele entregabaun informede un pleito paraquehicieseunarelación,quedebia

serleidaanteel tribunal;unavezfinalizadala lecturadetodoslos candidatos,el Consejo

votabaal candidatoelegido.”4Cuandoseles encuentrahábiles,seles dafacultadesante

Escribanopara ejercerel oficio despuésde haberhechojuramento.Si despuésde

examinados,y en el ejerciciode su cargo,seles considerainhábiles,puedenserseparados

del mismo y sustituidospor otro’ ‘~ . El oficio de Relatoreraexclusivode los tribunales

colegiados,no admitiéndoseque los juecesinferioresy ordinariostuviesenRelatores,

debiendoverpor sí mismoslos procesos[6

Debidoa queno secumplíala obligacióndeexamena los Relatoresen el Consejo

(y en las Chancilleríasy Audiencias)“de lo queresultahaberen los tribunalesRelatores

menossuficientesde lo queerannecesario”,en 1630 sefija por FelipeIV la obligacióny

los requisitosparalos exámenes,entregraduadosen Derechocuyoscandidatoseratres

paracadaSalade Gobiernoy dosparalos restantes.“~ Estosexámeneserantambién

obligatoriosparaseradmitidocomo sustitutode relator [8

El oficio de Relatoraunqueintegradoenel tribunal,teníaunaciertaindependencia,

‘“ lbidem, pág.45.

NR. 1.15, TI?, L.2

NR. l.17,T.l7,L.2

NR. 1.25, TI?, L.2
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limitándosea emitir informessobrelos asuntosquerecibiande los Escribanosy sin tener

contactocon las partes,y al no servenales,percibianunarentaanualporsuoficio,porlo

que estabanmásprestigiadosquelos escribanosy receptores.Cuandoun relatormoríao

renunciabaa su oficio, seelaborabaun inventariode suspapeles.”9

Los Relatoresademásdesusresúmenese informes,debíaninformaral Presidente

de los pleitos que tuviesenhecharelacióny de los que estuviesenfuera de tabla para

controlarmejorlos asuntos.‘20Unavezqueel Escribanole entregael procesoal Relator

paraque hagauna relación,éstea quien correspondano puedepasarloa otro Relator

(1.11).

Por supuesto que los Relatores estaban sujetos a las prohibicionese

incompatibilidadesgenerales,como la de abogaro recibir dádivas(1.14).El oficio de

relatordel Consejode Castillapodiaserun trampolínparaascenderhaciaotros puestos

de la Administraciónde Justicia,talescomo oidor o alcaldeen algunaChancilleríao

Audiencia,parade ahívolver al ConsejocomoAlcalde de Casay Corte.’2’

El momentodel trámiteen el que interveníael Relator,unavezqueel proceso

estabaconclusoporel Escribano,es decirunavezfinalizadala fasede alegacionesy la

faseprobatoria. Foliadoel pleito lo llevaala Salaparaquesehagaentregaal Relatorque

le correspondemediante,autodeencomienda.unavezhechala relaciónlas partestienen

término paraverla y firmaría (1.3). En el momentode encomendaral relator no cabe

“9 LOPEZ GOMEZ, Ob. Cit. Pág.4?.

[20 NR. 1.2, T. 1?, L.4

EH LOPEZ GOMEZ, Ob. Cit. Pág.50.
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negociación, sino que seatendránalas normaspararepartirlos negociosi22

En cuantoa la formade confeccionarlas relacionesestáexpresamenteordenado

que debenserhechas“por los mismosrelatoresy en sus casas” (1.6). Si la función

fundamentales la de hacerla relacióno resumendel pleito, tambiénpuedeel Relator

indicarsi existeerror en los poderes,o en las pruebas,o en aspectosprocesalesformales.

Estaposibilidadde exameny valoraciónconfiere a la función del Relatorun matiz de

análisisprocesal.

7.1. PERSONALNO TECNICOINTEGRADO EN EL TRIBUNAL

.

7.1.1. RECEPTORES

.

El receptoreraun escribanocomisionadopararecaudarpenasy condenaciones,

hacerpruebasy otrasactuaciones,comoaveriguacionescomplementariasa los informes

de los relatores.Su laborerapocoeficazy resultabanmuycostososparalaspanes.Felipe

III creó hasta100 plazasde receptoren el Consejoy Carlos III redujosunúmero. Lo

mismoquelos relatores,debíanserelegidosy examinados.

La función de un receptor tenía mucho de un negocio en comisión:se les

encomienda“un negocio”, y antesde darlesuno nuevotienenquejustificar el anterior.

No puedenrecibirpagoen especiesni ponersustitutos.Cuandorealizanalgunadiligencia,

no puedenrecibir escritosni mandamientosde las panes,ya que sufunciónselimitaría

al contenidode la Comisión,comosi de un mandatosetratase.

Al practicarlaspruebas,tienequeatenerseal interrogatoriofirmadoporel abogado

122 NoR. 11.4 y 5, T.20,L.4
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123 líA de
y selladopor el escribano con resu.tauo nulidaden casocontrario.

Estosoficialespracticansus derechosa travésde arancel

Distinta esla función queteníanlos receptoresde penade Cámara,queconsistía

en ejecutarlas penasimpuestasparala Cámara,percibiendosu salariodel diezmode lo

que serecaudase,y con intervenciónde los fiscales.

7.1.2. TASADORES

.

Era el oficial que calculabalos Derechosque teníanque percibir escribanosy

relatoresconformealos arancelescorrespondientes.Erannombradosporel Presidentey

no podíancobrarderechoporescriturani procesossin quevayantasados,poniendorecibo

rubricadoal pie de la tasación.[24 Los tasadorespercibíansu salario,fijado al pie de la

tasación,de lacuantíade las penasrecaudadasparala Cámara,no suponiendoun gasto

paralas partes.

7.1.3. PORTEROS

.

Los porteroseranoficios no venales,pagadospor los Escribanos,querealizaban

funcionesde vigilancia y asistenciaa los consejeros.

Su númerosefijó en doce; debíanasistir al Consejotodos los días,guardarla

puertay llamara los queel Tribunal les ordenase[25

123 NR. 1.20, T.22, L.4

124 NR. 1.4, 1.23, L.2 y NoR. 1.4, T23,L.4

[25 NR. 1.16, 1.4, L.22
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8.1. PERSONAL TÉCNICO NO INTEGRADO EN EL TRIBUNAL

.

8.1.1.ABOGADOS

.

Elejerciciocomoabogadoantelos Tribunalesdela Corte,estabarevestidodeunos

requisitosquegarantizabansu correctarealización. Sulabor teníaun caractertécnicoy

de asesoramiento,distinguiéndosedossituaciones:

- el abogadoqueejercíasu profesiónlibremente.

- el abogadode pobresdel Consejo.

Eraunagarantíaparalos sujetospasivosque los abogadosfuesenexaminadosy

[26jurasenenel Consejo,asícomoel queestuvieseninscritosenlamatrículadeabogados

ya queporautosdel Consejode 1617 y 1804, seinsistió en la necesidadde la matrícula

comolicenciaparaejercer. En esteúltimo autoyaapareceel estaradmitidoen el Colegio

de Abogadosde la Corte [27

Debíanfirmar las demandasy seles dabatrasladode los informesde las partesy

de los resúmenesdel relator, paraquea suvezpudiesenalegar.

Aunqueelcontenidodesufuncióneradeasesoramientotécnicoa laspartes,podian

explicar algún punto confuso de la demandaante la Sala, y se les insistía que no

formulasenalegacionesmaliciosasy quefueranbreves[28

Como deberesdeontológicosasumianel del secretoy el de no asistira la parte

contraríaen la segundainstancia,ni abandonarsin justacausaunavez asumidoel pleito

126 NR. l.l,T.16,L.2

[27 NoR. 1.3, T.19, L.4

[28 NR. 11.3 y4,T.16,L.2
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(leyes 13,17 y22).

Los abogadosbastanteabanlos poderesde los procuradoresy firmaban los

interrogatoriosde los testigos,(1.24)alcanzándolesla incompatibilidadparaejercercomo

juezo escribano,y el parentescocomo impedimento(leyes33 y 30).

Los llamados “abogadosde pobres” eran de nombramientorealy susalario

también[29

8.1.2.PROCURADORES

.

Los Procuradoreserantécnicosdel derechocuyaintervenciónen los pleitosera

fl.rndamentalmenteprocesal,yaqueteníanla representacióndelas partesenla postulación

procesal.Alvarez ~ siguiendolas Partidasdefineal procuradorcomo

“aquel quepor mandatodeldueño,recibeen sí la administraciónde algún leito

negociojudicial

Lainstituciónde las Procuraduríassebasaenladoctrinaromanadelmandato,por

lo que sesujetaa los mismospresupuestos:el mandatolo otorgael quetengainterésen

el negocioy estélegitimadoparaello; parapoderserProcuradorhayqueestarcapacitado

parapoderrealizaractosde obligarse(abarcandolas mismasincompatibilidadesquepara

el restode los oficios). La representaciónfinalizapor las mismascausasque finalizael

mandato(por la muertedel queapoderao apoderado,renunciao revocación). Salvo en

129

NoN.. 1.4, 1.19, L.2

130 ALVAREZ,” Institucionesdel DerechoRealde Españaen el Siglo XVIII “ Ripollés.Madrid 1829.Pág

19?
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el casoqueel poderdantemuerauna vezcontestadala demandaen queel pleito puede

continuar.(seentendíaasí;basandoen unateoríaromanistaque pensabaque unavez

contestadala demanda,el procuradorse hace Señordel pleito, transmitiéndosea los

herederoscomo se transmiteel dominio).

Parapoderejercercomoprocuradorhabríaqueserexaminadoy hallado“habil” y

una vez admitido, jurar y estarinscrito en la matrícula de Procuradores. Su laborse

realizabaentrelaspartes-losletrados-el Tribunal,actuandocomointermediariosentrelos

tres sujetos,mediantetrasladosy presensaciónde escritos,y en aspectosúnicamente

procesales,reservandoel conocimientodel fondodel negocioo pleitoa los letrados;’3’ los

letradosa suvezdebíanbastantearlos poderesqueaportabanlos procuradores.[32

2.3. LOS JUECESDEL ANTIGUO REGIMEN. UN OFICIO DE PODER

.

“El hombrequesedebeencargardel oficio público dejuez,como quiereque
sea,o porqueél lo pida,o su Príncipeselo mande,debeponersuprincipal intento
enaceptarloy administrarlo,porserviren ello aDios, cuyo ministro escualquier
hombrequehacejusticia”’33

La funcióndejuzgarestabaencomendadaentodo el períododelAntiguoRégimen

a los órganosdejusticiaquesehandescritosomeramenteen el epígrafeanterior.Peroesta

funcióneraejercidapor losjueces,que entretodoslos oficialesde la monarquíaeranlos

NoN.. 1.6, T.31, L.5

[32 NR. 1.2. T.24, L.2

~ SAGALDO CORREA, “Regimientode jueces”, fol. 5.
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sometidosa mayoresexigenciasy requisitos,tanto parasu nombramientocomoparael

ejercicio del cargo.’34 No setrataen estetrabajode hacerun estudioexhaustivode los

juecesy susfunciones,sinoqueseva a dar unavisión de conjuntode quieneseran,como

trabajabany queseles exigíaen y parael ejecicicode sucargoa los juecescastellanos.

Jueceserantanto los que servíanórganosunipersonales-AlcaldesOrdinariosy

Mayores,y Corregidores-comolos queseintegrabanen órganoscolegiados-Consejeros,

Oidoresy Alcaldesdel Crimen. Aunquesegúnlos puestosa servir, y los momentos

históricos,a losjuecesciviles, los oidores,seles exigianmayoresconocimientostécnicos

quea los queteníanencomedadasfuncionespenales,en exclusivao en mayorparte.Se

puedehablar de una ciertahomogeneidaden todo el períodoque comprendela Edad

Modernaen cuantoa las cualidades,deberes,derechosy funcionesde los jueces,pueslo

escasoscambiosproducidos-enlos reinadosdelos ReyesCatolicos,FelipeII y CarlosIII

fundamentalmente,afectabanmás a las institucionesque a la función de juzgar. Esta

función,en ciertamedidasacralizaday al mismotiempo,y en algúnaspecto,cuestionada

socialmenteporno conseguirconeficaciaaquelloparalo queestabadestinada( solucionar

los problemassociales)eralatraslacióndelpropiopoderdelmonarca,queeraejercidopor

delegaciónporlas personasporél mismoy suConsejodesignadas.Quizásel pensamiento

juridico, la filosofia y los políticos teóricosdepositabanen el hechodejuzgartodaslas

espectativasde lo queseentendíacomosufin último: hacero administrarlajusticia.Y en

estamedida,no sepodíanpermitir queaquellaspersonassobrelas querecaíaunade las

~‘ Sobreel estatutode losjueces,esfundamentalla obrade RobertoROLDAN VERDEJO“Los Juecesde
la MonarquiaAbsoluta”, ya queresultamuycompletaparaconocerel Estatutoy la funciónjudicial.
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funcionesmástrascentalessocialy politicamente,escapaseal controlde suscapacidades

y de sus hechos.

Del conjuntodejuecesque sirvieronala monarquíadesdeel siglo XV hastael

XVIII, se puedenestablecerunas líneas generaleso característicasnersonalesy

sociales~

1 ‘½Desdeel yuntode vistasocial,la extraccióndelas personasquesolicitabanel

nombramientode juez eraun factor determinante,pues no hacen tanto daño a la

república,los bandidos o salteadorescomolos ura/osjueces,de ahíquequienestienela

facultadde nombrarlos,ponganen ello el mayorcuidado,atendiendosolo al méritoy

calidad de los sujetos.’36Y la calidad estabaen no pertenecer,ni a la clasede los

poderososni al estamentoqueejercíaoficiosvileso serviles;sebuscabaqueel juezfuese

“gentemediaentrelosgandesy los pequeños”,peroa serposiblede buenacastaylinaje,

puessele suponequetendrágranvergñenzaen erraren aquelloqueemprenday tendrá

gran cuentacon no hacercosafeay queno debo,por la verguenzaquepasaríasi no

acierta.~ Labuenaposiciónenla sociedad,contitulo dehidalguíaaserposible,el llevar

[35
Eranfrecuentesla obrasdirigidas a darconsejosa los jueces,encuantoa cual deberíasersu

comportamiento,los requisitosa losqueestabansometidos,susdeberesy susobligaciones,así como sus
cualidades.Sehanutilizdo cuatrode ellas: SALAGADO CORREA,“Regimientoparajueces”,1556;
ALONSO HEREDIA, “Dechadode Jueces”,1566; VILLADIEGO VASCUNANA, “Instrucciónpolítica y
prácticajudicial”,l?20 y GUARDIOLA Y SAEZ, “El Corregidorperfecto”, 1785.Aunquelas obrasmásútiles
para estetrabajosonlas dosúltimas,las referenciascontenidasen las anterioressonválidasencuantoa la
continuidaddelos mensajes.

36 GUARDIOLA Y SAEZ, “El Corregidorperfecto”,Pág. 63.

“~ ALONSO DE HEREDIA, “Dechadode Jueces”,Pág.31.
GUARDIOLA Y SAEZ, Oh. Cit. Pág.68.
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unavidaregladay estarintegradosocialmenteenel medio,seentendíancomocondiciones

necesariasy básicasparapoderaccederauncargojudicial, porlo quesetendríaen cuenta

el que las personasalas quesenombrabacomojuecestuviesenprincipal respetoa la

buenarelacióndesusvidas.‘~ En el ideal del hombremedio, enrelacióncon susbienes

de fortuna,tambiénseentendíanexcluidosdelajudicaturalas personas“poderosas”.Este

criterio, que parte de una ley de Las Partidas,’39estababasadoen la ideade quelas

personascon excesivopodery riqueza,-ambascosasen estasociedadestamentaliban

indisolublementeunidas- podían actuar arbitrariamentey fuera del control de la

monarquía,no siendocapacesde accedercon facilidadalaproximidadde los súbditosa

los quetuviesequehacerlesjusticia.’40En el siglo XVII] el accesode los poderososa los

cargosjudicialeshabíaido perdiendofuerza,por el hechoexcluyentede la exigenciade

conocimientostécnicos,quesalvoparalos altoscargosdelos Consejos,alejó a la nobleza

del ofico de serjuez.

Dentrode las condicionessocialesde los jueces,estabael hechode queno fuesen

naturaleso vecinos del lugar en el que tuviesenque servir el oficio, debido a los

condicionantesdelasrelacionesdeparentescoy clientelismoqueello suponía,y quepodía

condicionarlaactitudde parcialidaddel juezen el momentode tomardecisionesen que

estuvieseninvolucradosinteresespersonales,puespor amistado afectopuedetomaruna

[38NR. 10.5.3.

‘~‘ PP.2.9.2.

ROLDÁN VERDEJO,“Los juecesde la monarquiaabsoluta”,Pág.68.
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decisiónqueresultainjusta.’4’ La limitacióndel hechode la vecindadparapoderejercer

el cargode juez en un pueblo o ciudad,chocó en un principio con la posibilidad que

teníanalgunasciudadescastellanasdeelegirsuspropioscargosdejusticia;el requisitode

no sernaturaldel lugarsetuvo en cuentaconmayor firmezaen los nombramientosde

Corregidoresy AlcaldesMayoresquehacíalaMonarquía,y encambiono eraconsiderado

comoun factorexcluyenteparalas alcaldíasordinarias,porserinherentea las mismasel

hechodela vecindad.Paralos TribunalesSuperiorestambiénjugabaestacircunstanciaen

cuantoel nombramientode los alcaldesy oidoresde Chancilleríasy Audiencias,quese

teníaen cuentarelativamente,aunquecon el tiempoy la instauraciónpolitica y social de

laexigenciadeconocimientostécnicosparael ejerciciode estasprofesiones,la vecindad

o no del candidatopasóa un segundoplano.

2”.- La pertenenciaaun uruposocialo religioso, actuabasobrela condicióndel

candidatoparaserjuez.El desempeñarun cargoen la IglesiaCatólicaeraun motivo de

exclusiónparala judicatura,puesparapoderserjuez seexigía la calidadde lego. Las

repercusionessocialesde la Contrarreformay el fortalecimiento del Tribunal de la

Inquisiciónimpidieronel accesoal oficio dejuezalaspersonasquetuviesenantecedentes

religiososqueles relacionasencon la herejía,y consecuentementecon credosreligiosos

fuerade lapropiareligióncatólica.Aunqueenla realidadsocial,el hechode serconverso

o descendientede conversosno seconsiderabacausade exclusiónparaejercerel oficio

dejuez,en rigor dejusticia, los conJésosno son exclusosde los oficiospúblicos,siendo

141 X~ILLAD1EGO Y VASCUÑANA, “Instrucciónpolítica yprácticajudicial”,pág. 158.
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virtuosos.[42 La exclusión de los conversosde los cargos juidiciales se producía

posiblementeporvíaindirecta.Al serpreferidoslos hidalgosparael ejerciciodel oficio

dejuez,seestabaimpidiendoquelas personasque proveníande situacionessocialesde

conversiónaccediesencondificultadal cargo,yaqueparaobtenerlos títulos dehidalguía

se exigíala acreditacióndel estatutode limpiezade sangre.En algunoscasos,la mala

valoración social de los judios actuaba como un condicionante negativo para

nombramientosjudiciales,puesselesconsideraba“muy perniciososparalascomunidades

y oficios públicos”.’43 La otravía indirecta queimpedíaaccedera los conversosa los

oficiosjudiciales,erala de la exigenciadel estatutodelimpiezade sangreparaingresar

en los ColegiosMayoresdeValladolid,Salamancay Alcalá, queal suponerel caminopara

realizarlos estudiosen leyesque sefueronexigiendoalos jueces,si limitó el accesoa la

magistraturade las personasqueno reuniesenesterequisito.

30 El sistemade nombramientosdependiósiempredel titular del poder,en los

casosde juecesde designaciónreal, puespervivieroncon la designaciónde Jueces-

Alcaldes Ordinarios, Tenientesy Alcaldes Mayores de Corregimientos-que eran

nombradosporlos concejoso designadosporlas estructurasde ciudadesqueconservaban

el privilegio de elegir a susjueces.En un primertramode la EdadModerna,hastaque

existió una consolidaciónde los órganosde la burocraciareal, los nombramientosde

oficialesreales,y de los juecesen concreto,sehaciadirectamenteporel Rey.Puesa los

reyesperteneceelpoderde nombrar Gobernadores,Corregidores,Regidoresy otros

[42 ALONSO DE HEREDIA, “DechadodeJueces”,Pág.55.

“~ CASTILLO DE BOVADILLA, “PoJítica paraCorregidoresy Señoresde vasaiJos”,Pág.58
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Magistradosseculares,[.1 aunqueno dejenotrosseñorestemporalesde tenerel mismo

poderadquirido.’44 La consolidacióndel ConsejoRealde Castilla,y en concretode la

Cámara,conlíevóla intervenciónde esteórganoen los nombramientosde los jueces.

Apartir de ahí, siglo XVI, serála Cámarala queseocuparáde los nombramientosde los

juecesreales,y desdeahí se fue instaurandoel procedimientoburocráticoaseguir,que

perduróhastael sigloXIX. El sistemaerael delaproposiciónde unaterna,quela Cámara

elevabael reyen formade consulta.En estaconsultase haciaconstarlos méritosde los

propuestos,mencionándoseen un principio los méritospersonalesy familiares,además

de los profesionales.Con el tiempo fueron perdiendofuerza los aspectosque hacían

referenciaa las cualidadesde lapersonay de susantecesores,parahacermayorfuerzaen

las cualidadesuniversitariasy técnicas,enlas queademásde los estudiosen leyestenían

muchopesolos cargosservidosconanterioridad.A finalesdel AntiguoRégimen,estaera

la cualidadde mayorpesoen los informesde los aspirantesa un cargojudicial.

JoséBlancoWhite, en su obra “Cartasde España”,cuentacon ironíay humor

como semovían en la Corte españolade finales del XVIII, los pretendientesa ser

nombradospara algún cargo administrativo.Entre la variedadde pretendientesque

describe,hay que resaltara los letradosque quieren conseguirun puestoen uno de

nuestros numerosostribunales,[...] y los abogados, cuyo interés se limita a un

144 HEVIA BOLAÑOS,“Curia Filípica”, pag.9.

“Tenemospor bien, que todoslosjuzgadoresparalibrar lospleitosseanpuestospor nuestra
mano, o por los Revesquedespuésdenosvinieren, porqueaquellosquesonllamadosjueces, o Alcaldes
ordinariospara librar lospleitos, no lospuedeponerotro, salvo los emperadoreso reyes,o a quien el/oslo
otorgaseno diesenpoderseñaladamente,o si algunosseñores,o ciudades,o villas lo ganasenpor tiempo
NR. 1.9.3. Y No.R. 1.1.11.
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Corregimiento,estoesespeciedemagistraturaconpoderesjudicialesmuylimitados,que

hayen todavilla importantequecarezcadeAudiencia.’45Losletrados,segúnel autor,que

no puedanpretenderla Magistratura,quierenserCorregidores;paraello necesitancartas

de recomenadación,un memorialy unarelaciónimpresade susgradosuniversitariosy

méritos literarios; estarelación se concociacomo “papel de méritos”. Además, los

pretendienteshacíanantesalade un grandede Españacon privilegio de nombrarjueces,

a vecesvaliéndosedeinfluenciasindirectasenla Corte.Paraconseguirun nombramiento

de oidor, de mayor categoríaprofesional,hacefalta casamientoo favor en la Corte, y

consecuenciade ello seriala crecientevenalidadde los juecesy el refrán arrastradote

veascomoun pretendiente[46

40 Los nombramientosy recibimientosdel oficio de juez estabansujetosa

determinadasformalidades.El nombramientorealparaejercerun oficio judicial, no tenía

en sí valor si no estabaseguidodel recibimientoyjuramentodel nombrado.La base

documentalquedebíautilizarun juezparahacerestasactuacioneserael título real enel

que seacreditabasucondición.Una vezobtenidoel título, y previo a su recibimiento,

debíaescribiral Juezo Corregidorqueservíael ofico comunicándolessullegada“paraque

tengatiempode prevenirsucasay suvivienda”.’47La llegadaal lugaren el quevaa servir

el cargola debehacercondiscreción,evitandoel recibimientopúblico, paralo quedeberá

entraren el puebloa “deshora”.Unavez en el lugar, sedebedirigir al Cabildo, al que

~ BLANCO WHITE, “Cartasde España”,Pág.275.

[46 Ibidem.

HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág. 17.
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presentarásutitulo y tomaráposesiónde sucargo.La tomadeposesióndeunjuezestaba

revestidadeunasciertassolemnidadesy rituales,enqueparticipabantodoslos miembros

del Cabildo y Regimiento,leyéndoseen vozalta el documentoen el queseacreditabasu

nombramiento,previo a queel escribanodel lugar tomasenotadel mismo.Perotodos

estosactos formalesy solemnes,no teníanvalidez sino estabansecundadospor el

iuramentodel nuevojuez.Laobligacióndelos juecesdejurar al recibirsucargo,arranca

deLasPartidas,habiendopasadoala legislaciónrealposteriory siendorecogidaporlas

Recopilaciones.El compromisoadquiridoporel juramentoiba, desde la obediencia,

guarday honrade los mandatosy derechosreales,pasandoporel deberde secretosobre

lo que se dispusiese,hastala que seproyectabahacia la formade ejercersu cargoy

administrarlajusticia,comoeraquelospleitosquevinierenanteellos,quelos libren bien

y lealmente,y los másainaymejorquepudierenysupieren;y queporamor,ni desamor

nipor odio, nipor don queles den, ni lesprometandan queno sedesviende la verdad

ni delderecho[48El juramento,apartede formarpartedelas solemnidadesderecibimiento

deloficio dejuez,eraun requisitoconstitutivodelcargo,puessin queestuvieseefectuado,

el juezordinariono teníapropiamentejurisdiccion.

La obedienciaa las leyes,que ha de jurar cualquieroficial real, y los jueces

especialmente,implica la observanciade los Capítulosde Corregidoresy otras leyes

escritas,cumpliendolas Cartasy ProvisionesRealesquele fuesenenviadas.Puescuando

recibaCartasRealeso delPresidentedel Consejo,unavezquese lenotifiquen,deberáel

148 HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cít. Pág. 17.

NR. 3.9.3.
NoR. 3.1.11.
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juez

“con todoacatamiento,besándolasy poniéndolassobresu
cabeza,y levantándoseen pie, si estuviereasentado,en
mentandoel nombredel Rey, y sin decirni hacercosaque
parezca,oseademostraciónde desacato,ni arrebatándolas
a los Escribanosquelasnotifiquen,condesdéno desprecio,
sino cumpliéndolasluego a la letraporquelas cartasdel
rey tienenfuerzade Ley. ‘~

Es puesel juramentode los juecesal recibir su cargo, un actosolemneque

formalmenteconstituyeun requisitoparael ejercicio del oficio, puesun juezqueno ha

hecho su juramentode guardarla leyesy resolverbien las cuestionesque ante él se

planteen,no puedeacometeractos propiosde la jurisdicción, ya que seríannulosen sí

mismos.Prestadoel juramento,el nuevojuezrecibela varade manosdel juezsaliente,

comosímboloe investiduradel cargo.

Los AlcaldesOrdinarios,logicamenteno estabansujetosa estasceremoniasy

formalidades,puesentreotrascircunstancias,elloseranvecinosdel puebloenel queiban

a servir suoficio dejuez.Pero los jueceslocalesinferiores,tambiénhacíanun juramento

previo al ejercicio del cargo, por el que se comprometíana hacerjusticia de forma

imparcial.

A partir deestemomento,laposesióndeun juezen suoficio, producíalos efectos

consecuentes,comoeradesdeluegola percepcióndel salario,y el tiempodel oficio, tanto

si el nombramientoera temporal,como a efectosde antigfledad.Debíael nuevojuez

posesionado,en el plazode quincedíaspresentarlas fianzasa las quele obligabala ley,

como una garantía del cumplimiento de sus obligacioensfrente a terceros,para

VILLADIEGO Y VASCUÑANA, Ob. Cit. Pág. 151.
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cumplimientode las indemnizacionesa quepudiesesercondenadoporactuacionesen el

ejerciciode sucargo.[50

50 Inherentesal oficio dejuezsonlos deberes,los derechosy la responsabilidad

derivadadel ejercicio del cargo. A los juecesseles exigia el cumplimeintode unos

deberesal ejercersuoficio, queno eramásqueel correctocumplimientode la función

para la que habíansido nombrados.Genéricamenteseexigía a los juecesel deberde

secretosobrelos asuntosque de los que conocíanpor sus manos, la aplicación de

conocimientosen derechopararesolverlas cuestiones,en los juecesqueno fresenlegos,

y sujetarsea las restriccionesderivadasdelejerciciodel cargo. Los derechosde los que

estitular unjuezmientrasestáejerciendosuoficio sonfundamentalmente,la permanencia

en el cargoparael queha sidonombrado,la satisfacciónde los derechoseconómicosy la

promociónen la carrerajudicial. En cuantoa la responsabilidada los jueces,esmayor

cuantomásfuerteesel poderdelEstado,queutiliza tressistemasde control: laresidencia,

la pesquisay la visita.

2.3.1. Conceptoy reQuisitospara ser juez

.

A la figuray profesiónde los juecessiempreseles aplicaronconceptosqueiban

másallá de los puramentetécnicos.Sepodíapartir de filósofosy pensadorescomo San

Isidoro de Sevilla, parael que un juezes varónbueno,que dáy administrajusticia al

pueblo,dandoa cadaunolo queessuyo. En otrasocasionesseremitíanal origendela

ROLDÁN VERDEJO,Ob.Cit. Pág. 122.

‘~‘ ALONSO DE HEREDIA, Ob. Cit, Pág. 12
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voz latinaa iure dicendoparaexplicarquesuponeel oficio dejuzgarcorrectamente.’52La

mayoriaserefieren a la definiciónquesedá en LasPartidasen dondesedice quejuez

esbornebuenoqueespuestopara mandarefacerderecho,ejuzgarlos pleitos. ~ Los

autoresdel Siglo XVIII eranmásprecisosy buscarondefinicionesmásacordescon las

ideasquelos conceptosdel derechopúblico habíanido introduciendoen la doctrina.

“Corregidor, es pues,un Magistrado y oficio real, que
contieneen si los Pueblos, o Provincias que gobierna,
jurisdicciónalta y baja,meroy mixto imperio,porel cual
sondespachadoslos negocioscontenciosos,castigadoslos
delitos, y puestos en ejecución los actos de buena
gobernación[...]“.[54

Dou y Bassolshaceuna definiciónmás elaboradade lo quesedebeentendercomo

juez,

Son personas autorizadas con alguna especie de
jurisdicción, para conocer de los pleitos, dudas y
dificultades que ocurran, y decidir con arreglo a las
leyes.”’55

Como se vé, desdela ideainicial que recogenLas Partidas,definiendo a los

juecescomo hombresbuenosquehacenderechojuzgandoen los pleitos,seintrodujo el

conceptode jurisdicción comoun elementointegradordel oficio del juez.Se poneasí de

relievela inherentepotestadde la que ha de estarrevestidoun juzgadorparaejercersu

oficio, y enconsecuenciaadministrarcorrectamentelajusticia.Másalládesuscontenidos

152 GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cit. Pág.33.

~ PP. 1.4.3.

541 VILLADIEGO Y VASCUNANA, Ob. Cit. Pág. 143.

DOU Y BASSOLS,“Institucionesdel DerechoPúblico Generalde España”,LI, 1.8, cap. 8, Pág.4
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meramenteconceptualesque sepuedenatribuiraunadefiniciónde losjueces,siemprese

consideróque estosoficialesrealesdeberíanestarrevestidosde una seriede cualidades

personalesimprescindiblesparapoderejercersuoficio bieny correctamente.Los jueces

deberíanserjusticieros,para hacera cadaunode los quevinierena sujuicio, justiciay

derecho.E sin dudaconvienequeseantales,porquenofaganen susjuicios quetornen

a daño del rey, ni delpueblo, ni porqueellos hoviesenmalafama ni peligro de sus

cuerpos.[56 0 el mismoCastillodeBovadilla,cuandodecíaquelos juecesno debenser

ignorantesni pobres,no debenejerceren el lugarde dondesonhijos, además,debenser

temerososde Diosy deseososdel bienpúblico.’57A estoseañadíaquedebíanlos jueces

ser hábiles y de buenasconstumbres,como hombres buenospuestos para hacer

derecho.’58Estasideas de convenienciaen las cualidadespersonalesde los jueces,

estuvieronsiemprepresentesen la doctrinay en la legislación,que incluso recogió en

mensajey le dió cuerpodeley. En las leyesdadasen el OrdenamientodeAlcaláparalos

AlcaldesOrdinarios,seestableceque los talesjuecesdebenserpuestospersonasleales,

de buenafamaysin codicia,y quehayansabiduriaparajuzgarlospleitosderechamente

porsusaberysuseso;yqueseanmansosydebuenapalabra a los quevinierananteellos

ajuicio,y sobretodo quetemana Diosya los señoresquelesponeny les dan el oficio.’59

Se estápues antedeterminadascualidadespersonalesque debenformar partede la

56 ALONSO DE HEREDIA, Ob.Cit. Pág. 12

~ CASTILLO DE BOVADILLA, Ob.Cit. LI, Cap. 1.

158 TAPIA, “FebreroNovísimo, o Libreria de jueces,abogadosy escribanos”,Pág.17

‘~ NR. 1.9.3.



240 Lajurisdicción Realordinaria

personalidadde aquellosque son llamadosa ejercerel oficio de juez. Pero veamos

sistemáticamentecualeseranestascualidadesy los requisitosqueseexigíana losjueces

en general.

A) Requisitospara ser juez.

1 ‘t- La Edad. Es lógico pensarque a las personasque estabadestinadasa

desempeñarel oficio dejuez,seles exigieseunaedadmínimaparapoderdesempeñarlo,

todavez que la ciencia del derechoen general establecíalímites de edadpara poder

ejercitardeterminadascapacidadesdela personacon caráctergeneral.El problemaen el

casodelos juecesparafijar suedadmínima,estáen unadisparidadlegisítiva,queacausa

de lamalapolíticarecopiladorahizo quesemantuviesendosnormasqueen si mismasse

contradecían,lo quedió lugara distintasinterpretacionesparafijar la edadde los jueces

en el ejerciciode su cargo.En principio, Las Partidasfijaron la edadexigibleparaser

juezen veinteaños’60.Idénticocriterio mantuvoel Ordenamientode Alcalá de 1348,16[

con lo quesevino aplicandoestanormacon caráctergeneral.La confusiónsurgióen el

reinadode los ReyesCatólicos,cuandoal legislar diversosaspectosque afectabanel

estatutode los Juecesen la Provisóndadaen Barcelonaen 1493,[62 sealteró el criterio

anterioral exigir que los juecesdeberíantenerveintiseisañosparaejerceral oficio de

juez.La modificaciónno fue gratuita,puessebasabaenotraexigenciade fondodemayor

caladoy trascendencia.La intenciónerala de solucionarla situaciónexistenterespectoa

[60~

[6[ NR. 3.9.3.yNo.R.4.1.11.

[62NR. 2.9.3.yNo.R. 3.1.11.
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la falta o insuficienciade estudiosen los jueces,lo quegenerabaalgunosabusosque

vemosel día de hoy[...] la gran copiadejuecesque andanpor estosreinoscon cuatro

añosymedioquemal cursaronenSalamanca,o enotraparte,sóloporpodersecon ellos

graduarde Bachilleres,y luegosalir a volary haceren sugénerono menorestrago,de

los quehacenlos mozosmédicos,sin letras ni esperiencia.’63Parapaliar estosabusos,se

establecióla exigencia,que porotraparteiba dirigida tambiéna las Universidades,de

tenercursadoscomomínimodiezañosdeestudiosdeLeyesy Cánones.Deestaexigencia

es consecuenciaque la edad de un juez, con estudios finalizados, estuvieseen los

veintiseis años. Pero al convivir ambas normas en las Recopilaciones, y ser

contradictorias,entróenjuegolos mecanismosdeinterpretaciónde losjuristas,quedesde

Acevedopesistieronhastalos autoresde finales del siglo XVIII, como JuanSala.La

interpretaciónmáscorrecta,desdepuntosdevisita másactualesdeberíahacersepartiendo

de la exigenciade los estudios.Si a losjuecesdestinadosa serviroficios paralos quese

exigíalacondiciónde Letrado,seleobligabaa seguirdiezañosde estudiosuniversitarios,

seríaa estetipo de jueceslos que deberíancontarcon veintiseisañosparaaccederal

cargo.Porel contrario,paraservir determiandasAlcaldías,o Corregimientosde Capay

Espada,enlos queeraevidentequelaexigenciadeconocimientosletradosestabaausente,

bastabacon laedadinicialmenteexigidade veinteaños.

Enresumen,pesea lapolémicasurgidaentrelosjuristasparala insterpretaciónde

la coexistenciade dosnormascontradictorias,lo probableeraquesólosetuvieseencuenta

laexigenciade los veintisiesañosparalos queaccediesenaoficiosjudicialesen los que

[63 ALONSO HEREDIA, Ob. Cit. Pág.69.
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expresamentese exigiesenque el juezfreseletradoy con conocimientosen derecho.

2o.~ Los conocimientostécnicos

.

La edadpor sí mismano erasuficienteparapoderaccederal ofico dejuzgar,por

lo quesehacenecesarioquetodojuez,ademásde la edad correspondiente,tengauna

instrucción sólida.’64 En un principio, desdela BajaEdadmedia,a los juecesno seles

exigíamásconocimientosquetenerbuenjuicio o buenentendimiento.Hastaqueno se

consolidóen el sistemacastellanolos estudiosde DerechoComún,no se fue haciendo

necesariola intervencióndejurístasenlaesferadela administracióndejusticia.Desdeahí,

y para determinadoscargosjudiciales,Alcalde de Chancilleríay Corte, Oidores,-se

empezóa tenerencuentala condicióndeletradosa determinadosjueces.Comosehavisto

en el apanadoanterior,esdesdeel Siglo XV cuandoseafianzala exigenciade estudios

universitariosparaservir cargosjudiciales,específicamentereservadosa juecesletrados,

seproducíaestasituacióninmersaen la política de los ReyesCatólicos,y continuadapor

los siguientesAustrias,de dotar a los Corregimientosde personascon conocimientos

técnicossuficientesparapoderdesarrollarsutrabajode juecescon suficenteseguridad,

frente al gran numerode Abogadosque interveníanen los pleitos. En la realidad,se

vinieronexigiendolos estudiosdederechoparalasAlcaldíasMayores,los Corregimientos

queno erande Capay Espada,los Alcaldesde Chancilleríay los Oidores.Por lo demás

semantuvieronoficios, tales como los de Alcalde Ordinario, juecesConsistoriales,o

CorregimientosdeCapay Espadaquehastael sigloXIX estuvieronservidosporpersonas

legasen derecho,ayudaday suplidasu ausenciade saberjuridico con la ayudade los

[64 TAPIA, Ob.Cit. Pág. 17.
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Aseores.Por lo demás,lo único que sepodíaexigr a estetipo de jueces,eraun buen

sentidocomún,unaciertaexperienciaanterioren el ofico y un buenhacerprofesional.

Pesea la ausenciade unaexigenciatotal dejuecesletrados,los autoresjurídicos

siemprepensarony defendieronlaactuacióndelos letradosenlos cargosjudicialesfrente

a los no letrados,puesevitanel rodeoqueresultade tenerjuecessin letras, el cualdeja

muchascosasde hacerensuoficio,por no acudircon cadacosilla a suasesory siéndolo

todo uno sedespachanmuchosmásnegocios,y las audienciasy repúblicaandanmejor

servidasy concertadas,y haymejorlugarparasuplireljuezlos defectosde los abogados,

en los queconsisteen derechof...].’65 Además,de los inicialesconocimientosen Derecho

Comúnqueselepodíanexigira un juez,con el tiempola necesidadde buenainstrucción

técnicasefue ampliandoaotroscamposdel Derecho,talescomo el derechoNatural,el

público y privado,el Derechode gentes,y hastadel eclesiastico.A estosestudios,seles

añadiríaun buenconocimientode las constumbresy fuerosdel pais,asícomo de la leyes

y ordenanzasrelativasa la jurisdicción.[66

Peroel buenjuicio y el saberderechono seconsiderónuncasuficientegarantía

parapodersin másdesempeñarcorrectamentela profesióndejuez.

La experienciaeraun grado;sehuíade los juecespocoexperimentadosy desdeel

siglo XVI serecomendóquelos nombramientosde los cargosde mayorresponsabilidad

recayesensobrepersonasquehubiesenservidoantesen otro lugar.Parael cargodeoidor,

pordependerde susdecisionesposiblesperjuicioseconómicos“ya que dos sentencias

[65 ALONSO DE HEREDIA, Ob. Cit. Pág.67.

[66 DOU Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág.26.
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conformesquitanla posesión”,y parael dealcaldeporque“conocíande lasvidasy honras

de los hombres”,sedebenproponersiemprepersonasenestetipo de oficios,quehayan

ejercido en otros similares, para no pasar directamentede los Colegios a las

Chancillerías.[67

[67 ROLDÁN VERDEJO,Ob. Ch. Pág.87.
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30 Ausenciade limitacionesfisicas

.

Es lógico que parael desempeñode un oficio real, como actualmentelo esun

empleopúblico, sepretendiesequelapersonaqueresultasedesignadagozasedesusplenas

capacidadescognitivasy volitivas. Estaexigenciasetraducíaen la ausenciade motivos

o causasincapacitatoriasen losjueces.

“Por defectode incapacidadparaejercertan gravecargo,
no puedeserjuez el loco, mudo, sordo, ciego, enfermo
habitual, el religioso, el clérigo de órdenesmayores,la
mujer, a menosque seareinau otra señoraqueheredeel
señoríode algúnterritorio,puesental casopodráserlocon
el consejode hombressabios.”’68

DesdeLas Partidashasta la Novísima Recopilación,se mantuvieronestos

impedimentosfisicos y siquicosparaaccedera los oficiosjudiciales,sin que sealterasen

hastaquefinalizó la legislacióndel Antiguo Régimen,pasando,comoya seha dichoen

algún aspectoa las normasdel estadoliberal. Los motivosde estasincapacidadesson

obvios,puesel desentendidoo de mal sesono puedeserjuez,puessele suponeque no

tieneentendimientoparalibrar los pleitosderechamente.El queesmudo,no puedehacer

preguntasa las partes,ni responderde palabraa cuestionesquesele planteen:el sordono

oirá lo que serazoney alegue.El ciegono veráa las personas,y por lo tantono podrá

conocerlasni honrarlas.El hombrequeconstantementeestéenfermotampocopuedeser

NoR. 1.4.4.

[68TAPIA,Ob.CIÉ Pág. LS.
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[69

juez,yaque en esasituaciónsesuponequeno podrájuzgarni estarenjuicio.
Cuestiónapartemerecelacondiciónfemenina.Imposibilitadala mujerporsucondición

comotal paraejercercualquiercargopúblico, comootrasmuchasde las limitacionesasu

capacidadde obrar consecuenciade un medio social y jurídico, y una legislacióny

doctrinadiscriminatoriasy restrictivas.Sólo laprohibiciónconteníaunaexcepción,y se

basabaen la posibilidadqueteníanlas mujeresde hederarreinosy señoríos.El ejercicio

de las facultadesde la realezay la condiciónde señoras,las facultabaparaejercerla

jurisdiccióncomo unapotestadinseparabledelpoderqueseles adjudicaba.Losmotivos

parecenfutilespuesserespaldala normaenquesi lamujerfriesejuez,resultaríael hecho

deshonestoportenerqueestaren el Ayuntamientolibrandopleitos,no parecequetenga

muchaconsistencia.Detrás de estaintención de salvarla honra femenina,estabala

creenciade la falta decapacidadde las mujeresparadesarrollardeterminadoscargosu

[70ocupaciones.

40.-Ausenciadeprohibiciones.Ademásdelos impedimentosfisicosy siquicospara

serjuez, en el marcodel ejercicio del oficio, jugabanotra seriede prohibicionesde

carácterfuncional. Se referíanala incompatibilidaddel ejercicio del cargodejuez con

determinadassituacionesderivadasde sus relacionespersonalesy familiares. La

presuncióndeparcialidadimpide serjuezencausapropiao en la queparienteo allegados

tenganalgúninteres,ni aquellacausaen la queantesde serjuezsehubiesesido abogado

[69NR. 7.9.3.

NoR. 4.1.11.

[70 Ibídem.
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o consejero.Tampocoestácapacitadoun juezparaconoceren causa,civil o criminal en

la que suspadreso hijos seanpartes,o en la que debaserjuzgadamujera la quehaya

queridoviolentaro con la quehubisequeridocasarsecontrasuvoluntad.En el plano de

la actividad,debeabstenersede conoceren los pleitos en los que tenganalgún interés

propio. Tampocopuedenlosjuecesadmitirdádivaso regalos,prohibiciónreconocidapor

ladoctrinaen generaly recogidaen Las Partidas,en las leyesRecopiladas,y en distintas

Ordenanzas.Así lo diceexpresamentela Instrucciónde Corregidoresde 1788:

La recta administración de Justicia es
inseparablede la integridady limpiezade
los jueces; por cuyo motivo les está
prohibido tan seríay repetidamenteen las
leyes, el recibir dones ni regalos, de
cualquiernaturalezaque seande los que
tubierenpleito anteellos,o probablemente
pudierentenerlo,aunqueno le tenganen la
actualidad;por tanto, se recomiendacon
toda especialidad a los Corregidores la
puntualobservanciadeestecapítulo[sino],
seránirremisiblementecastigados,probado
que sea el delito con privación de oficio,
inhabilitándolesperpetuamente”1

A estaprohibicióncabehacerdosobservacíoens:la), esreiteraday seinsistecon

frecuenciaen ella, lo que hacesuponerque en al prácticaseestabancontraviniendolas

dsiposicionesque prohibían a los juecesrecibir dádivaso regalos. Y) estabamás

expresamentedirigidaa los jueceslocalesy a los Corregidoresporestarmáspróximosa

los interesadosen los pleitos, lo queles hacemásvulnerablesa estetipo de intentos.

Dentrodel criterio dealejamientode los interesesdel juezdelos quesederivasen

‘“ NoR. 9.1.11.
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del ejerciciode sufunción,seleprohibíaal juezexpresamenteadquirirbienesobjetode

ejecuciónen el Tribunal en el queejerzansujurisdicción,ni intervenirenningúnnegocio

en el queel ejerciciodesuempleosupongaun beneficio.Laprohibicióndeadquirirbienes

afectosa causasseguidasen el tribunal en el queestáejerciendoseempleo,seextiendea

todo tipo de bienes,aunquesiempreseinsistió másen los bienesraices.

Tambiénlesestáprohibidoa losjueces,especialmentealos Corregidores,arrendar

susoficiosdejusticia, a lo queseles ordenano seanosadosde arrendarni arriendenlos

dichosoficios ni algunode ellos,y si los arrendaren,por el mismohecholospierdan.[72

Se trata,en resumende unaseriede prohibicionesquetienenlos Corregidores,y

los juecesen genaral,directamenterelacionadascon el ejercicio de su oficio, y que se

fueronperfilandocomo taleslimitaciones,desdeel momentoen el quelas situacionesde

corrupciónseproducían.Posiblementelamonarquía,peseasusconstantesintentos,nunca

consiguióevitarque los oficialesdejusticiacohechaseny prevaricasen,puesel alcance

de estasmedidasquedabalimitadopor las dificultadesparahacerlascumplir.

B) Cualidadesquedebiatenerun buenjuez.

Los requisitosde edad,capacidad,conocimientosy experienciaqueselespodían

exigir a los jueces,segúnla legsilaciónreal, teníanun marcadocarácterobjetivo. Eran

fácilmentereconociblesy determinables.Peroa esto,llamémosloexigenciasbásicaspara

ejercerun oficio judicial, selehabíanido definiedootraseriede caracteristicasdel oficio

que estabanmás allá de la objetividad. Se referiana las cualidadespersonalesque se

NR. 8.3.7.

NoR. 4.5.6.
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considerabannecesariaspara que un juez pudieseejercersu oficio con correccióny

eficacia,y quedabanenel ámbitode laspropiasconductaspersonalesy capacidadesdesu

actuacion.

Leyendolasobras,porotro ladofrecuentesenlaEdadModerna,dirigidasainstruir

a los juecesen el buenhacerde suofico, sepuededibujarel retrato“robot” de la imagen

idealizadade un juez.Demasiadoperfectosparaserhumanos,y posiblementelo quese

escribesobrelas condicionesnecesariasparaserun buenjuez quedaseen el puro limite

de la realidad,pueslo que socialmentese ha ido trasmitiendode la imagenque de los

juecesteníansusadministradosno esprecisamentela idealizadaquenosintentanenseñar

los autores.

Seesperade los juecsqueseande buenlinaje, debuenentendimiento,de buenas

razonesy palabras.Sufridosqueno soberbios,amantesde laJusticia,y rectosy constantes

en adminsitrariaconformea la Leyes.Firmesy animosos,no pusilánimes.Han de ser

lealesy de buenafama,sin codicia.Sabios,prndentes,veraceso amantesde la verdad,y

sobretodotemerososdeDiosy del Rey.’73Los autoressehaninspiradofundamentalmente

en los consejosde CastillodeBovadillay en el contenidodel titulo 9 de la Partida2.

De estascualidadespersonalesquesedebiansuponerenlosjueces,sepuedehacer

un catálogo,dividiéndolasen dos grupos: las que se refierena la forma de serde la

persona,y las quese seproyectanen las conductasquepuedantenerlosjuecespara con

sus administrados.

lO.~ Cualidadespersonalesde un juez

.

‘~ GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cít. Pág.81.
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Vivir re2lado.Debeteneren cuentael juezque espuntode observaciónpara

las personasdel lugar en el que ejercesu oficio, y sobretodoparaaquellosde los que

conocealgunpleito o negocio;estostienenespecialmenteen cuentasupersona,obras,

palabras,viday constumbres.Porello, eljuezno debehacer,ni deciropensarcosaalguna

de la que puedaser acusado,puesen la residenciaes frecuenteque los juecessean

acusadosinjustamente.Debeintentarentodo momentoconseguirunabuenafamaentre

la personasqueviven en el lugaren el que ejercesu oficio, y lo hacemediantelabuena

voluntady lasbuenasobrasperseveradasy continuadas.Además,siemprehadetenermuy

en cuentacualessonlas obligacionesde suoficio y los actosquele estánprohibidospor

él mismo,parano trasgredirestasnormas.’74

2.-El iuez hadesermanso.mísencordiosoy de buencorazóny firmeza.Silos

jueceshandeusardelcastigoporrazónde su oficio, lo hande hacercon precaución,pues

en casode dudamásvalepecarporusarde demasiadamisericordia,que no por haber

usadode demasiadacrueldady aspereza,puesel juezqueresultacruele impaciente,y

ponetormento a los reosporpequeñascosas,podrá serprivadodel oficio. Debeserlo

suficientementeprudenteparano engañarsecon las vocesde los querellosos,de manera

que no actúencontraellos. Seránlos juecesmansosy de buenapalabra,peroteniendo

cuidadoquesumansedumbreno seatantaqueel juezsedejehollar, pueslamansedumbre

excesivapodríaconvertirseen un defecto.Aljuezsele exigequetengabuencorazóny

firmeza, de tal maneraque a nadiese le ocurrarevocarsus decisiones.La firmeza es

‘“‘ SALGADO CORREA, “Regimientode Jueces”,fol. 10.
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calidadexigibleen los jueces,paraqueno sedesveandel derechoa la verdad.’75

3.-El jueztienequesersobrio y modestoen su vivir Lamorigeraciónen el comer

y el beberesunacualidadquesedebeapreciarenun buenjuez,puesesevidentesíntoma

de suprudencia.Lo mismoquelamodestiay labuenaeducación,quele haránguardarla

composturaen las relacionescon los vecinosdel lugar.176

4.- El Juezhade sergravey mesurado,en susgestospasosy palabras,lo mismo

queen el aseo,adornoy composturade su persona,ya quesiempreseha entendidoque

el vestidomuestrael ofico, por lo queel cuidadode suaspectorepercuteen su imagen

pública.

2o.~ Cualidadesen relacióncon susadministrados

Ha de tratarun juez a todoscon cortesía,siendoagradablebenignoy afable

.

Seentiendequeun buenjuezrecibea todoslos quevienenanteel a pedirlejusticia,para

ello deberáatenderloscon amabilidad,esosí,medida, paraevitar caerendiferenciasde

trato.Puesseconsideraque las accionesy obrasde un juezsevaloranen el contextode

suactitud antesusadministrados,y si eljueztienepoderpara castigarlos delitoscomo

las leyeslo mandan,no tienelicenciapara injuriar a nadie, ni quitarle ni disminuirlesu

honray estimaciónprivadamente,ni de obra ni depalabra.~ La amabilidady la faltade

altivezy de crueldaden unjuez, le ayudana acomodarsecon prudenciaen los lancesy

‘75ALONSO DE HEREDIA, Ob. Cit. Pág. 73.

‘76GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cit. Pág.86.

‘~‘ SALGADO CORREA, Ob. Cit. Fol. 12.
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ocasionesde los súbditosen los negocios.[78

2.-No seráel juezmuyhabladorni presumido,ni nresuntuoso.Unbuenjuezdebe

hablarpocoy buenoy conversarlo menosquepueda,puesenel hablarexcesivosepueden

cometermuchasimprudenciaspuessabercallar esmuchasvecesla mejorcienciadelos

hombres.Enestamedida,el sercautoen susmanifestacionesy no jactarsede susactos,

le ayudaráa mejor desenvolversuoficio. En su formade actuarhacialos demás,la

presuntuosidady laprecipitación,sonformasde hacerquepuedenresultarpejudiciales

paraun buenjuez.Lo mismoque las actuacionesnovedosas,puesmáslevaleno alterar

los buenosusosy costumbresdelpueblo,queestablecerlosdenuevosin ningunacausao

utilidad.~

De estesomerocuadrode virtudesexigiblesa un juez, sepuedededucir,que la

mayoríaestabandictadasporel sentidocomún,enbasea laexperienciadelos problemas

deconvivenciasocial,enlos queel hechodequeintervinieseenlasrelacionessocialesuna

personade poder, condicionabasuficientementela cuestión, para que se hiciesen

valoracionesde conductapersonalcon mayorrigor que en los casosde relacionesentre

iguales.

2.3.2.Deberesy obligacionesde los juecesen el ejercicio de suoficio

.

A) Aplicar las leves.Pordefinción,y ya sehadichorepetidamente,el juezejerce

suoficio juzgandoy aplicandolas leyes.Estecondicionante,que paraunamentalidad

actualresultaclaroy obvio en cuantoa cualesson las leyescon las que cuentaun juez,

[78GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cit. Pág,89.

“~ GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cit. Pág. 88 Y SS.
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paralos juecesdelAntiguo Régimen,y especialmenteparalos queejercieronsuoficio en

el sigloXVIII, no eratanclarani tanevidente.Laobligaciónconsistíaen quepararesolver

unacontiendadebíanhacerloconformealas leyeso al derecho.Peroel problemaestaba

en determinarcualesseránlas leyesa teneren cuentaparaestafinalidad.No es esteel

momentode estudiary analizarla inmensacomplejidaddel derechocastellano,con sus

cuerposlegalessuperpuestos,sus fueros y costumbres,y la vigenciano explícita del

DerechoComún.Simplementesaberqueeraestala situacióncon la seencontrabanlos

juecesal momentodeaplicarel Derecho.Enprincipio debianseguirel ordende prelación

reguladoenel OrdenamientodeAlcalá,teniendoencuentaenprimerlugarel derechoreal,

y sólo se podríaa aplicar el contenidoen Las Partidasen defecto o ausenciade este

derecho.Perola realidad,como severáal estudiarla mecánicade los pleitos , era otra.

Tomás y Valiente ha dicho que la propia complejidad e indefinición del derecho

castellano,le dió la suficienteflexibilidad parasobreviviry adaptarsea las circunstancias

motivadasporlos cambiossocialesy políticos.Es posiblequeseaasí,puessino esdificil

entenderque un cuerpo de leyes y de doctrina tan complejo y desmembradohaya

mantenidosu vigenciadurantesiglos. En el final de estegran períodohistórico, estaba

vigentelaNuevaRecopliación,a la quesehabíanido superponiendola ingentecantidad

de disposicionesrealesdadas en el último siglo. Peroel problemano estabaúnicamente

en la deformidadde la leyesy sus colecciones,sino quelos juecesseencontrabancon

otros dos sistemasa teneren cuentaparaaplicar el derecho:la total influenciaque tenía

en la vidajurídica el DerechoComún,y la fijación de normasde usocreadaspor las

prácticasdel foro. Con todoello, sololes quedabala interpretacióncomoel vehiculopara
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podercircularpor el abigarradomundodel derechocastellano.

Y dentro de la interpretaciónde las leyes, a los juecesseles podíaplantearel

problema de conocer la existenciade una norma inaplicable por derogadao por

contradictoria,.En estecaso,y sólo paralos tribunalessuperiores,sepermitíaconsultar,

siempreque las razonesfuesengravese importantes,para proponerla revocacióno

modificacióndelanorma.’80Pueslos tribunalessuperiores,representano replicanatenta

y modestamente,si hay algún grave o urgentemotivo para proponer la revocacion,

variacióno modificaciónde la ordenexpedida.~ Estaideano estabamuydifundida,pues

la doctrinaestabamásconformecon lo dispuestoenla norma,quemandaalosjuecesque

debenjuzgarsegúnlas leyesdel reino, siguiendoel principio generalque no seha de

juzgarde las leyes,sinopor ellas.[82 Es significativo el párrafode unaobramanuscrita

fechadaen el siglo XVIII:

“Losjuecessonejecutores,no intérpretesde
las leyes, y estánobligados a guardarsu
tenorsin quepuedanderogara ellas,ni con
la aparenterazónde equidad.Debenjuzgar
como juzgaría la misma ley si pudiera
hablar,siendola ley el alma del juez, y el
juezla voz de la ley”.’83

Se podríadecir, parafinalizar, que la primeraobligaciónde los jueceserala de

aplicar la ley en su justa medida, existiendo la posibilidad de dirigirse al rey para

[80TAPIA, Ob. Cit. Pág. 19.

181 DOU Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág. 10.

[82NR. 4.1.2.

[83ESTUGAL. Manuscritono catalogado.Biblioteca del Ministerio de Justicia.
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comunicarlecuando las leyesno resultasenconformesa los principios generalesdel

derecho,aunqueevitandosiemprela interpretaciónpersonalde las mismas.

B) Obligacióndeauxilio y cooperaciónenlos casosenlos quesedebanpracticarse

actuacionesjudicialesfiera del territorio de la jurisdicciónde cadajuez. Se debenlos

juecesel cumplimientode la obligaciónqueseles pidedeauxilio y cooperación,no sólo

ejecutandolo que se lespide, sino con prontitud y atención.‘84Está particularmente

encomendadaestaobligaciónen los asuntosde rentas,y limitándoseen los casosen los

queel objetode la ayudasupongaunacosanotoriamenteinjusta.

La formadellevarseacaboestacooperaciónjudicial, sehacíapordosvias, O bien

eljuezal quesesolicitabaayuda“Acompafiaba”al juezdela causaqueactuabafuerade

su demarcación,ayudándolecon los mediosasu alcance,o porel contrario,y estoeralo

másfrecuente,el juezexhortadoerael quehacíalas actuacionesquesele solicitaban.En

la realidaddelaprácticajudicialla cooperaciónsesolicitabaparaemplazaralas partesen

un pleitoo en un recursode apelación,pararequerirlesen los procesosejecutivosy hacer

todaslas diligenciaspropiasdel apremio,pero sobretodo erasolicitadala ayudade los

juecesdistintosa los queconocíande lacausaen laprácticade laspruebasdetestigos.La

maquinariajudicial del Antiguo Régimenmovía personasen una de las parcelasque

producíanmayorvolumende tareasa losjuecesy escribanos,comoeranlas ingentesy

voluminosisimaspruebasdetestigos,testigosqueno siempreresidíanen el lugarenel que

seveíala causa,Corregimientoo Alcaldíamayor,porlo queeranecesarioacudiral auxilio

judicial de los AlcaldesOrdinariosgeneralmente,parapoderhecerestaspruebas.

[84DOU Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág.29.
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CI Otrasobligacionesdelos jueces,Dejandoaun lado las obligacionesderivadas

desucargoqueno teníancarácterespecíficamenteprocesal,a losjueces,en el ejercicio

de sujurisdicciónselesexigíael cumplimientodeunosdeberesquequedabanenmarcados

en el ámbitomeramentejurisdiccional.Así, no debíansuspenderla administraciónde la

justicia en los casosen lo nue se les solicitabainforme. Se podíanproducir estas

situacionesenlos asuntosdecarácterejecutivo,impidiéndoseconello queel deudorpueda

paralizaruna ejecución.Puescuandosepiden informesy remisionesdepleitos no se

suspendenlos procedimientos,sino en el casoen quehubieramuyexpresaordenpara

estamismasuspensión.[85 Las suspensionessepodíanpediral plantearseunarecusación

o una cuestiónde competencia,y lo que debíanevitar los juecesera que las partes

utilizasenestosmediosparadilatar los asuntos.

Además,debíanlos juecesdespacharprontamentelos pleitos.Deseoconstantede

la monarquíacastellanafue, desdeel siglo XV, que los pleitos se abreviaseny no se

convirtiesenen contiendasinterminablesporel mal hacerdelos profesionalesdelderecho.

Aunqueen los asuntosciviles losjuecesteníanpocacapacidaddedecisióny deiniciativa,

yaqueel poderde disposiciónestabapracticamenteenmanosdelas partes,a los titulares

de la jurisdicción les cabíala facultadde impulsar y dirigir el procedimiento,y en esta

facultadradicabalaobligacióndeimpedirquelascontiendasprocesalesentreparticulares

seconvirtiesenen interminablesbatallasburocráticas.Pesea estasintenciones,existían

muchosasuntosllamados“retardados”,por inactividadde laspartes,en los queel juezno

teníala facultaddeimpulsarlo,ni tansiquieraarchivarloporcaducidadde lainstancia.Los

‘~ DOD Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág.9.
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pleitos finalizadospor sentenciao auto definitivo, los “fenecidos”, pretendíanestar

controladoscomounamaneradesaberel rendimientodelosjueces.Enun Auto Acordado

de 4 de Enerode 1726, semandabaque todoslos Consejos,Tribunalesy Ministros del

Reino, den cuentta cada mesa su Majestadpor medio del Consejo, de los pleitos

fenecidosy del curso en el quesehallan los demás.La dudaestáen sabercual fue el

cumplimientode estanormaporpartede los juecesy la eficaciade la misma.

Finalmente,a todos los miembrosde la judicaturales vinculabala obligacióndel

secretosobrelos asuntosenlos queconcocían.Deberexpresamentereconocidoparatodos

los oficios dejusticia,y cuyaregulaciónseencuentradispersaen la leyesrecopiladasy en

las Ordenzas.’86

2.3.3.EIejercicio del oficio de Juez

.

Unaprofesiónsujetaa excesivosrequisitoscondicionantesparalas personasque

la ejercían,controladapor el poderreal pormedio de las residencias,las visitas y las

pesquisas,sobrecargadade trabajo e inmersaen sistemasadministrativosy legales

confusosy complejos,no podíaserunaprofesiónfacil de ejercer.

“Tiene el oficio de Corregidoren sí gravísimascargas,
aunqueel vulgo, y a los que no lo hanexperimentadoles
parececargode muchaestimacióny honra,descanso,[...]
provechoy autoridad. [...] Perono hay estadode mayor
peligro, y menos seguridad,y con mayoresriesgosde
pérdida,queel mandar,~c[87

Se dabaen los juecesdel Antiguo Régimen,tanto en Castilla como en otros

[86 “Mandamos a los dichosOidores,quetengangrancuidadoenla guardadel seceretodel Acuerdo,pues

tanto importa’ NR. 45.5.2.

‘87 VILLADIEGO Y VASCUNANA, Ob. Cit. Pág. 147.
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territorios,unaambivalenciade sufunción.Porun ladoerandelegadosdel poderregioy

actuabanejerciendolajurisdicción,esdecirlapotestaddejuzgary decidir sobrevidasy

haciendasmedianteel meroy mixto imperio.Enprincipio, estasituacióndepoderdebería

facilitar su función jurisdiccional, pero no siempreera así. Si estos juecesestaban

sometidoso no al imperiode la ley, no puedeclarificar la situación,puesa quien sí que

estabansometidosestosoficiales,eraal rey, supodery susmecanismosde control. El

sobredimensionado,y en ciertamedidaabsurdoderechocastellano,les vinculabaen la

tomade sus decisiones,pero finalmenteerael derechodel rey y del poder,con lo quese

debeentenderque susumisióna estospoderesles habríade condicionar.Perono sólo

estabansometido a estetipo desujeciones,sino queen el propio ejerciciode sufunción,

los condicionantessocialesy políticosinfluian ensu tomade decisiones.Comoseveráal

analizarla decisionesjudicialesen los pleitos, decisionesen las que no aparecíanlos

fundamentosdel derechoque sehabíautilizado, los juecescastellanos,aplicabanun

derechomásquevigente,“flotante” en los mediosjudiciales.Seteníaencuentala leyreal,

pero no seolvidabanlos criterios del DerechoComúnporvía de alegaciones,ni mucho

menoslas prácticasen uso en los tribunales.

En el otro ladode estaambivalencia,estála falta de autonomíaen la creacióndel

derechoquetenían,en generaltodos los juecesque sirvieron en las monarquíascuyo

sistemajurídico estabainmerso en el Derecho Común. La imposibilidad de hacer

interpretaciones,porlo menosteóricamente,de las confusasnormaslegales,debiéndose

limitar a aplicarel derecho,haciadelosjuecesengeneralunosmerosempleadospúblicos,

esosí, conexperienciay fuerzadeobligarparael cumplimientodesusdecisiones,esdecir,
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con fuerzacoactiva.Su función fundamental,como juzgador,es encontrarla norma

aplicable a cadacaso,paradaruna solucióna los conflictos conformeal derecho.Las

decisionesjudiciales, inmersasen la tradición cultural escolástica,seresolvíancomo

procesoslógicos.La descripciónapropiadadeljuezesla de un operadorde un máquina

diseñaday construidapor los legisladores.188

Puedeserestasituaciónambivalente(poder/sujeción)uno de los aspectosque

condicionaronsu formade trabajar.La actividadde un juez,comotal, sedesarrollaen el

marco del proceso,tantopenalcomo civil; los otrosactosquepodíaacometerun juez

castellanoen el Antiguo Régimen, eran actuacionesmeramentede gobierno, no

jurisdiccionales.Y el procesoteníasus normas,su desarrollo,sus intervinientesy sus

injerencias.De ahí las especialespeculiaridadesdel ejercicio de la función de juez en

Castilla. En el períodode finales del Antiguo Régimen,en el que las conductashan

cristalizadoen distintasdirecciones,semantienenformas de actuararrastradasde siglos

anteriores,y sobretododefectosy vicios procesalesdificiles de desarraigardel quehacer

procesal.RoldánVerdejo,en suobra ya comentada,haceun exhaustivoanálisisde la

función de juzgar, resumiéndolaen cuatro planos de actividad:la práctica de la

inmediacióncomoactividadprocesalde losjueces,las intencionesde acelerarla marcha

delos procesos,conintenciondeabreviarlosy remediarla lentitud,comounode los males

“endémicos”de la justiciacastellana,la deliberaciónde las decisionesy porúltimo, la

votaciónde las sentencias.

En el estudiopormenorizadoquesehahechodel procesocivil, sevandesgranando

MERRYMAN, “La tradiciónjurídicaromano-canónica.”,pág,70.
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estassituacionesde la actividadjudicial, exceptola deliberaciónde las sentencias,pues

sólo sehanestudiadosentenciasen primerainstancia.Sevá a conocercomo celebraban

losjuecessuAudienciaPública,obligaciónfundamentalporotrapateimpuestaporla ley;

sevanavegarporel dificil mundode las pruebasjudicialesy la intervenciónqueenellas

teníanlosjueces.Cómoserelacionabanconlos abogadosenelplanodel proceso,y como

intentaban,con pocoéxito, evitarquelaspartesprocesaleshiciesende un pleito su campo

debatallaparticular.

Sólo quedapordecir, que un oficio tan especialmentereguladoen suactividad

como erael del juezcastellano,derivabahaciaactitudesde descontroly de mal usodel

cargo,aunqueno siempresepodríadecirqueeraimputableúnicamentea los individuos,

sino que el propio sistemalegal, burocrático,y de poderesestamentalese intermedios,

hacíaquesu ejercicioresultasedistorsionadocuandomenos.

2.4. LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID’89

2.4.1 RESUMEN HISTÓRICO

En epígrafesanterioresseanalizaba,someramente,la evolucióny afianzamiento

de los órganossuperioresde Justicia, en Castilla. Paraestudiarla Chancilleríade

Valladolid es imprescindiblehacerun pequeñoresumende su formaciónSefundó la

~ Paraelaboraresteestudiosehantenido en cuenta,ademásde otrasobrasde consulta,las normas

recopiladasque hacenreferenciaa la Chancilleríay queestanrecogidasen el titulo 5 del Libro 2 dela Nueva
Recopilación,y en el Titulo 1 del Libro 5 de la NovísimaRecopilación.Tambiénsehan tenidoencuentalas
Ordenanzasdadaspor los ReyesCatólicosen Piedrahitaen 1486,y lacompletaobradeFernándezdeAyalay
Aulestia,“Formulariosde laChancilleríade Valaldolid”.
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Chancillería

“Paradeshacerlos agraviosquetodoslosjuecesordinarios
de todas las ciudades,villas o lugares del Distrito[...]
hiciesena sus súbditosy naturales,dando a cadauno su
derecho,y justicia, poniendoen ella juecesasalariadosde
su RealHacienda,paraqueconmayorfundamentoy razón,
conociesende todos los pleitos civiles y criminalesque
hubiese L.. .1 y dando forma, pronunciando leyes y
pragmáticasparalabuenaobservancia[...], creandotodos
los oficios que hasta hoy han sido necesariospara su
gobiernoy buenadisposición”.’90

Partiendode lajusticiaenla esferapersonaldel Rey, losjuecesquele rodeanvan

adquiriendocompetenciasparaconocerde determinadosasuntospordelegaciónde la

potestadjurisdiccionalrealy por imposibilidad del monarcade atenderpersonalmente

todos los asuntos,puesel progresivoprocesode especializaciónadministrativaque se

produce desdela Baja EdadMedia, da lugara un tribunal territorial dejusticia , que

emanadel Consejodel Rey’9’. EsteTribunaldeCorteconocíade supuestosespeciales(los

llamadoscasosde Corte)o aquellosquesuponíanun dañograveparael Rey o el reino.

Hastaaquíestamosen la esferadecisoria;perolas decisionesimplicabanla plasmación

material y su documentación,paraello, las sentenciasque dictabaesteTribunal eran

selladasporel Chancilleren susdependencias.(Chancillería)Secreaasíunavinculación

entreel Tribunal delaCortey laChancilleríaparadeterminadosaspectosdedependencia

jurisdiccional. Estavinculaciónsuponiaun aparatodeburocraciapersonaly material,que

fue adquiriendoenvergaduray queimpedíaquela Chancilleríaacompañasea la Corteen

90FERNÁNDEZDE AYALA Y AULESTIA, “Formulariosdela Chancilleríade Valladolid”, pág 1.

‘~‘ MOLAS RIBALTA, “ Consejosy Audienciasduranteel reinadodeFelipe II”. Pág 93
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sus desplazamientos,por lo que Corte del Rey y Chancilleríase van distanciando.

Paulatinamenteseconfiguró como un tribunal en primerainstanciaparalos casosde

Corte,y de apelaciónparasentenciasdejuecesinferiores.

Así lasituación-Tribunalde CortemásChancillería-semantienehastafinalesdel

S.XIV en queseintentareorganizarla justiciade la corte:

En 1371, en las Cortes de Toro, se apruebael “Ordenamientosobre

Administraciónde Justicia”, constituyéndoseen la Corte una Audienciacomo tribunal

colegiado permanenteque se reunía en la Chancillería. Desdeaquí los términos

“audiencia” (oir y oidores) “Chancillería” seutilizan indistintamente.Se organizaron

entonceslos AlcaldesdeCorte,fijando su númeroenocho:dosde Castilla,dosde León

uno del reino de Toledo, dos en las Extremadurasy uno de Andalucía.Se establecen

además,dosalcaldesdel Rastro,uno de Hijosdalgoy otro de Alzadas.Seguíantodos

al rey, perocabía al posibilidad de celebrarreunionesincluso en su ausencia.Y todos

teníansuscorrepondeientesescribanosobligadosa prestarjuramentoanteel chanciller.’92

2.- En 1387(Juan1) vuelvea modificaren cuantoala composicióny lugarde

residencia(Cortesde Briviesca).

3.- Sufremodificacionesposterioreshastaqueen 1442JuanII establecequeresida

en Valladolid (la fijación definitiva fré de los ReyesCatólicosen 1494).

Los autoresno estánde acuerdoen cuantoal origende esteórgano:paraGarcía

Gallo, laAudiencia(o Chancillería)esun órganodistintodel antiguo Tribunaldelacorte.

Valdeavellanoy Villapalos , piensanque la Chancilleríaformabaparte del

[92 DOMíNGUEZ RODRIGUEZ, ‘Los Alcaldesde lo criminal en la Chancilleriacastellana”,pág. 16.
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antiguoTribunal dela Cortey persistea su lado.

ParecequelaAudienciaesun órganodistintodelTribunalde la Corte,con propias

competencias,pero que debido a la confusión terminológica entre Audiencia y

Chancilleriapuedepensarseque su origenestáen el TribunalRegio

Despuésde estasconsideraciones,y volviendo al plano cronológico,hay que

situarseen el reinadode los RevesCatólicoscomomomentofundamentalen la historía

de laChancillena:

- sereorganizay confirma en suestructuray competencias.

- secreaunanuevaChancilleríacon sedeen CiudadReal(queluego lo seriaen

Granada).

- su planta,salvomodificacionesno fundamentales,permaneciódurantemásde

tressiglos.

- sirve de modeloparala creacióny puestaen funcionamientode las Audiencias

que se van creandoen añossucesivos.

DentrodelapreocupacióndelosReyesCatólicospor reorganizarla administración

dejusticia,ocupaun lugarmuyimportante(porel volumende lo legislado)la Chancillería

deValladolid: Cortesde Madrigal de 1476, Toledo 1480, Ordenamientode Montalvo,

Ordenanzasde Piedrahita1486, Ordenanzasde Medina del Campo de 1489, y otros

ordenamientos,cédulasy pragmáticas.

“Mandamosque unade las Audienciasde
mis reinos,residacontinuamenteen lavilla

~ MENDIZABAL” Investigaciónsobre los origenes,historiay organización,jurisdiccióny competencia
de la Chancilleríade Valladolid”. Pág 22
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de Valladolid, [....] y que la otraqueantes
residíaen CiudadRealestéen la ciudadde
Granada”.(Medinadel Campo),1489

A comienzosdel siglo XVI, la Chancilleríade Valladolid era el Tribunal más

antiguo,respetado,y conmuchoel másimportantede Castilla.’94En estesiglo fueobjeto

de másde cincuentadisposicionesnormativastendentesa definir su composicióny sus

atribuciones’95

Así la situación,va evolucionandosin grandesmodificaciones.En el S.XVIII la

Chancilleríade Valladolid seve afectadaportresmodificacioneslegislativas.En 1765 se

promulgó la recopilación de las ordenanzasdel tribunal; en 1771 se produce la

trasformaciónde la Salade Hidalgía en SegundaSalade lo Criminal, y en 1800 sele

confirmaen la Presidenciade la Chancilleríaal capitángeneral,y en la direccióna un

Regente.’96En el S.XIX sefija la nuevaplantade Tribunalesdentro del marcode un

Estadoconstitucional.

Dou y Bassols,opinaquehaypocasleyesgeneralesqueregulenestosórganos,y

habiéndosecreadoen diferentesmomentos,deberegularsecadaunapor sus ordenanzas

particulares,sin que existauniformidaden su composicióny funcionamientoy definea

las Chancilleríasy Audienciascomo:

“Tribunales o Consejos del Rey,
autorizadosparausaren sus provisionesy
decretos del augusto nombre de Su

‘94KAGAN, “Pleitosy Pleiteantesen Castilla. 1500-1700”,Pág 166.

‘~ MOLAS RIBALTA. “Consejosy Audienciasduranteel reinadodeFelipeII”. Pág94

[96MOLAS RIBALTA, “Consejosy Audienciasduranteel reinadodeFelipeII”. Pág 94
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Majestad con las facultades
correspondientesparaobraren nombredel
soberanousandode la regalíacomunicada
de avocaciónde causasde dichaspersonas,
queporlo dicho sellamancasosde corte,y
dela última apelación[ ...

Al mismotiempolo valoracomoundesinteresdelamonarquíaenracionalizarlos

órganos, aunque sí cabe hablar de algunas reformas, tanto órganicas como

procedimentales.El Condede Arandapresentaun documentoa Carlos 111 en junio de

1769en el quele hacepatentealgunasde las disfuncionesque vienensiendoprácticaen

Chancilleríasy Audiencias, desdela escasaasistenciaala Audiencia , hastala dedicación

a otrastareasde asesoramiento,inclusolas corruptelasconlos interesados.Lapropuesta

fue admitiday confirmadaporel Rey y publicadapor el Consejoenjunio de 1770.

Carácterorganizativotuvo la trasformaciónde las Salas de Hijosdalgo de

Valladolid y Granadaen Salasdel Crimen. Dado el gran númerode causaspenales

pendientesde resolución,y la pocautilidad delasSalasde Hijosdalgo,puessufunción

correspondíafundamentalmentea practicar las pruebasde los pleitos de hidalguía.

Aprobadalaordenen 1770, secompletóporunaresoluciónde 1771,en cuantoa la forma

de constituirselas Salas’98

2.4.2. COMPOSICION

.

Desdeel S.XV quedala Chancilleríadividida en:

Y BASSOLS,Ob.Cit. Pág.148

‘98VALLE.JO GARCÍA HEVIA, Ob. Cit. Págs.94-110
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2.4.2.1.Las cuatro salasciviles

.

Actúanen ella dieciséisoidores,cuatroporcadasala,siendopresidentede cada

salael másantiguo. Cadasemanaactúaun oidorcomoponente(sele llama“semanero”)

porrigurosoturno segúnestabadispuesto

“aya cuatro salas,para que los cuatro (oidores)estény
oigany libren enunasala;y los otroscuatroen otrasala;y
los otrosochoen otrasdossalas;y que el presidenteande
por las dichassalasviendopleitos,y que en cadaunade
estasdichassalas,los oidoresqueenellaestuvieren,oigan,
libren y determinende todo en todo, así en primera
instanciacomo en gradode suplicacióno apelacióntodos
los pleitos”.’99

La documentaciónde cadapleito eraentregadaporel repartidordel Escribanode

la Salaaque correspondiael pleito, éstedebíair recogiendotodala documentaciónque

sedispusierahastala terminacióndel mismo,con la pronunciaciónde las sentencia.200

2.4.2.2.La Salade lo Criminal.

.

Secomponede tresalcaldes,aunqueMendizabalaportael dato,extraídode los

mismosarchivosde laChancilleríaquedesdemediadosdel S.XVJ figuran cuatroen la

nóminay en los acuerdos.Hacenaudiencialos mismosdíasy horasquelos oidores,y si

no hayconformidadparatomarun acuerdo,asistiráa lasalael oidorde turno,y enel caso

de queno seresuelva,severáen lasalade oidores. Tienena sucargovisitar las cárceles

dosdíasen la semana.En 1771 secreala segundasalade lo criminal,apartir de la Sala

‘~ NR. 1.3, T.5, L.2

200 DOMíNGUEZRODRíGUEZ,Ob. Cit. Pág 20.
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de Hijosdalgo.

Teníatambiéncompetenciaparaactuaren asuntosciviles en primera instancia,

paracuestionessuscitadasenlaciudado ensuscincoleguascircundantes.Enestesentido

se constituíala Salacomoun Juzgadode PrimeraInstancia.

2.4.2.3La SaladeHilosdalgo

.

Suorigenes el Alcalde de 1-lijosdalgocreadoen las Cortesde Toro de 1371,

convertidaposteriormenteen Salapor Juan1 En principio estabacompuestapordos

Alcaldes,posteriormenteelevadosa tres,hastaqueen 1650 figurabancuatroen nómina.

20[ Son competentespara resolvercausasde hijosdalgo, y dentro del Distrito de la

Chancillería,todoslos negociosde alcabalas202 Únicamenteen Valladolidy enGranada

existieronestasSalas,queen los siglosXVI y XVII estuvieronmuy ocupadas.Paraestas

cuestiones,la Chancilleríaactuabacomotribunal de instancia

2.4.2.4.JuezMayordeVizcaya

La figuradelJuezMayor deVizcaya,escompetenteparaconocerde los negocios

en los que intervienenlos vizcaínosde origen, tanto civiles como criminales.Existió

únicamenteen Valladolid. Los pleitos que surgíana consecuenciade las cuestiones

socialesy demayorazgosde losvizcaínos,ocuparonaestetribunal,queconcióensegunda

instanciade las resolucionesde los juecesde Señoríoy las Encartaciones,durantesiglos.

Conocíantambiénde apelacionesde lasjusticias intermedias.

20[ MFNDIZABAL, Ob. Cit. Pág 26

202 CarlosIii convirtió estasala,ensaladelo Criminal en 1771
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2.4.2.5.El Acuerdo eeneral

.

La división en salassupone,no sólo la distribución de las competenciassino

tambiénunaformade distribuir el trabajoentrelos juecesqueintegranla Chancillería.

Teniendoencuentaquela Chancilleríanacecomouna“Audiencia” enla quelos

oidores” han de oir los pleitos”, le viene determinadapor su origen una amplia

competenciacivil comounacasiexclusividaddelórgano;de ahí la importanciaqueseda

en las leyesqueregulansu funcionamientoa la actividadde los oidores.

Los oidoresqueintegrabantodaslas Salasy el Presidentereunidosformanuna

entidaddentrode laChancilleríadenominadael AcuerdogeneralquesereuníanenlaSala

destinadaa tal fin un díaala semana.

SegúnFernándezdeAyala 203 en el Acuerdosedespachabanlos asuntosde cada

oidor, así como los asuntosde la Chancilleríade carácterpolítico, y otros negociosde

caráctergrave.Segúnel autor,en el Acuerdo seleenlos asuntos,siendoel oidor más

modernoelquedecretalaspeticiones;el SecretariodelAcuerdo,queasisteasusreuniones

las ponecomo sehan de leer, las recogey las reparteal oidor que corresponda.Al

Acuerdono puedenasistirni relatoresni escribanos,ni el oidor sobreel que sevayaa

decidir una sentenciaquele afectepersonalmenteo a algún parientesuyo. Aunquelos

Relatoresy Escribanospuedenserllamadospor sí, tienenquerelataro escribir,siempre

con la obligaciónde guardarsecreto204

Las sentenciasdecididasen el Acuerdose escribiránpor los escribanosa los que

203

FERNANDEZ DE AYALA Y AULESTIA.“Formularios ChancilleríadeValladolid”. £3

204 NR. 1.45, T.5,L.2
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sellamarán paraestefin, queuna vez escritosen limpio sefirmarán y pronunciarán,

siempreen el Acuerdo.

En los pleitos“arduosy de sustancia”,sellevaráun libro, (queestaráen poderdel

Presidente)enel queeloidormásmodernoescribirálos votosdecadasentencia(teniendo

en cuentaqueel votodel Presidenteno erade calidad).

2.4.2.6.El Presidentede la Chancillería.El Presidenteescabezay gobiernode

todala Chancillería205Sus funcioneseranmuyvariadasy muy amplias.No eracargoni

vitalicio ni estable,y paraaccedera él hacíafalta una ciertacargade prestigiocomo

jurista. A diferenciade lo que ocurríaen Aragón,Indias,Canariaso Galicia, dondeera

militar, eracon preferencialetradoo eclesiástico206

Dentrode la “carreraadministrativa”el cargodePresidentede la Chancillería,no

eradetérmino,perosi teníauncarácterelevado,siendoutilizado comopuenteparaotros

nombramientosposteriores,lo másnormalerael demiembrode algunode los Consejos

de la Monarquía. El Presidentede la Chancillería,de evidenteprocedencianobiliaria,

asumía funciones de carácter judicial, administrativas y sociales (honores y

representaciones)Seexigíaquetuviesenunabuenaformaciónenderecho,tantoacadémica

(gradosuperior)comopráctica. Las sentenciasdictadasporel Presidentesólopodíanser

revisadaspor el Consejode Castilla. Sepuededecirque erauna figura de gobiernoy

coordinaciónjudicial con facultadesmuyamplias,

SusFunciones

.

205 FERNANDEZ DE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. Fol. 2

206 MOLAS RIBALTA, “ Consejosy Audiencias duranteel reinadode FelipeII”. Pág44



270 LajurisdicciónRealordinaria

El Recibimiento y toma de posesión del Presidentede la Chancillería de

Valladolid,estabarevestidode solemnidad,celebrándoseun verdaderoactopúblico.

Diariamenterepartelos juecesen salasantesde bajarahaceraudiencia(porque

aunquecadajuez celebraaudienciaen una salafija, por ausenciao enfermedadpuede

habercambios)asistiendoatodaslas salasmientrassecelebraaudienciasegúnel horario,

queseráde treshoras:de 7 a 10 en los mesesde Abril a octubrey de 8 a II en los meses

de Octubrea Abril 207

208

Distribuyesuactividaden los díasde la semana
- los lunesva al Acuerdo.

- los martesa la audienciapúblicaa la salaqueestádestinadaparahacerlas(sela

enomina“sala diputada”).

En esta sala los escribanosde Cámaraleentodaslas peticionesdirigidasa

substanciarlos pleitosy los despachosordinarios;los oidoresporordende antiguedadde

decretosy pronunciany leenlas sentencias,y el relatormásmodernoleelos autos.

- los miércolesasistea lasalaquele parece.

- losjuevessehaceotravezAcuerdo,y ademásasistea lasalade suplicacionesde

Vizcaya.

- los viernesvuelvea celebrarseaudienciapública.

— los sábadosacudea la salaquedesea.209

207 NR. 1.7, T.5, L.2

208 FLIZONDO. Ob. Ch. Pág.282

209 AYALA. Ob.Cii. F.3
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Competenciasen cuantoal personalde la Chancillería

.

- en caso de vacanteo enfermedaddel JuezMayor de Vizcaya, el presidente

nombraa alguienparaque ejerzael cargo, (que serácolegialmayoro abogadode los

primarios). Lo mismoharácuandofalte algún Alcalde de Hijosdalgo,ya quetieneque

habertresparaformarsala.

- cuandofaltan ambosFiscales,el Presidentenombraráuno ó dosabogadospara

que ejerzanel oficio de Fiscal y defiendanal patrimonioreal. Mientras que dura la

situaciónsesustancianentreellos todoslospleitos quetocanal Fiscal,sin dejarde asistir

a ladefensade los pleitos queles correspondan.

- el Presidentetienequenombrartodoslos oficios de la Chancilleríaexaminando

a las personascuandoasí estéprevisto.

- dentrode las funcionesdepersonal,el Presidente,puedecastigara los oficiales,

cuando en el ejercicio de sus oficios, actúannegligentementeo lleven demasiados

derechos.

El Presidenteactúa dirimiendo competencias,declarandoporsí solo las

competenciasentrela JusticiaOrdinariade Valladolid con los Alcaldesy entreel Juez

Mayorde Vizcayay la Saladel Crimen. Además,a instanciasde partesepuedesolicitar

queun pleito quesetramitacon caráctercriminal seacivil o a la inversa. En estecaso,la

partesolicitantedirigeun memorialconsupretensiónal Presidente,quesepresentaráante

el Escribanodel Acuerdo,quedaráun decretoconel fin dequeel Relatorhagalarelación.

Paradirimir estascuestiones,seformaráuna“Salade Competencias”(estáencargadode

su formaciónel porteromásantiguo)en la quesereuneel Presidentecon el Alcalde y el
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oidor másantiguo. Una vez formadala Sala, el relatorhacela relacióny seoye a las

partes,y unavezdecididoseremiteel pleito al tribunalcivil o criminal. Deestadecisión

no cabesuplicacióny tienequeconocerdel juicio el tribunal al queseremite.

Funcionesjurisdiccionales

.

El Presidenteve en revistatodoslos pleitospuestosen Chancilleríapornueva

demanda,pues no sólo se encargade la rutina administartivadel tribunal y de la

supervisióndel trabajode las distintassalas,sinoquetambiénactúacomoun magistrado

velos pleitosy los estudiayvota comocualquieroidor.2’0

Otrascompetenciasdel presidente

.

- Despacharlos libramientosnecesariosparaqueel pagadory el receptordepenas

de Cámarapaguenlos gastosde Chancilleríay nóminade salarios.

- Repartedossemanasconsecutivaslos pleitos,y los demásporsusantiguedades

los oidores.

- Esjuezconservadorprivativo de todaslasOrdenanzasde la Chancillería,cuyas

órdenesestánobligadosa obedecertodos losjueces.

- Dirime competenciasentreJuecesy Salasde la propiaChancillería,

- Tres vecesal año (PascuaFlorida, EspírituSantoy Navidad)hacevisita a las

cárcelesacompañadode oidoresy alcaldes.

- Tomalas cuentasde los receptoresdepenasde Cámaray gastosde Justicia,con

los oidoresy el Fiscaldel Crimen,que los reconocíay los firman. Paraello, tienenen su

210 KAOAN, Ob. Cit. Pág. 168.
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poderel libro de todaslas ‘‘condenaciones’’parainspeccionaríasmejor.

-Nombraa los Administradoresen casode concursode acreedores,señalandoel

salarioquecorrespondea suocupación.

El Presidente,individualmente,y sin entrarenningúnturno en cualquiermomento

puedeencomendarauno de los relatoresde sala:

- en los negociossobreestadosde los Grandesy Títulos quedespuésde

verse en el Consejode Castillaseremitana la Chancilleríasobrepropiedad.

- en los concursosde acreedoresa los estadosde los Grandes.

En el supuestode vacanteo ausenciaprolongadadel Presidente,seharácargode

susfuncionesel oidormásantiguo2”

El voto del Presidentecuandosetomandecisionesen las Salaso en el Acuerdo,

no es un voto de calidad,sino quesecomputarácomo un voto mas.

2.4.3. OFICIOSDEJUSTICIA OUE SESERVÍAN EN CHANCILLERíA

2.4.3.1.Los OidoresUn oidor esunjuezcivil de Chancilleríay Audiencia,que

dentrode la carrerajudicial suponeel gradosuperior. Frentea los Alcaldesdel Crimen

(cuyacompetenciaerafundamentalmentecriminal),selessuponemayoresconocimientos

técnicosy mayorexperiencia. El ingresosehacianormalmenteporel cargode Fiscal,

parapasara Alcalde del crimeno Hijosdalgoo JuezMayor de Vizcaya. Laprocedencia

eradelos ColegiosMayoresde Salamanca,Valladolidy Alcaláde Henares2’2.Los oidores

2[ NR. 1.32,1.5, L.2

2[2 MOLAS RIBALTA, “Consejosy Audienciasduranteel reinadode Felipe II”. Pág 46
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sepromocionabana Alcaldesde Casay Corte,Regentesde Audienciay miembrosde

algúnConsejo,no saliendodelaChancilleríasi no eraparapasara un cargosuperior,por

lo quelos trasladosno eranfrecuentes,aunqueMolas Ribaltaseñalael 37%únicamente

el númerode magistradosquepermanecíanen el cargo.213Socialmentepertenecíana la

noblezao noblezaadministrativa,y en su mayoríaeranVascongados,de Asturias o

Santander.Intelectualmente,ademásde la formaciónuniversitaria,muchosenseñaron

derechoy publicaronobrasjurídicaspueslas cátedrasseutilizabanparapromocionarse

en los puestosde la Administración2’4.En el 5. XVIII era frecuentela pertenenciaa

OrdenesMilitares. Se puededecir que en su mayoríasiguieronuna carrerabrillante

sirviendo en distintos destinos,llegando a ser nombradospara órganosdel gobierno

central215

El oficio de oidor no sólo suponíaunascompetenciasque seentendíande más

categoríaque las de otros jueces,sino que también les estabanatribuidas ciertas

prerrogativasqueno teníanlos alcaldeso JuecesMayores

Su competenciaselimita a:

- Casosde Corteciviles que se sustancianporvía de procesoordinario.

- Apelacionesciviles dejuecesordinarioso delegados.

En la Chancilleríade Valladolid existíandieciseisoidoresrepartidosen cuatro

~ Ibídem

214PEREZSAMPER,M~ ANGELES,“Los ministrosde la ChancilleríadeGranadaa mediadosdel
S.XVIII”. Pág 135

2[5 PEREZSAMPER,M2ANGELES, “Los ministrosde la Chancilleríade Granadaa mediadosdel 5.

XVIII”. Pág 131



275 LajurisdicciónReal ordinaria

Salas.2[6 No dejade sersignificativo, o cuandomenoscurioso,queen másde tressiglos

no sevariaseel númerode oidoresde estetribunal.Aunqueescierto queen estetiempo

secrearondistintasAudiencias,que vendríana descargarde trabajoa la únicae inicial

Chancillería,tambiénhayquetenerencuentaquelademografiavarióentodo estetiempo,

porlo quehay quesuponerquela cargade trabajoquehabríandesoportarlosjuecesdel

siglo XVIII seríamuchomayor que la sostenidaen el siglo XV, con lo que sepodría

justificar, en parte,pueslas causasde la dilaciónde lajusticiaeranvarias,las tardanzas

en resolverlos asuntos.

Los oidoreserannombradosporcédulasdirigidasal interesadoy quesuponenun

“Mandamiento”pararesidiren la Chancillería,otradirigida al Presidenteparaque les

recibieseen el oficio.27

En cadasalaun oidor actúacomosemanero(ponente),sucediéndoseunosaotros

porantiguedad,siendosusocupaciones:

- Despacharlas provisiones.

- Declararautosy sentencias(incluyendola declaraciónde cosajuzgada).

- Mandardespacharsobrecartasy ejecutorias.

- Hacetasacionesy otrosdespachosde semaneria.

Al principio de cadaaño,el Acuerdonombraun visitadorde oficialesde la

Chancillería,entrelos propiosoidores,estevisitadorpuedeprocedercontralos oficiales

por irregularidadesen el ejerciciode susoficios, o bienportenerconocimientode oficio

216 NR. 1.3, T.5, L.2

207 GAN GIMENEZ, “La Real ChancilleríadeGranada(1505-1834)”.Pág 87
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oporquejadeparteinteresada.En el casodequelos prenday castigueenmateriasgraves

remitiráel asuntoal acuerdopleno. 2[8

En el epígrafeanteriorsehavisto queel Presidenteteníafuncionesdisciplinarías

sobrelos oficialesde la Chancillería,por lo que estafigura del oidorvisitador” se debe

entendercomounadelegaciónde lasmismas”.

Cadasábadodos oidores haránvisita a las cárceles,elegidosporturnos(uno

antiguoy otro moderno). Estavisita a las cárcelesno entradentrodel conceptogeneral

de “visita-inspección”,sinoquevan dirigidosal controldelcumplimientode laspenas,ya

quedespuésde examinarel comportamientode los reosdeciden“si sesueltano mandan

seguir”.Ladecisiónquetomanestosdosoidoresconlíevainmediataejecución.

Como ya seha dicho,al hablardel Presidente,seráel oidor másantiguoel que

hagasus funcionesen casode vacanteo ausenciaprolongada.Tambiénsustituyeen el

supuestode quefalteun Alcaldedel Crimen, (yaqueparahacerSalasonnecesariostres).

Igualmentesesustituyenentresilos oidoresde las distintassalas,y en cadasalapreside

el oidormásantiguo

Los oidoresal serrecibidosenlaChancilleríapresentaránsutítulo o nombramiento

real al escribanoy tomaránposesión en el Acuerdo (con las solemnidadesque se

establecenen las ordenanzas),prestandojuramentoen la Cámaradel Chanciller.En el

nombramientoseindicanlos conocimientosdel nombradoy el motivo, si esporascenso,

trasladou otracausaTienenobligaciónderesidirenlasChancillerías.Aunqueenprincipio

exigido con todo rigor era qubrantadopor la propiamonarquíaque hacíaa los oidores

28FERNÁNDEZDE AYALA. Ob. Cit. F.5
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Les afectan las mismas

de los oficios así como la

obligación de tratar bien a

sujetos de comisiones y encomiendas de visitas2~9.

incompatibilidadesde parentescoe interés que al resto

prohibición de recibir dádivas . Expresamentetienen la

litigantesy abogados.

La ley 20 del Titulo 5, Libro 2 de la NuevaRecopilación,aglutina diversas

disposiciones dadas en distintos años (1500-1503-1518-1554)controlando las

interferenciasde los oidoresen las competenciasde los Alcaldesdel Crimen.

“a los nuestrosAlcaldesdel Crimen
perteneceel conocimiento de las causas
criminales, no es cosa convenienteque
presidentey oidoresseentremetanen ellos,
no teniendoconocimientomás de en las
cosasciviles. [ ... ] Mandamosqueno se
entremetanaconocerni conozcande pleitos
algunoscriminales que a las Audiencias
vinieren”.

Supone,en primerlugar laexistenciade interferenciasde los oidoresen las

competenciasde los Alcaldesdel Crimen; y en segundolugar la voluntad realde que

cesasenlas injerenciasy la competenciadelos oidoresselimitase a las cuestionesciviles.

Tambiéntienenlimitadala intervenciónencuestionesde gobiernode Corregidores

y otras justicias cuando lleguen a la Chancilleriapor apelación o nulidad,siendo

preceptivorecabarun informeprevioalos Corregidoresojusticiasquedictanlaresolución

y querecusensin quepuedandecidir de plano.

FernándezdeAyala, en sus“Formularios” enumeralos casosen queconocen

219 GAN GIMENEZ, “La RealChancilleríade Granada(1505-1834).Pág 103
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Presidentey Oidoresde forma muy completa,y sobretodo realizadacon una cierta

sistemática,datoque facilita la laborde analizarlas competenciasporestardispersasen

legislacióny ordenanzas.

Casosen oueconocenPresidentey oidores

.

- Pleitosciviles o incidentesde los criminalesen los quelasJusticiasordinarias

de los distritosdelaChancilleríahandadosentenciadefinitivay las parteshaninterpuesto

apelacióny sehanpresentadoen la Chancillería.

2 - Apelacionesde los autosinterlocutoriosde las mismasJusticias. Puedenser:

- recusandoatenerseen lo principal.

- confirmarlos autosquedevuelvena las Justiciasparaquecontinuenen primera

instanciahastasentenciadefinitiva.

3 - Nuevasdemandasen casode CorteNotorio

4 - NegociossobreEstadosde Duques,Condes,Marquesesy otrosmayorazgos,

despuésdeverseentenutaenel Consejoy haberseremitidoalaChancilleríaenpropiedad.

Paraello seha de interponerunademanda.

5 - Ejecuciónde las resolucionesde la justiciaeclesiástica,sobreeclesiásticosy

seglares.

6 - Causasparaobtenerbulas,dignidades,beneficiosy rentaseclesiásticas.

7 - Paradictarseautoo sentenciaenunasalahade haberuniformidadentres votos

(solo dosen los negociosde menorcuantía).

8 - Despachancartaejecutoría,enlas sentenciasqueasu vezconfirmansentencias

deun JuezAdelantado,queasuvezresolvíalaapelacióndeun pleitoenprimerainstancia
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visto porunaJusticiaordinaria,unavezquequeda“acabadoy fenecido”.

9 - En los juicios de Mayor Cuantía,cuandono hay conformidadentrelos tres

juecessedictaautodeRemisiónen Discordiay sepasaparaquelo veanlos juecesde la

salaquele sigue.220Seocupabantambiénlos oidoresdehacer“visitas” o inspeccionesa

otros tribunalesy de actuarcomojuecesen comísíon.22’

2.4.3.2.Los Alcaldes del crimen. Sonjuecespenales,con competenciacivil

dentrode las cinco leguasdel distrito de Ja Chancillería,y suponeun gradoalto en la

carrerade la magistratura.conocenen primerainstanciade casoscriminalesy de cortey

en cuantoa la competenciacivil tambiénparaprimera instancia,esalternativacon las

justiciasordinarias.

En segundainstancialos alcaldesdel crimenconocenlas apelacionesen procesos

criminalesde todo el distrito de la Audienciay en pleitosciviles del lugarde residencia

y cincoleguasen tomo(ordenanzasdeMedina 1489).De lassentenciascriminalesen

apelacióno primerainstancia,sólo cabesuplicaciónanteellosmismos,por lo que son

juecessunremosen matenavenal

.

Suorigenestáen los primitivos“alcaldes”del tribunal deCorte,que con el tiempo

evolucionanhacia Alcaldes de Casay Corte y Alcaldes del Crimen, estosúltimos

integradosen las Chancilleríasy las Audienciasy los primerosconvertidosen Alcaldes

“del Rastro” y de Casay Corte, estandomuy clara la exclusividadde Ja competencia

criminal.

220 FERNANDEZDE AYALA. Ob. Cit, ff. 7 y ss.

221 FAYARD,J. “Los miembrosdel Consejode Castilla (1621-1746)”.Pág. 74
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Los tresAlcaldesdel Crimende laChancilleríadeValladolid, hande cumplir los

requisitosquelas ordenanzasestablecenen cuantoajuramentoy horario.

Competenciacriminal.222

- Conocendetodoslos pleitoscriminalesquesepresentenanteellosy queles

correspondan.

- Casosde Corte.

- Apelacionesy Suplicaciones.

-Siemprehan de sentenciary determinarlos tresAlcaldesconjuntamente.

- Las sentenciasqueimpliquenpenademuerteo corporal,handeestarconformes

los tres votosy en los restantesbastacon dos.

Competenciacivil 223~

Acudenlos alcaldesa un juzgadocivil quesedenominade provincia,dividido en

tres salasy en cadasalaun alcaldey dos escribanosde provincia. Estetribunal actúa

como tribunal ordinario paraasuntosen primera instanciaciviles de Valladolid y su

jurisdicciónen cincoleguas,despachandolos mandamientosnecesarios,tantoen asuntos

ordinarioscomo ejecutivos. Además,despachanasuntosde fiera de su jurisdicción

siempreque existasumisión.

En segundainstancia,conocenen apelaciónde las sentenciade Corregidor

Teniente,y demásjusticias.

Desusautosy sentenciasseapelaa la Chancilleriadondeseconfirmany revocan.

222 NR. 1.1, T.7, L.2

223 FERNANDEZ DE AYALA, Ibidem
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2.4.3.3.El Juez Mayor de Vizcaya

El JuezMayor de Vizcaya,con carácterunipersonal,tienejurisdicciónprivativa

sobretodoslos vizcaínosoriginarios.

Juez de origen territorial fija su residenciaen Chancilleríaen el 5. XIV. El

nombramientoerareal, y recaíasobrepersonasformadasen Derecho;con él recibe la

jurisdicción necesariaparaentenderen los pleitos civiles y criminales , defenderlas

prerrogativasy libertadesdel Señorío.224

Su regulación legal está integradadentro del mismo título de la Nueva

Recopilaciónqueregulaa los oidores,siendola másantiguaquerecogelos capítulos29

y 30 de las Ordenanzasde Medina,en los queseestableceque Presidentey Oidores

señalaránal Juezde Vizcayael lugaren el que hande hacerAudiencia,señalándoseuna

salade oidoresparaver la suplicaciónde las sentencias225

E] Juez de Vizcaya estaráasistidopor uno o dos relatoresy poruno o dos

escribanos. Su competencia,se extiende a todo tipo de asuntosya sean civiles o

criminales.Siguiendoa FernándezdeAyala, los pleitosanteestejuezsesutanciaráncon

la formay el ordenestablecidoparalajurisdiccióncastellana.Conoceen apelacióndelas

sentenciasdefinitivasdel Corregidordel Señorío,y demásjusticias, así como de las

apelacionesde los autosinterlocutorios.Teníacategoríade oidor y puestojerárquicoen

las ceremoniasdentroy fuerade la Chancillería226

224 MONTANOS, “El JuezMayor de Vizcaya”. Pág 646

225 NR. 1.68, 1.5, L.2

226 MONTANOS, “El JuezMayordeVizcaya”. Pág 648
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En el casode que un vizcaíno sevea implicado en un pleito en el que conoceun

juez de fuera de Vizcaya,debealegarlo y solicitar delJuezMayordeVizcayaqueconozca

pordeclinatoriadecompetencia,pudiendopedirla inhibicióno declinacióndejurisdicción

de todojuezque pretendaentenderde susasuntos227

2.4.3.4.Los Alcaldesde Hijosdalgo

Integranla Saladel mismo nombre,con competenciaparaconocerde aquellos

asuntosen los quesedisputalahidalguíade sangre.

Estánsujetosa los mismosrequisitose incompatibilidadesquelos Jueces“8y el

contenido de su función jurisdiccional (reguladopor una pragmáticade 1492, en

Córdoba)229estabafundamentalmentedirigido a la realizaciónde las probanzas.

Los testigosen los pleitos de hidalguíasehande traera la Chancilleríaparaser

examinados.Enel supuestode queno puedanacudirtienenquejustificarel impedimento,

y en esecasoseránexaminadosporel juezde realengomáscercano,anteun receptorde

la Chancillería,nombradoporel acuerdoparaesosfines. En el casode quelos testigos

acudan a la Chancilleria serán examinadospor los Juecesde la Sala, previo juramento y

anteescribano.

La condición de hidalguía,no podíaser reconocidapor ningún Consejo o junta, sin

haber acudido previamente a esta Sala de las Chancillerías. Una vez admitida la

pretensión y reconocida la hidalguía, la Sala debe despachar Carta ejecutoria, para los

227 Ibidem

228 NR. T.1 1, L.2

229 NR. l.8,T.ll, L.2
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Consejosy justicias y que así lo reconozcan.Los cuatrosupuestospara adquirir la

propiedadde hidalguíaquesedecidíanen la Chancilleríaeran:

- pordescendenciade familia ilustre.

- pordescendenciade casay solarconocido.

- por posesióngeneral.

- porposesiónlocal.

Los pleitosdehidalguíaeranen suactividadfundamentalmenteprobatorios,en los

que las informacionestestificaleseranfundamentales.

ConocíantambiénlaSaladehijosdalgosdelos negociosde alcabalasquesurgían

en el distrito dela Chancillería.Antesde sercompetenteslos Alcaldesdehijosdalgospara

conocerde estosnegocios,erancompetenteslos “notariosde los reinos~!23O. Sonpleitos

que interponenlos particularesque seconsideranagraviadospor la actividad de las

personasqueintervienenen la recaudación.

Lassentenciasy autosdictadosporlos Alcaldesdela Salade Hijosdalgos,cuando

seapelan,serepartena la Saladondesehan de ver, y los negocioscriminalesderivados

de hidalguíao de alcabalasseven en la Salade Hijosdalgos.

2.4.3.6.Personalsubalternoy colaboradoresen la Chancilleria.

Paraqueel Presidente,Oidores,Alcaldedel Crimeny de Hijosdalgosy Juezde

Vizcaya pudiesenrealizar sus frmnciones, necesitabande un númerode personasque

servíansus oficios en la Chancillería,unosmás necesariosque otros, pero con cuya

actividadsemovía, despacioy no de forma muy satisfactoriaparalos interesados,el

230 FERNÁNDEZDF AYALA. Ob. Cit. F.23
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aparatojudicial.

En laChancilleríahabíaun alguacilmayor,un Chanciller,diecinueveescribanos,

diecisieterelatores,tresprocuradores,veinteagentes,cincuentay sietereceptoresy doce

porteros.231 Además,enlos formulariosconfeccionadosporFernándezdeAyalay enlas

propias Ordenanzasde la Chancillería, aparecen:Fiscalesy sus agentes,abogados,

repartidory tasador,pagador,registrador,SecretariodelAcuerdo,contadoresy archiveros.

El contenidodeestosoficioseramuyvariadoy sus funcionesestabandiferenciadas

con bastanteprecisión.Al estudiarel Consejode Castilla, seestudiaronestosmismos

oficios queeranservidosenel Consejo. Comosudefinicióny contenidoesperfectamente

aplicableal planode la Chancillería,sevan aver solamentelos oficios servidosen este

órganoy queno seestudiaronparael Consejode Castilla: el Chanciller,el Secretariodel

Acuerdo y el Alguacil Mayor, no viéndoselos de Archivero, Pagador,Contador y

Alguacilesporquesuponenunalaborde contenidomuyreducido.

El Chanciller.El cargoesde origenfrancés,creadoen CastillaporAlfonso VII,

“era el Secretariodel Emperadora cuya guardaestabael sello del monarca’232y en las

Partidassehabladel Chancillercomo “el segundooficial de laCasadel Rey quetienela

custodiade los sellos” 233 Desdeahí hastamediadosdel S.XIV Chanciller era el

encargadode los sellos,quesellabatodoslos documentosdel Rey, fuesenjudicialesono;

esentoncescuandoChancillería”esun anexodel Tribunal de Corte (ademásde otras

~ MOLAS RIBALTA. Ob. Cit. pp. 43 y ss

232 MENDIZABAL, Ob.Cit. Pág29

233 NR. 11.6.7.8.9.,T.20, L.3
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funciones). Desdeque secrea la Audiencia: como tribunal distinto del de Corte, la

Chancilleríaintervieneen la documentaciónquede ella seemite,quedandovinculadaa

esta“Audiencia” másque a la Corte a la que no podíaseguiren sus desplazamientos,

confundiéndoseladenominaciónAudiencia-Chancillería.

Conla reformade los ReyesCatólicoslos oficios quedanseparadoscon lo queel

“Chanciller de Justicia” esel encargadode guardarlos sellos en las Chancilleriasde

Valladolid y Granada.

EsteChanciller “tendrá unabuenaCámara”dondepondráel sello y allí se

sellará.234Oficioenajenado,esla máximaautoridadencargadade los diplomas,sellosde

placay ceracolada,sello de plomo,y deceraen cajade madera•235 El hechode sellarlos

documentosemitidospor la Chancilleríano eraen absolutouna labormecánica,yaque

controlabala elaboracióny estadodel documento,el queestuvieseregistrado,y que el

documentolleve puestolos derechosen la espalda

SegúnFernándezde Ayala, y las Ordenanzasde la Chancillería,el Chanciller

asistetodas las horasde Audienciaen una salacon el Sello Real a dondeacudenlos

interesados,fundamentalmenteprocuradoresparasellarprovisionesy Cartas.

El Secretariodel Acuerdo.El Secretariodel Acuerdoesun escribanoelegidopor

Presidentey oidorespararealizarestafunción:Tiene en su podery custodialos libros de

los asuntosque sedespachanen el Acuerdo;asistea los recibimientosde Presidente,

oidoresy alcaldesy demásoficios, dándosetrasladode sustítulos.

234 NR. 1.5, TíS, L.2

235 GAN GIMENEZ, “La RealChancilleriade Granada(1505-1834).Pág. 114
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El Secretariodel Acuerdoguardaen supoderla fianzaqueabonanlos escribanos,

relatoresy procuradorespara asegurarlas posiblesresponsabilidadesderivadasdel

ejerciciode susfunciones,y quesuponela tercerapartedel valor de susoficios.

El serelegidoSecretariodelAcuerdoimplica prerrogativasy honores,como tomar

juramentoaministrosy oficialesy asistiral Presidenteen todoslos actospúblicos.

Al ser el encargadode recogerlas peticionesque sepresentanen el acuerdo,

“reconociendosi van enforma”, realizaun examenprevio,y “al juntary colocarlas que

tocana cadaparte”,unaclasificacióny adjudicación.Despuésdel Acuerdorepartea los

escribanosde Cámara(que son los que asistena los oidores en las salasciviles) las

peticionesy despachosquele correspondan.

El Al2uacil Mayor. Lo mismoque en el casodel Chanciller,en un principio el

cargode Alguacil seriaanejoa la Corte,por lo queatendíaa diversidadde asuntos. Con

los ReyesCatólicosseseparael Alguacil de Chancilleríadel Alguacil de Corte. 236

Su funciónconsisteen asistira diario a la Audienciaparaestardispuestoa las

órdenesy disposicionesdetodaslasSalas,aunquesu funciónespecíficaeralade ejecutar

los mandatosde los Oidoresy los Alcaldes.237Sesientaen el Acuerdoy Salasen último

lugar, salede rondacon los ministrosy los que tienen másimportancia: en casode

encontrarseconalgunasituaciónquemerezcaserinvestigada,puedehaceraveriguaciones

y remitirías a la Saladel Crimen. Acompañatambiéna los juecesen las visitas de

cárceles.

236 MENDIZABAL, Ob. Cit. Pag.31

237 GAN GIMENEZ, “La RealChancilleriade Granada(1505-1834)”,pág.l 13.



287 LajurisdicciónRealordinaria

Lamisióngenéricade los Alguacileseslade ejecutarlos mandatosdelos Oidores

y Alcaldescobrandoun 10%de entregasyejecuciones.El Alguacil Mayor, en concreto,

esun personajeimportanteen lavida de la Chancillería.238

2.4.4. JURISDICCIÓNDELA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

.

Quedafijada en las Ordenanzasdadasen Segoviapor los ReyesCatólicosen las

quesedelimita la demarcaciónque correspondea ambasChancillerías:en primerlugar

sefijan los lugaresquecomprendelajurisdiccióndelaChancilleríadeCiudadReal,y por

exclusión de éstos, el resto de los territorios están sujetos a la jurisdicción de la

Chancilleríade Valladolid 239 Mendizabal240dicequeen la prácticano secumplió en

cuantoa considerarel rio Tajo comolínea divísona.

2.4.4.1. Competenciade la ChancilleríaSi entendemospor competenciala

facultadde un órganojurisdiccionalparaconocerde determinadosasuntos,sehacemuy

dificultoso el establecercualeseranlos asuntosenlos queexactamenteeracompetentela

Chancillería,dado ladispersiónde la legislacióny la confusiónen lapráctica.

Ya seha habladoal ver la composicióny divisiónde laChancilleríaparaqueera

competentecadamiembroo cadaSala.Ahoravamosaintentarpormateriascualeseran

esascompetencias.

Materiacivil

.

238 GAN GIMENEZ, “La RealChancilleríadeGranada(1505-1834).Pág 113

239 NR. 1.2,1.5,L.2

240 Ibidem Pág.24
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- En primera instancia, los Alcaldes del crimen constituidosen juzgadosde

provincia,todoslos pleitosciviles conjurisdicciónen Valladolidy cinco leguas.

- Ensegundainstancia,apelacionesdesentenciasdefinitivasy autosinterlocutorios

dictadaspor lasjusticiasordinariasdel Distrito de la Chancillería.

- De todoslos Casosde Cortede caráctercivil, aquellosenlos queintervienen

personasdesprotegidas(viuda, pupilo, menor, desvalido),con posibilidad de avocar

parasí la Chancilleríaen cualquierestadoqueestuvierala causa.

MateriaCriminal

.

- Conoceen segundainstanciade todaslas apelacionesdejusticiasordinarias.

- En primerainstancia:

- delitoscometidosen la demarcaciónde la Chancilleria

- Casosde Cortecriminales.

SaladeHijosdalgo

.

No estribunal deapelación,sinode primerainstancia,y contrasussentenciascabe

revistaantela Salade Oidores.

JuezMayor deVizcaya

.

Es un juezde apelación(contralas sentenciasdictadaspor los Juecesdel Señorío

y las Encartaciones)y contra sus resolucionescabe una revista ante la Sala que

corresponda.

Fernándezde Ayala haceuna enumeraciónde los casosen que los pleitosno

puedenvenir a la Chancillería:

- los pleitosdehasta30.000maravedíes,(deunasolavez,no porderechoperpetuo)
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queseresuelvanen ciudades,villas o lugaresde realengodel distrito de la Chancillería,

cuyaapelaciónirá a los jueces“consistoriales”dondeacabael pleito y seejecutanlas

sentencias.

- no conoceen los negociosqueserefierana la Cruzada(conoceel Consejo).

- no conocede los pleitos “por via de fuerza,ni en los queplanteanlos prelados

sobrelas costumbresen conventosy monastenos.

- no conocede los casoscompetenciade los juecesde los realesconsejos.

- ni de los asuntosde Consulados.

- tampococonocede los pleitosde las órdenesde Santiago,Calatrava,Alcántara

y San Juan.24’

En resumen:laChancilleríaerafundamentalmenteuntribunal deprimerainstancia

y un tribunal de apelación.Sucompetenciacomo tribunal de instanciaselimitaba a las

causascriminalessobrehechosocurridosen Valladolid y un radiode cincoleguasy en

algunospleitos civiles que superasenlos treitamil maravedíes242.Tambiénconocíanen

primerainstanciade los Casosde Corte,tantociviles como criminales.

Los pleitosciviles y su tramitación

.

Ya queel principal objeto de estetrabajo esconocerla competenciacivil de la

jurisdicciónreal,convienever cualeseranesospleitosciviles queen primeray segunda

instanciasefallabanen la Chancillena.

El recursosefalla en Salade Oidoresy suscribenestaprimerasentenciaqueda la

24[ FERNANDEZ DE AYALA, Ob. Ch. f8

242 FAYAR.D, J. “Los miembrosdel Consejode Castilla(1621-1746)”Pág 70
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Chancillería,llamadade vista,cuatrooidores. De estasentenciasepuederecurrirdentro

de lamismaChancillería,recayendounasegundasentenciallamadaderevista,suscritapor

tresoidores. Estasentenciade revistasepuedeapelaranteel Consejode Castillapor la

suplicaciónllamadade “Mil y Quinientas”o porel recursode “injusticia notoria”.

Las apelacionesciviles son las másnumerosasde los asuntostramitadosen la

Chancilleríade Valaldolid, constituyendolas dosterceraspartesde su archivo. 243

En cuantoa su sustanciación,el procuradoren nombredel apelante,solicitaque

se libre cartade emplazamientocontrael demandado;unavezemplazadoel apeladose

ordenaquelos autosoriginalesseantraidosa la Chancillería,autosde los que el relator

harárelaciónparalos oidores.

Unavezemplazadoel apeladoy otorgadospoderesaprocuradorparaactuaren la

Chancillería,comparereen el recurso,y puedeabrirseun períodoprobatorio,siendo

fundamentallas pruebasdetestigos.Unavezrealizadastodaslas pruebassolicitadaspor

las partesy acordadasporel Tribunal, los autospasana la Salade Oidoresqueseñalala

vistay pronunciala sentenciade “vista”; la sentenciaseencabezabacon los nombresde

las partes,siguiendoel texto con las firmas y rúbricasde los oidores. A continuación

aparecela promulgación.

Contraestaprimerasentenciallamadade vista,puedelaparteapelarenrevistacon

lo cuálseimpidequedictecartaejecutoría.El trámitey finalizaciónesel mismoquepara

la vista.

Se dice que un pleito está“fenecido” cuandoha llegadoa sentencia,queerael

243 MENDIZABAL. Ob. Cit. Pág. 39
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trámite que finalizaba un proceso.La ejecuciónno exitía por vía judicial directa,

haciéndosenecesario,que si la sentenciano era ejecutadade forma voluntaria por el

condenado,el ejecutantedebíapedir “Carta ejecutoría”,parair a un nuevopleito de

ejecucion.

Severámásadelante,al hablarde la tramitaciónde los pleitos,queel trámiteque

sedabaa los asuntosen Chancilleríallamala atenciónporsus simplicidady sufalta de

formalismo.A las peticionesde las partes,selesdabaun simple“Visto”, “a la parte”,o

“traslado”; los decretosde los oidoreseranescasos,y hastalas sentenciasno siemprese

escnbíany seuníana los autos,resolviéndoseel recursoporun “se confirma”rubricado

porel escribano.Existenexplicacionesparaestasituación,si setieneencuentaqueun

recursodeapelaciónresuelvesu trámiteprocesalcon escasasactuaciones(alegacionesde

laspartesy traslados,y en algunoscasospeticionesdevistapordemora),mientrasqueun

pleito propiamentedicho, esdecir, la primerainstancia,suponefases,tiempos,trámites

alegacionesy pruebas.En cualquercaso,puestasen relacionambasformasde trabajar,

son los asuntosde primerainstanciamáscomplejosy trabajadosque los tramitadosen

Chancillería.

2.5. LOS OFICIOS Y PROFESIONESDE JUSTICIA OUE MAYOR

INFLUENCIA TUVIERON EN LOS PLEITOS CIVILES: ESCRIBANOS

.

LETRADOS Y PROCURADORES

.

“Porque de cadajuez que sembramos,recogemosseisprocuradores,dos relatores,
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cuatro escribanos,cinco letrados y cinco mil negociantes,y [.41. De cada escribano,
cogemosveinte oficiales, de cada oficial treinta alguaciles,de cada alguacil diez
corchetes”.244

Comoelementospersonalesesencialesparaqueun pleitopuedallegarasufin, se

hadichoqueeranel juezy las partesprocesales,demandantey demandado.Es indudable

que sin estastres personas,o grupos de personas,puesse podía litigar en foma de

“consorte”, la situaciónprocesalde contiendano podíaser formulada.A las partesles

correspondíala “obligación” de plantearel litigio y responderlo,y al juez dirigirlo y

fallarlo. Peroun pleito eraun mundocomplicado,en el que, ademásde manifestarselos

sentimientosy las razoneshumanas,seresolvíancuestionesque iban másallá de los

planteamientosy decisiones.El procesocivil castellanoesprestatario,desgraciadamente,

de los postuladosprocesalesdel Derecho Conónico de forma muy determinante.

Comenzandopor el profundo condicionantedel sistemaque fue la exigenciade la

escntura,hastalas complicacionesde los trámitesy los formalismos,todosellosdieron

a la configuraciónde los pleitos una imagende burocratizacióny pesadezdificil de

olvidar. Por otro lado, la “carga de profundidad”que en el sistemay el pensamiento

jurídico castellanofue el DerechoComún,hizo del medioprocesalel idóneoparaquelos

sabedoresdel derechodirigiesenhaciaél su actividady sus espectativas.En general,se

resolvíanlos procesosenun quehacerabigarradode actividad,manifestacionesjurídicas,

y sobretododocumentos.Las actasprocesalessonla imagenestereotipadadelo queeran

realmentelos pleitos: volumeninnecesario,reiteracióny lentitud.

244 FRANCISCODE QUEVEDO Y VILLEGAS. “El alguacilalguacilado”,en ALAMILLO SANZ “La

Administracióndejusticia enlos clásicosespañoles”,pág.57.
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Esteresultadono podíasersólo imputadoa laspartesen el procesoy al juezde la

causa;habíaotros factorespersonalesqueformabanpartedel sistemaen sí, paraquelas

consecuenciasfuesenlas queconocemos.Los esribanos,documentadoresy “trajinadores”

de los autosy de las circunvalacionesde las partes.Los procuradores,“al otro ladodel

mostrador”delos escribanos,pedían,pedíany pedían,y eranlos destinatariosdirectosde

las decisionesjudiciales,puesera a ellos a los que se les habíande notificar. Entre

escribanosy procuradores,existiaun cierto “tráfico” procesal:el quepedía,pagaba,y el

quehaciaobteníamásbeneficiosa mayorvolumende actividad.Algo semovíaen todo

esteir y venir. Y mientrastanto, a los letradosse les ocurríacual podíaserel mejor

argumentojurídico parallegar a conseguirquesu pretensiónfueseadmitidaporel juezy

asíobtenerunasentenciaquebeneficiaseasu representado.

Bien,estaesunavisión irónica de la realidad,aunquetambiénestarealidadtenía

otro aspecto.El de los fielesy ocupadosescribanos,intentantocumplirsiemprecon sus

deberes,dandofe de lo quesehacíaen los actosprocesales,y orientandoel procesopor

suscauces.Al mismotiempo,los procuradoresseocupabandiligentementede dar curso

a las peticionesque mejor conveníana su representados,y estarpendientesde las

notificacionesy decisionesdel órganojudicial. Y los letradosestudiabanel asuntoquese

les presentaba,buscando,segúnel derecho,leyesy doctrina,cual es el camino a seguir

másbeneficiosoparalapersonaa la que danasistenciajurídica.

Las dos descripcionespuedenserciertas,y de hecholo eran.Al margende la

cuestiónde las actitudesindividualesy de grupoprofesional,sedaba,como en todaslas

actividadeshumanasmásde una vertiente.Ambashande sertenidasen consideración.
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2.5.1.LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS.245

“Escribanoesinstrumentodel buen gobiernoy quietudde la república,porque

mediantela autoridadde los escribanosse averiguanlas diferencias,y seconservala

probanzade las posturasentrelos hombres.”246 La imagendel escribanopúblico, desde

el mismomedioen el quesedesenvuelvesutrabajo,esla de unapersonaque empleasu

tiempo y trabajo en colaborar con la justicia y su recta administración,pues están

obligadosaello paraconseguirel buengobiernoy quietudde la república.

2.5.1.1.Conceptoy evoluciónlegislativa.

El conceptode escribanopúblico se dá a partir de supropiaactividad,sonlas

personasque con su presencia,sufirma y su signo, autorizan los contratos de los

particularesy las diligenciasjudiciales,dandolafépúblicaqueseles ha atribuido.247El

término escribanoenglobaa otros utilizados simultáneamente,tales como notanos,

actuariosy secretarios,248aunquedebióserel de escribanoel que conmayoramplitudfue

usado.En cualquierecaso, aunquela idea y la definición son generales,si se puede

diferenciardistintostiposde escribanos:

* Los que intervienenen la formaciónde las leyesque sirve al gobiernodel

245
Lasdisposicionesqueregulanel statusy oficio deescribanoestándispersasenambasrecopilaciones,

aunquesonminuciosasy muy completas.Es imprescindibletenerencuentala Instrucciónde Esbribanos
Numerariosy Realesde 1750.

246 GONZALEZ DE TORNEO, “PrácticadeEscribanos,quecontienela judicial [...]“, fol 1.

247 MARTíNEZ GIJON, “Estudiossobreel oficio de Escribanoen Castilladurantela EdadModerna”,pág

278.
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248 ESCOLANODE ARRIETA, “Prácticadel Consejo”,pág. 233.
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estado.249Se correspondeestetipo de escribanocon el que siempreactuó cercadel

Monarcay suConsejo,autorizandolas cartasy documentosreales.Se le llamacon más

frecuencianotarioso secretarios.

* Los de los juzgadosy tribunalesqueasistenalosjuecesen la elaboraciónde las

actasy otras tareas,y serianmáspropiamenteactuarios.

* los queautorizanlos contratosy actosde los particulares.

* los que actúanen los Concejosy Ayuntamientos,dando fe de los actosde

gobierno..

Por supuestoque los queaquínosinteresansonlos escribanosque sirvena los

juecesy tribunales, pero que tampoco, en la Edad Moderna,estándefinitivamente

diferenciados.Parael casode las Audienciasy Chancilleríasy paraelmismoConsejo,la

adscripciónde susescribanos,llamadosde cámara,eraenexclusiva,yaqueestosoficiales

públicos no compartíanen su escribaníamás tareasque las propias de estosaltos

tribunales.El problemaseencontrabaen los escribanosde los pueblosy ciudades,en los

que seproducíaunaconfusiónentrela funcióndeesbribanojudicial, el escribanodel

concejoy los escribanosprivados,pueslas tres les estabanencomendadas,hastael punto

dequeel escribanodeun pleito,uníaalas actuacionesescriturasquehabíaotorgadocomo

escribanoprivado,cuestiónquesedabaconmuchafrecuenciaenlospoderesy testimonios

de documentos.En estoscasosla confusióneraun hecho,y mientrasque en los lugares

en los que existíandosescribanosde número,solíandistribuirselas funcioness,de forma

queno fuesencoincidentescon lajudicial, en otroscasossefundíanenun mismooficio

249 lbidem.
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las funcionesjudicialesy las privadas.

El oficio de escribanoestuvo sujeto a regulaciónmuy completadesdeLas

Partidas.Se vió en laposibilidaddedisfuncionesdentrodeestaprofesiónunafuentede

conflictosy de perjuiciosparalabuenamarchade la vida socialy juridica,

“Siendoel oficio deEscribanounodelos instrumentosque,
al pasode serindispensablesparael jerciciode la justicia,
ningunootro escapazde invertirla,alterarlay confundirla
con daños irreparablestanto como él, depositadoen
personasde incuria, y sin edadcompetentey madura”.250

Perodentrode la legislaciónAlfonsina, fue en el FueroReí leí cuerpolegal en el

que serecogióuno de los pasosesencialesparael control de los escribanos,lo que al

mismotiemposepodíaconsiderarcomounagarantíaparael ejerciciodesu función.Hasta

entonces,habíaexistidounaformaautónomamunicipalde nombrarescribanos,peroes

desdeestemomento,queel rey, o quienen el delegue,tendránla facultaden exclusivade

nombrarlos escribanos,que al mismo tiempoerande númerofijo en las ciudades.Con

estesistema,de marcadalínea centralizadoray controladora,sepermitía que el rey

delegasesufacultaddenombrarescribanospúblicos,perodadoslos abusosqueseestaban

cometiendo,el nombramientoquedósujeto a la aprobaciónregiasin la queno tendría

valor. Ya enla EdadModerna,lacompletalegislaciónde los ReyesCatólicossobrelos

oficiospublicos,continuóconla líneamarcada:centralizacióndelexamen,aprobaciónde

los escribanospublicos por el Consejo y control del número, para evitar abusivas

pretensiones.En el siglo XVI, si bien semantuvola distinción entrenombramientoy

250 NR, auto23.25.4

NoR. 10.15.’7.



297 Lajurisdicción Realordinaria

aprobación,aunquepormediode la delegación,el nombramientopodíahacerlopersona

distintadel rey, mientrasquela aprobaciónpermanecíaen exclusivacomo unafacultad

real.251 Aunque en el siglo XVIII, se entendíaque la facultad de crear escribanosera

exclusiva del monarca: la creación de escribanos,especialmentepara el efecto de

conferirleslafepública, esuna supremaregalía quenuncaseentiendetrasferida a los

particulares,los cualessólopuedentenerel derechodenombrar252

A los ReyesCatólicoscabetambiénatribuirlesuna legislaciónprecisasobreel

controlde los protocolosy registrosde los escribanos253

2.5.1.2.La fe pública.Esenciadela funciónnotarial,puescon ella sepuededecir

queel escribanoesel depositariode la verdadcontenidaen los documentosquede él

emananvqueelreftenda.Llamadosinstrumentospúblicosen cuantohacenfeenjuicio.254

Esta facultad fundamentalde la función de un escribano,garantizarcon “su fe” el

contenidodocumental,seejercíamediantelas fórmulas queutilizaban parasuscribiry

autorizarlas escriturasy documentosen los que intervenían.

Peroen el sistemadel Antiguo Régimen, no eranlos escribanosprivadosy los

judicialeslos únicosque detentabanestafundamentalfunción socialy jurídica. La fe

pública, como facultadconferidapornombramientorealy con efectosautentificadores,

tambiéneraunafacultadde:

251 MARTíNEZ GIJÓN, Ob. Cit. Pág. 272.

252 ESCOLANO DE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.234.

253VER INFRA CAPÍTULO IX

254 MARTíNEZ GIJÓN, Ob. Cit. Pág. 299.
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Los Secretarios,a vecesde Chancillería,queparticipabanen la emisión y

remisiónal Consejo,asícomode su recogida,de ladocumentaciónemitidadirectamente

por el monarca.Los documentosque autentificabanestosoficialeseranCartasreales,

emitidasporel reyo acordadasporel Consejo.

20.-Los receptores,oficiales reales que integradosen los tribunales, cuyas

funciones,por definición, se llevabana cabofueradel marco estrictode las mismas;

aunquesu ongenestuvo en los Adelantamientosen los que era la figura misma del

escribano,haciendopruebasy autorizansolas actasdel Adelantado,la fijación en la

Chancilleríay Audienciasy en el Consejoestuvoclaray definidaen el siglo XVII. En esta

medidaenqueactuabancomoescribanos,asistenalasustanciacióndelosjuicios,escriben

la declaracionesde testigos,recibenpeticiones,dandocuentadeellas,extiendenlos autos

y expidendespachosetc.255Como un elementoigualadorcon los escribanos,el mismo

autormencionala sustituciónde los escribanospor los receptoresy viceversa.En el caso

de ausenciade receptor,estadebíasercubiertapor“escribanohábil y suficiente”256Con

motivo de la reduciónde los cienreceptoresquehabíaen la Corte a sólo cincuenta,al

comienzodelreinadodeCarlosIII, sepermitía,queel Consejopudiesenombrarescribano

que fuesede su satisfacciónen el casode que faltasereceptor.257

La cualificaciónde los receptoresfrente a cualquierescribano,consisteen que

ejercensusfunciones,en virtud de comisión, fueradel lugarde residenciadel tribunal al

255

MARTINEZ GIJÓN, Ob. Cit pág.289.

256 NR. 18.22.2.

257 NoR. 1.22.4.
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queestánadscritos.Sucometidomásimportanteerael dehacerlaspruebasde lostestigos

que vivían en lugardistinto en el que seseguiala causay quetienenun impedimento

fisico paradesplazarse.Aunquetambiénesfrecuente,quea peticiónde laspartes,sepide

quesecomisionea un receptorparahacerlaspruebasaunqueno existaesteimpedimento.

En estos casoslas partecontraria a la solicitante puede nombraa un escribano

acompañadoparaqueestépresenteen las pruebas258

El excesivonúmerodereceptoresquellegó a haberen el Consejoy Audienciasen

el siglo XVIII (ver disposiciónmencionadaal respecto),nos da una ideade como se

hipertrofió estafunción, que surgió como una necesidadpara cubrir las distancias

existentesentreórganosy administrados,y queporsuusoabusivollegó a serunafuente

degastosparalos particularesqueteníanqueacudiralajusticia, puesaestosoficiales,no

sólo seles debíanpagarsusderechossegúnarancel,sinoquehabíaquecubrirleslos gastos

de traslado.

3.- Los recentoresdenenasdecámaraEstetipo de oficiales,tambiénequiparados

con los escribanos,puesdabanfe de suactuaciones,eranunaespeciede perceptoresde

multaso penasquesepudiesenimponery cuyo cobroibadirigido a] tribunal del queeran

numeranos.

4.- Los Corredoresmercantiles,queautorizabanpólizasde seguros,contratosy

préstamos.Estosdocumentosteníanla mismafuerzaque los autorizadospor escribano

público.

5.- El Fiel de fechosFigura atípicade escribano,actuabasiempreen defectode

258 VER INFRA 8.4
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escribanodel Concejoo del número;erapersonainstruida,porlo menossabiendoleery

escnbir,y hacíafuncionesde sustitucióndel escribano.Se recurríaaestos“fieles” en los

lugarespequeñoscon másfrecuenciaqueen las ciudades.Podianautorizardeteminadas

actasjudicialesomunicipales,peronuncapodríanpasaranteellosescriturasprivadas.En

unosautosde inventarioy concursodeacreedoresseguidosen Segoviaen 1762, seemite

un despachoparael lugarde Miguel Ibáñezcon el fin de queseanotificadoun autode

requerimientodepago;paraello, a faltadeescribano,el autolo not~quequiensepa.Hace

la notificación,MiguelRoldán,Fiel defechos.259

El único matiz que se debeteneren cuentaen estepunto es el de las dobles

funcionesde los escribanos,y del quesehahabladomásarriba.La fe públicareservada

enexclusivaa los escribanosreales,260seejercíaendistintosámbitosde la administración.

Unescribanodeun pueblohacialasfuncionesenla administraciónmunicipal,autorizando

las actasen cuestionesde pósitosy rentas,al mismotiempoqueautorizabalos contratos

privadosy confeccionabalas actasjudiciales.Lo que actualmentesepuedevalorarcomo

una“esquizofreniaburocrática”,parael momentohistóricoen el quenosencontramosno

suponíaningunadisfunción,al contrario, sepodíancompaginarlas tres actividadessin

que ladiversificacióncausaseproblemas.

Dentrode su actividadparala administraciónde justicia,erancompetentespara

259 A.H.P.S.J-123515

260 ‘queningúnescribanopuedadarfee,sinofuereReal,o aprobadoen el Consejo,sin embargode

cualquierconstumbre” “ordenamosymandamosqueen estosnuestrosreinosyseñoríos,ningúnescribano
puedadar [ce deningúncontrato, ni testamento,ni deotro autoalgunojudiciaL ni extrajudicial?,sinofuere
escribanoReal”NR. 2.25.4.Y No.R.8.23.lO.
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actuaranteCorregidoresy jueces.Los escribanosde determinadasciudades,podían

sustituir a los de número de los tribunales, concretamentea los de Provinciade los

Juzgadosde los AlcaldesdcCortey Chancilleríaen asuntosciviles, con lo queporvíade

sustituciónseestabaadmitiendosuvinculacióndirectacon los órganosdejusticia.Estos

escribanospodían ser comisionadospara hacer algunaspruebas,fundamentalmente

testificales,de pleitosseguidosfuerade su demarcacióny paralos que no seacordaba

enviaraun receptor.Interveníanen las ejecucionesacordadaspor los Alcaldesmayores

y Corregidores,sirviendode actuariosde lo que seen ellas sehiciese.Por último tenia

obligacióndeconservarla documentacióntantojudicialcomoprivadaensumismooficio.

2.5.1.3.Elección,aprendizajey examendeun escribano.

El hechodela imprescindibilidadel nombramientode los escribanospor el rey o

porquien el delegase,era indiscutidoe indiscutible en el siglo XVIII. Otra cuestiónes

cómo accedera estenombramiento,Paraello habíade serelejido el aspirantecomo tal

escribano,y estaelecciónestabasujetaaunosrequisitosy aunossupuestos,puessi los

escribanoshan de resultaroficiales realesque han de cumplir con unas funciones

específicas,seles debevalorarcomo capacitadosparallevar a caboestasfunciones.Por

eso,siempreseconsideróque paraescribanoshande sernombradaspersonashábiles,

idoneas,quetenganexperienciade negocios,entendidasy suficientes.

“Muchassonlas leyes,prágmaticasy autosacordadosque
sehan promulgadoen todos tiempos,sí paracontenerel
excesivonúmerode escribanos,como paradar la reglay
forma de asegurar la habilidad, fidelidad y demás
circunstancias,quedebenconcurriren los quesecreaseno
nombrasenparaejercerestosoficios,y tambiénparaquelas
personasque seannombradaspara escribanospúblicos,
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numerarios, locales o de juzgados, por los dueños
panicularesde los oficios, acudanal Consejoaobtenerla
aprobacióndesunombramiento,y pagodelamediaannata,
sin cuyas circunstanciasno puedenejercelos,porquela
creaciónde escribanos,especialmentepara el efecto de
conferirlesla feepública,esunasupremaregaliaquenunca
seentiendetrasferidaen los particulares,los cualessólo
puedentenerel derechode nombrar.”.26’

Deestetexto se desprendela ineludibleexigenciadel examenal escribano,y el

hechode queno vayaunido al nombramiento,puesel nombramientosepodríahacerpor

personaso ciudadescon facultad para ello, desdeluego como una delegaciónde la

potestadreal,o inclusopor “los dueñosparticularesdel oficio”, esdecir,medianteventa

del mismo.

Previoal examen,el aspirantedebíaacreditarestarcualificadoparaejercerel oficio

de escribano,mediantela prácticacontinuadade dosañosen oficinasde escribanosde

cámarao numerarios,o con abogados,relatoreso procuradores.Parello deberíapresentar

un testimoniodel escribanoconel quehubieseservido,conexpresióndeltiempo,la forma

con la quehapracticadoy lacapacitaciónobtenida.262

En laprácticael aprendizajeresultabamáscomplicadoy largo,puessiempreestaba

porencimadelos dosañosexigidosporla ley. El aprendereratambiénen sí un oficio que

teníasus escalas;seempezabacomo escribiente,se pasabaa oficial y a procuradordel

número,y hastaobtenerel titulo de escribano,el aspirantepodíaejercerotrosoficios de

justicia. Consecuenciade este sistema de aprendizaje en los escribanosfue el

261 ESCOLANO DE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.234.

262 NR. aut. 3.25.4. NoR. 6.15.7.

NoR. 7.15.7.
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establecimientode relacionesgremiales,hastaahorano bien conocidas,la endogamia

profesional,con lazosde parentescoentreaprendicesy notarios.En algunoscasos,para

poderaccederal aprendizajeseexigíanconocimientosde latín en centrosde enseñanza

secundaria.263En cuantoa la educación,formacióny cultura,los aspirantesa escribanos

no eranuniversitarios,y el prendizajede las leyesdel reino lo hacíanen el ofico de otro

escribano;formabanpartede las élitesculturaleslocales,y unavezobtenidoel título, no

eranmuy dadosa la 2M

En cuantoal examenen si mismo,no esmuy conocidosucontenido.Sesabeque

el aspiranteteníaque costearselos gastosdel mismoy el trasladoala corte,paralo que

seprecisabaun ciertocapital,puesademás,unavezobtenidoe] nombramientodebíapagar

en el Consejolamediaannata,y darsusfianzascuandojurasenel cargo.Desdeluegoque

lacomprobacióndelashabilidadesibanmás alládelas cualidadesdeun buenescribiente

sin más,puesseexigíaconocimientosdelasleyesreales,yaque eraimprescindible,tanto

paralos actosprivadoscomolosjudiciales.La ley sólo dicequelos miembrosdel Consejo

quehaganel examen,queno podránsermenosde tresy quevotaráncomoen los demás

negocios,conoceránsuhabilidady suficiencia.265

Perola cuestiondelexameny la documentaciónacreditativadel aprendizaje,no

debíasertan formal comoparecedesdeunaopticaactual.A veces, en estascuestiones,

263 GONZALEZ CRUZ, “Escribanosy notariosen Huelvaduranteel Antiguo Régimen(1701-1800)”

264 Ibidem.

265 NR. 47.4.2.

No. R. 9.15.7.
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las disposicionesintermediasqueno estánrecopiladas,dan pistassobrecualeseranlas

situacionesreales.Así, el realdecreto,dirigido al Consejopor el rey en 1747, decíaque

habíanentendidoque” los perjuiciosqueseexperimentabanen susReynos,con motivo

del crecidonúmerode escribanosrealesy numerarios,que se hallabanen ellos, habían

llegadoa tal extremoque,depositándoseen la fe de los sujetosqueejercenestosempleos

las vidas,honrasy haciendasdelos vasallos,sehabíaadvertidoquelos testimoniossolían

hacersevenales,y losjuecesno pocasvecessospechosos,envileciendocon estosexcesos

un oficio quepor suscircunstanciassólo deberíarecaeren personasdelamásacreditada

conducta;y que deseandodesterrarestosperniciososdesórdenes,habíaresueltoquese

examinaseen el consejoestepuntode gobiernoconel cuidadoy premeditaciónquepedía

su importancia.”266Es un hechoque se producianabusos,puesocurríaen todala vida

públicadel siglo XVIII castellana,perola monarquíaperseguíaestosabusose intentaba

avitarlos, aunqueno siempresus intencionesfueron secundadaspor los resultados

obtenidos.Como en otros muchosaspectos,la legislaciónreiterativasobrela misma

materia,prohibiendodeterminadasconductasera un negativode los queen la realidad

ocuma.

El exameneraun requisitoreconocidopor la ley, y tambiénseexigíaal aspirante

de escribanoqueacreditasesermayorde veinticincoaños.La edady el examensonasí,

los dosaspectosformalesde las exigenciasparapoderserescribano.Ambosno pueden

266 ESCOLANODE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.239. A estedecretode SM., el Consejopidió infonnea las
Chancilleríasy Audiencias,que contestaronenel sentidode no estarseproduciendoabusos,por lo queel
Consejodictaminé, que las disflhncionesse debíana la ignoranciade los escribanos,ignoranciaquepor otro
lado estabamotivadapor el dificil conocimientode las leyesreales,para lo que se acordéfinnaruna
pragmática,querecogiesetodo lo queestabareferidoal ofico deescribanoen las leyesdel reino.
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serdispensadosporel Consejo,y esduray tajantelaCéduladadapor FelipeVen 1715

sobreesta cuestión; su tono totalmenteimperativo, no deja lugar a dudassobre la

prohibiciónquecontiene,peroademás,en laexposiciónde motivos,noshablade quelas

disposícíonesno hanproducidolos efectosa los quesedirigieron,porqueno hantenido

observanciapuntual.267Desdeluegoquela situaciónala queserefierelanormaesdepoco

tiempoanterior,y secorrespondecon los añosde la guerrade sucesión,pero ahíestala

intencióndel legislador,motivadapor situacionesde hechoqueresultabanperjudiciales

parala cuestiónpública

Del título obtenido despuésdel exameny de presentarla documentaciónen el

Consejo,reunidoslos requisitosde edad,aprendizajey conocimientos,el escribano

obtenia su titulo con el que habríade tomar posesiónen el Concejocon todas las

formalidadesde la ley.

2.5.1.4. Obligacionesy prohibicionesde un escribano.El escribanojuraba

ejercersuempleorespetandolas leyesdel reinoy cumpliendocon el deberde secreto,a

partede otros compromisosmásgenéricoscomo la fidelidad al rey. Eran obligaciones

generales,que habríaque matizaren cuantoa lo que suponeel ejercicio del oficio de

escribano.

la: Obligaciones, la fidelidad en lo que se refiere a la confección de los

documentos.Laobligacióneratanampliacomoampliaseranlas actuacionesen las que

podíaintervenir un escribano,y se traducíaen la realidadporel hechode recogercon

fidelidadlas declaracionesy manifestacionesde las parteso de los particulares.Comose

267 NoR. 10.15.7.
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veráal estudiarla pruebade testigosy la importanteparticipaciónqueen ella teníanlos

escribanos,debíanllevara las actassólo aquelloquedecíael preguntado,de formaliteral

y sin aportacioneso modificacionesparaabreviarel texto, nodebiendoincluir redacciones

personales.Es dudosoque en la realidadfrese así. Primero por la multiplicidad de

fórmulasdeestilo queutilizabanlos escribanos,y porla simplelecturade las pruebasde

testigos,delas quesedesprendeigual redacciónparalasrespuestasquehandadodistintos

testigos.Laobligacióndeserfiel a lo documentado,seextiendea laexpedicióndecopias

de los documentosprotocolizadosen el oficio de un escribano.Si se tieneen cuentaque

en los pleitos se utilizabancon profusióncopiasy testimoniosde originales,es fácil

deducirlo trascendentede unalabor fiable delos escribanosen esteaspecto.Ocurríaque

los recursosde apelaciónalgunade las partespodíasolicitarqueporel escribanode la

causaseremítieranlos autosoriginalespordesconfiardeque el testimoniofuesefiel.

El deberde secreto,tangeneralen labrucraciacastellana,afectabaigualmentea

los escribanos,quedeberíanguardarlosobretodo aquelloqueanteellospasase.

20.-ProhibicionesComoentodoslos oficiospúblicosestabanlos escribanossujetos

a unaseriedesituacionesdeincompatibilidadtendentesaprotegersuindependenciay un

oficio honesto.Porello no podríansernuncaprocuradoreso solicitadoresdenegociosde

las parteso favorecerlasen los pleitosqueanteellospendan.268Tampocopodríanactuar

en causasen las que intervenganparientes,sanguineoso colateraleshastael segundo

grado.269Lógicamentelesestabaprohibidoa los escribanosrecibir regalosdeningúntipo

268 NR. 30.16.2.y NoR. 6.22.5.

269 NR. 7,35.4. NoR. 6.3.11.
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o persona.270Las relacionescon los comerciantesestabanmal vistasporlasconsecuencias

quepudierantenerporparticiparenlausuta.En 1762 la Salade AlcaldesdeCasay Corte

da unasentenciacontraSimónSuárez,comerciante,y Bartoloméde León,escribanoreal

por tratosusurariosa los quehabíaayudadoel escribanocon un crédito. Se condenaal

Escribanoa 100 ducadosdemulta,apercibiéndoleconcuatrodiasde presidioparaqueno

intervengaen negocios.27’ Se impedíatambiénque los escribanosconviviesenen los

mismos alojamientoscon los miembrosde los tribunaleso los jueces,paraevitar que

pudieseninfluir ensusdecisiones,esdecir,serecomendabaun ciertoalejamientopersonal

entrejuecesy escribanos.Detrásde estaintencióndel legislador,272estaríanlas prácticas

viciadasde consejosde escribanosa los jueces,consejosque porotrapartesiemprese

recomendaronevitarpor lo comprometedoresquepodríanresultarparaunjuez.

Expresamenteles estabaprohibido a los escribanosadmitir depósitosjudiciales

originadospor las causasqueanteellospendieren,o procedentesdepenasde Cámara.273

En el pleito de inventarioquesehamencionado,el juezde Segoviada un autoen el que

diceconstarlequesehanconsignadoenelpresenteescribano2.150realesy 8 maravedíes

como productode la ventade bienesde la testamentaría.Diceque la consignacióny el

depósitoson contrariosa las leyesdelreino queprohibenhacersemejantesdepósitosen

los escribanosantequienpasanlas causas,conapercibimientode penade privacióndel

270 NR. 56.5.2. No.R.9.2.4.

271 A.H.N. CONS.Libro 1050.

272 NR. 10.3.7. y NoR.4.9.7.

273 NR. 28.25.4. y NoR. 1.26.11.
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oficio. En el mismodíael escribanohaceentregade la cantidadquesedejaen manosde

un depositario.274

2.5.1.5.El ejerciciodel oficio. El comportamientodelos escribanosinfluía en la

administraciónde justiciay en el bienestarsocial,de ahí quesedejaseen manosde los

juecesel cuidar que los escribanosque en su demarcaciónejerzansu ofico, sin que

susciteny fomentenpleitos y criminalidadescomo sucedemuy frecuentemente,por el

ineterésquede ello le resultaen detrimentode la causapública.275Se puededecirque

existíaunaciertaleyendanegrasobrela fonnade actuarlos escribanos,perocomotodas

estas cuestionessociales, existía su fondo de verdad. Los escribanoscometían

irregularidadesy falsedadesen el ejercicio de sus funciones,y pruebade ello son las

reiteradasdisposicionesintentandocontrolarsus abusosy disfunciones.Si setienenen

cuentael desembolsoeconómicoquehabíantenidoquehacerhastaelmomentodeobtener

sutítulo (añosdeaprendizajea sucosta,gastosdelexamenenel Consejo,lamediaannata,

el viaje a la Cortey las fianzasparael ejerciciode sucargo),es lógico quepretendiese

obtenerun buen rendimientode su empleo,aunqueno podríajustificar con ello las

torticerasactuacionesquepodíanllegaahacer.Si el repartode negociosen el Consejo

estabasujetoaun turno quecontrolabael TasadorGeneral,porelcualcadapeticióninicial

debíaserturnadaa uno de los escribanos,sehabíaido estableciendola constumbre,por

otro ladopermitida,deque por la cláusulacon comisiónal presenteescribanou otro en

general, se restringíandel escribanoal que le correspondieseel turno la prácticade

274 A.H.P.S. J-l 188/2.

275 NoR. 28.15.7.
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determinadasdiligencias que se adjudicabana otro de los escribanoscon el que

previamenteel procuradorhabíaconvenido.276

En lo queserefiereal trabajoen sí, seintentabarestringiral escribanola libertad

deaccióny latomadedecisiones,precisamenteparaevitaractuacionesquequedasenfuera

del control judicial. Así, no se podría emplazarsin que previamenteestuvieseel

emplazamientoacordadopor el juez,esdecir, admitidala demanda.Porotraparteseles

daunaciertaautonomíaenlos asuntosdetrámitey enalgunaslaboresde inspección,tales

como dar fe de las ausenciasa la Audienciade los jueces,que llevaránaparejadoel

descuentode susquitaciones.277En cuantoal trámite,podianresolvercon los llamados

decretosde caxón,dandocursoalaspeticionesdemerotrámiteo sustanciaciónen lasque

no se resolvíancuestionesde fondo, tales como darvista al fiscal o relator, y las de

rebeldíay prórrogasde términos.

La tendenciaautilizar formularios,a los queseaferrabanlos escribanosdesdeel

aprendizaje,con cláusulasestereotipadasy de estilo, hacíadificil evitarque seprodujeran

disfunciones,puesno siempreestasfórmulassecorrespondíancon la realidad.

El oficio de escribanoera vitalicio con una intención de desvinculara los

escribanosde los concejosy mantenerlosen líneacon lamonarquíay susestructurasde

gobierno. Este carácterestá claro para los escribanosde camárade Audienciasy

Chancilleríaspuesquetengasuoficio de escribaníapor toda suvida.278 En los casosen

276 BERNI Y CATALÁ, “El abogadoinstruido”, pág.24.

277 NR. 14.2.3. NoR. 29.5.4.

278 NR. 1.20.2 NoR. 1.24.5.
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los que un escribanode número aparecenombrado como escribanodel concejo,sehacía

compatibleel nombramientoconladuraciónanualdelos oficiosmunicipales.El lugaren

el que el escribano ejerce su empleo, se denominabaoficio del escribano. En la

informacióntestifical que sehacee Zamoraen 1767 paraconocerlos antecedentesde

propiedaddeun corral,objetode unademandade obranueva,un testigodeclarasobreun

pleito anterior,pero no recuerdaenqueoficio seencuentra279.Lareferencia,a efectosde

localización,enlas actuacionesjudicialesno erael Alcaldeo Corregidor,sinoel oficio del

escribanode la causa

.

Lacuestiónde lavenalidaddeloficio deescribano,quehasidodiscutida,seadmite

porTomás y Valientesin ningunadiscusión.Los oficialesde escribanosen Castilla en

el siglo XVIII era venales : “En generalpodemosafirmar que las escribaníaseran

vendiblesen Castilla”.280 Estavenalidaderapatentedesdeel sigloXVI, cuandola Corona

enajenóestosoficios a los particularespormotivoseconómicos,concediendola facultad

a sus propietarios para nombrar a los titulares, mientras que los tenedoreso arrendatarios

no pensabanen otra cosamásqueen disfrutar de los oficiosy sacarde ello la mayor

utilidadposible,sin teneren cuenta,ni unosni otros, la naturalezay entidadpúblicadel

cargo que ostentaban.281La venalidad venia pues a incrementar los capítulos de

inversionesen el empleo que ya hemosmencionado,y que finalmente repercutían en el

279C1-IAN. VALL. P.A.2791-2.

280 TOMAS Y VALIENTE “Gobiernoe institucionesen la Españadel AntiguoRégimen”,páglSS.

281 LOPEZ GOMEZ, “Los Escribanosde Cámara(Justiciay Gobierno)del Consejode Castilla”. Revista

Hidalguia,n0212, Enero-Febrero1989.
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afán de poder extraer beneficioscon rapidez. Los escribanos percibían sus salarios en

forma de derechos arancelarios, regulados y tasados muy minuciosamente, aunque

también este tipo de percepción económica fue el cauce para que se hiciesen

irregularidades. A mayor número de hojas y de lineas, mayores derechoscobraba el

escribano,por ello, en los documentosextensos,o fácilesde extender, como testimonios

de autos,provisionesrealesy otros, la copiasealarga, la grafia sedeforma, y seconsigue

duplicar el número de hojas y por lo tanto el número de actuacionespor las que sepueden

percibir derechos.

Peropeseaestosrasgospoco favorables,alos escribanos,éstosconservabanen los

luagaresen dondeservíansuempleo,unosciertoshonoresy preeminenciasqueleshacían

formar parte de ciertas oligarquias locales,detentando privilegios tales como el poder

paralizar a quien le hirieseo deshonrase,comounaprotección a la inviolabilidad deloficio

de escribano.El status socialde los escribanosseasemejabaal de la élitegobernante,pero

casi siempreestuvo ajeno a nombramientosde cargospolíticos282

2.5.2 LOS LETRADOS.

Majestuoso y complicado como un decorado barroco, así aparece desdeel

comienzoel mundo de los juristas castellanos.283

282 GONZALEZ CRUZ, Ob.Cit. Pag. 88.

283 PELORSON,“Les Letrados juristes castillanssousPhilippe III.”. pág485; en francésene1original
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Hablarde LetradoseshablardejuristasenCastilla;ambostérminossonsinónimos,

quizásel másutilizado seael de Letrado,aunquesele puedeatribuirunavertientemás

práctica,frenteal dejuristaqueenglobaríamásampliamentealos pensadoresdelderecho.

Y hablarde letradosy de juristaseshablarde Abogados.Una de las profesionesmás

antiguasen el mundomedieval,quefortalecidaporel hechouniversitario,pasóalaEdad

Moderna reforzadae instaladaen un medio social muy especifico,el mundo de la

burguesíay de labajanobleza,el mundode los conocimientosteóricosuniversitarios,el

de los pretendientesacargosjuridico-politicosal favordelamonarquíay susestructuras,

y comono, al mundoprocesal.Podemoshablarde letradosy de abogadossin quede esta

imprecisiónterminológicaresultenproblemas,puesambostérminossoncorrectosparael

períodohistórico en el que los analizaremos,esdecir, el final del Antiguo Régimen.

Únicamentedecir, queen lapráctica,abogadoeramásexclusivamenteel juristao letrado

que sededicabacon mayoratencióna ejercerprofesionalmenteantelos tribunales.

Los letradosson por lo tanto hombresdel derechoy de leyes,que forman un

conjuntocon lasinstitucionesqueles hanformadoy enlasqueejercenunaprofesión. No

solamentese les puedeconsiderarcomo personascpn estudiosuniversitarios,puesse

caracterizanpor unaocupaciónprofesionalquelas haceestarformándosea lo largode

todasucarrera.284Engeneralestabanrevestidosde un cierto prestigiosocialy profesional

ya que con sus sanosconsejosprevienenel mal de la turbaci¿n, con rectasdecisiones

apaganelfuegode las ya encendidasdiscordias.285

284 lbidem, Pág.25.

285 JUAN FRANCISCODE CASTRO.“Discursoscriticos sobrelas leyesy susintérpretes”,Pág.88.
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Abogado es orne que razona pleito de otro e juicio, o el suyo mismo en

demandandoo enrespondiendo.286Estaesla ideaque deun abogadoo voceroseteníaen

la EdadMedia, pero con el tiempo, el núcleode su acividad razonarun pleito sefue

diversificandoy ampliando,desdeluego que siempreconservaronlos abogadosesta

cualidadprofesionalde intervenciónprocesal,tomandoelpatrociniodecausasajenas

dirigiéndolasa la decisión,quesegúnlas leyesdebentener287Peroes indudableque el

condicionantede los estudiosuniversitariosen leyesamplió el campoprofesional,pues

un letradoo abogado,ademásde actuaranteun tribunal defendiendolos interesesdeuna

persona,puedehacerinformesjurídicos,redactardocumentosy hacercontratos.El letrado

seconvierteen unaprofesión,no venal,sino libre en la que el sabery el conocimiento

jurídico sonsu esenciay su garantía.El abogadoera la personaque asesorasobrela

convenienciao no de un litigio, o como encontrarsolucionesjurídicasa los problemas,

paraello deberáaveriguarbiende su clientecual es la acciónquepretendeintentaren

derecho;y paraello deberádesentrañarlas razonesquedicenfavorecerle,viendocual es

su proceder.288Deberánen estemomento,no teneren cuentasólo lo queverbalmentese

les diga,sinoobtenerunarelaciónporescritoreferentea laacciónquesepretendaintentar,

paraevitar posterioreserroresy confusiones,puesno siemprelas personasinstruyen

correctamenteal abogadosobrelos supuestosde suspretensiones,por ignoranciao por

286 pp~ 1.6.3.

287 DE CASTRO Ob. Cit. Pág. 89.

288 BERNI Y CATALÁ, “El abogadoInstruido”, Pág. 11 y ss.
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malicia389Desdeahí, debíael abogadoencontrarlos argumentoslegalesparaapoyarla

pretensión,y calcularlos resultadosdel pleito.

Tambiénesobligacióndelabogadoaconsejaralapartequeelijaun Procuradorque

sea de notoria habilidady confianzaporquehay muchosque sin tenersuficiencias,

destrezani habilidadalguna,y lo que esmas,temordeDios, semetena procuradores,

y cometenmil desaciertos,hechandodespuésla culpa al obogado.290La elecciónde

procuradorsehacíacondicionarporlaopinióndel letrado,pueserafrecuentequelas parte

se dirigiesen en primer lugar al procurador,por serpersonasmásasequiblesque los

letrados,y recibenel consejode ellos,y eranlos procuradoreslos queaconsejabana que

letradosdebíandirigirse parainstruirse,aunquetambiénutilizabansus conocimientos

técnicos para evitar el paso por el despachodel letrado, y llevar solos los asuntos.

Realmente,el hechode la asistenciaenjuicio eraun facultadque concerníaúnicamente

a los abogadospuessólo ellos,tienenfacultadparapatrocinara los litigantesexponiendo

a las partessusderechosy defensas.Estafacultad la recibendel rey por medio del

Consejoy Chancillería,previoexameny aprobación.291

En cualquiercaso,lasrelacionesentreabogadosy procuradoresteníansusmatices

peculiares,puesen laprácticalas de los unosy los otrossesuperponían.Habíaabogados

ambiciososqueparaobtenermayornúmerode clientes,no esperabanalas consultasde

los procuradores,buscándolosporsu cuentay pactandoa suvezcon algúnprocuradorde

289NR 14.16.2. OrdenanzasdeAbogadosde 1495.
290

BERNI Y CATALÁ, Ob. Cit. Pág. 13.

291 GOMEZNEGRO,“Elementosde prácticaforense”,Pág.57.
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forma ilegal. Por otro lado, los procuradorespretendíansuplir al letrado haciendo

actuacionesprocesalesqueibanmásallá de las que erande sucompetencia.

Los orígenesde los abogados,tal como estándefinidos en el épocamoderna,

arrancandefinalesdelaEdadMedia,conla recepcióndelDerechoComúnatravésdelas

Las Partidas,en las que seregulanaspectosde la profesión.La confirmaciónde su

contendioporel Ordenamientode Alacalá dió lugar a unusomásextendidodelderecho

romano,preparandoel caminode expertosenDerechoporel quediscurríala profesiónde

Letrado.A finalesdel siglo XV, porunadisposiciónde los ReyesCatólicos,seexigeque

paraejercerlaprofesiónde abogadosetenganhechosestudiosenLeyesy enCánones.Los

abogadosen el siglo XVI estabaninscritosen los tribunalesde las Chancillerías,y en la

Corteparaejerceren el Consejo,pero en las cabecerasde Corregimientossiemprehubo

inscritosvariosletrados.El aumentodel númerode abogadosexistentesen Castillaera

directamenteproporcional con el aumentode los colegialesque cursabanen las

universidadeslos estudiosde derecho.

Pero volviendo al plano de las leyes y sus exigencias,en Las Partidas~..se

vinculabael ejerciciode laprofesióncon unaseriede requisitosparapoderlaejercer.En

estepunto, no puedenserabogadosel menorde diecisieteaños,el sordo, el loco y el

pródigo.Tampocopuedenejercercomoabogadoslamujero el fraile. El judío,el infame

o el reo de delitomayor.292La legislaciónrealposterioren estamateriaestárecogidaen

el titulo XVI del Libro 2 de la NuevaRecopilación,y en el título 22 del libro 5 de la

292 JORDAN DE ASSO, “Institucionesdel DerechoRealde Castilla”, Pág. 279.

PP. 2,3,4,5,y 6,. 6.3.
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NovísimaRecopilación.Soncasitodasdisposicionesdelos ReyesCatólicosrecogidasen

las Ordenanzasde los Abogadosde 1495, y las quecon posterioridadseles añadieron

pocasnormas.Como obligacionesinherentesa la profesiónapareceen primerlugar la

exigibilidad del examen,y el juramentodequeseportaráfielmentey queno defenderá

causainjusta. Se les prohibíaa los letradosabogarcontra legem, y deberíanalegar

brevementey sin citar leyes. Los abogadosdeberánexaminarpor sí mismos las

actuacionesy tomarrelaciónel principio del pleito firmadaporsurepresentado;y el que

ayudóen la primera instanciaa unaparte,no puedehacerlo en segundaa favor de la

contraria.Seles exigea los abogadosundebergeneraldesecretoy de fidelidad,asícomo

no abandonaruna causaun vez iniciada. Con e] mismo criterio quea los juecesy los

demásoficiales realesse les hacía incompatiblespor razón de parentescocon los

interesadosen los pleitos, a los abogadosseles hacíaincompatiblesen las causasen las

queel juezo el escribanoles estuviesenvinculadosporrazonesde parentesco.Lo mismo

queseles exigíalabrevedadenlos informesy alegaciones,seleslimitabanlas preguntas

enlos casosde confesionesde las partes.293Los autorespensabanquelas exigenciaspara

un abogadoibanmásallá delos requisitos,porlo queun buenabogadodebíanecesitarde

rectitudde intención,verdad,fidelidad,consumadaprudenciaypurezadecostumbres.294

El trabajo de los abogadosen el ámbito procesalsehaciaen dos momentos

fundamentales.Despuésde tomarrazónde susclientesde los presupuestosdel asunto,

habiéndoseinformadocorrectamentepor los documentosy otros informesdel supuesto

293 JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Pág. 280 y 281

294 DE CASTRO,Ob.Cit. Pág.93.
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dehechoorigendeun litigio, el abogadoredactadala demanday las alegacionesiniciales

en formade segundasalegaciones.Correpondiaa los letradosarticularlas pruebasquese

debíanhaceren el pleito y los interrogatoriosde la confesióny los testigos;todos estos

escritosdebíanllevar su firma. Además,en todaslas cuestionesque seplanteasenalo

largodel pleito, con carácterinterlocutorio pero que fuesenmásallá del trámite,como

embargoso fianzas. Pero en el momentoprocesalen el que la intervenciónde los

abogadosse hacíamástrascendentey de mayorpesojurídico y procesal,era en las

alegacionesfinales.En estasalegacioneslos abogadoshacíanun resumendetodo lo que

se habia dicho en el pleito, y lo que se habíaprobado (realmenteseprodian llamar

resúmenesde prueba);sehacíanpor escritoy si podían,segúnel tipo de asuntoy el

tribunal, exponerlasoralmenteantelos jueces,quea suvez les podíanhacerpreguntas

sobrelos puntosmásoscurosde la causa.Lasalegacionesen derechosuponenunafuente

importantisimaparaconocerlos argumentosjurídicosquede fondoqueseutilizabanen

los pleitos,no sóloporsupropio contenidoen sí, sinoporserun vehículoparaconoceren

quesepodíanbasarlas sentenciasno fundamentadasde los juecescastellanos.295

La cuestiónde la enseñanzade los ahogadosesfundamentalparaconocerla

formacióny calidadprofesional.Laformaciónde losjuntasen las aulassignifica, enla

edadmoderna quelasfacultadesjurídicasseanla basede los saberesde losjuristasy

su estudionosorientea cerca delpapelde los letradosen el mundode los siglosXVI a

,flrJJí296 El interéspor los estudiosuniversitariosfue muyextensoen Castillaen el siglo

295 VER INFRA 11.3

296 MARIANO PESETY OTROS,“Historia del Derecho”,Pág.257.
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XVI, decreciendoen el XVII y estabilizándoseen el XVIII; esteinteréssocialpodíaestar

motivadoporel augede laburocraciacastellana,en la que,con susampliaciones,tenían

cabidalos estudiantesformadosenderechoenlas universidades.Paraello seexigíahaber

cursadolos estudiosen uno de los seis colegiosque existíanen las tres universidades

principales(Salamanca,Valladolid y AlcaládeHenres).EstosColegiosMayoresdominan

las tresuniversidadesy lograncontrolarasimismoel accesoa los puestosde los Consejos

y de las Audiencias.297: los colegiales,comogruposocial, llegarona formarun auténtico

grupodepresión,agrupadosentomoala JuntadeColegios,fundadaen 1623.298El acceso

a estosColegiosMayoresestabacontroladopor los antiguoscolegiales,con lo que la

endogamiallegó asertotal. El acaparamientoquede los puestosde la altaadministración

hicieron los colegiales, supusoqueparaaquellosquehabíancursadolos estudiosfuera

dealgunode estosnúcleosdeprivilegio ,tuviesenescasasposibilidadesde accedera cargo

dentro de la AdminIstración, como mucho podían llegar a algún corregimiento.El

excesivopoderde estosgrupos,y el cierreal accesoquesupusosu sistema,hizo quelos

estudiantesno colegiales,los manteistas,reaccionaranen contrade estapresión,puespara

ellossólo quedabael ejercicioen el foro. Con las reformasdel siglo XVIII, Decretosde

1713 y 1 715, y el accesoa la administraciónde personasno colegiales,secomenzóa

romperel cercode los colegiales,sobretodo con la reformade los colegiosmayoresde

1771. Estareforma,arrancadel “ Memorial por la libertadde la literaturaespañola”de

297 lbidem

298
JUAN LUIS CASTELLANO (ED.), “Sociedad,Administracióny poderen la Españadel Antiguo

Régimen”,Pág.78.
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PerezBayer, que a través de Amador Roda, Campomanesy del confesordel Rey, Fray

Joaquinde Eleta,cristalizaen los Decretosde Febreroy Marzo de 1771. Desdeeste

momento comienzala destrucciónde la fuerza de los Colegios Mayores y de sus

colegiales,y pesea sus esfuerzospor evitarlo, en febrero de 1777 sepromulganlos

decretosqueregulanel nuevométodode becas,de oposicionesy derégimeninterior.Con

estasreformassefrenanlos abusosde la castacolegialy seconsolidanlos manteistasen

puestosde importanciade laAdministración299

Aunqueel númerodeuniversitarioseraalto,aquellosquefinalizabanlos estudios

no suponíanun granporcentajesobrelos quelos iniciaban.El hechoquenosinteresapara

la profesiónde abogados,esque el accesorestringidoa los cargosde la Administración

para colegialesdurantecenturias,desvió haciael ejercicio de la abogacíaa muchos

doctoresen leyes; con las reformasilustradas,los manteistastuvieronentradaen la

Administraciónborbónica,peropeseaello, no disminuyóel númerodeabogados.Además

existíanun númeroconsiderablede bachilleres en leyes, que tambiénaccedíana la

profesióndeabogadoportenerposibilidadesenotroscírculos.Enresumen,los abogados

teníanformaciónuniversitaria,a distintosniveles,dedicándoseal ejerciciodelaprofesión

preferentementelos estudiantesno colegialesporver limitadassuposibilidadesdeacceso

a otro cargos administrativos.Con ello hayquecontarparasaberquelos abogadoseran

técnicosen derecho,conocedoresy formadosen el DerechoComúnfundamentalmente,

con escasosconocimientosde derechoreal y con prácticaadquiridapor los usos de

299 MARIANO PESETy OTROS,“Historia del Derecho”.Pág264.

GOZALO ANES,‘El Antiguo Régimen:Los Borbones“. Pág 456
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tribunales.

Segúnla legislación,paraejerceral abogacía,deberála personaquevayaa ser

recibidocomo abogadoacreditarquedespuésdel gradode bachillerhaestudiadocuatro

añosde leyesdel reino, al menosdos, y los otros dosen derechocanónico,y además

tendrá que acreditarla pasantíade dos añoscon algún abogadode Chancilleríao

Audiencia.300Si bienestostiemposseaplicansólo paralos casosespecíficosen los que

sepretendaejercercomo abogado,pero hay que tener en cuentaque existíaun buen

número de doctoresen derechoque tambiénaccedíanal ejercicio profesionalpor

imposibilidad de encontrarotros caminos.Además,debía un buen abogadotener

conocimientosde lógica, de metafisica,de teología,de historia; como conocimientos

jurídicos,debeconocerel DerechoRomano,el DerechoCanónico,el DerechoRealy la

práctica.30’Sonlos cuatropilaresde lacienciajurídicaen el sigloXVIII; los dosprimeros

integrantesdel DerechoComún,esenciade la formaciónenderechodesdelaEdadMedia,

al DerechoReal como la incorparacióndel verdaderoderechode la monarquíaa la

enseñanza,y porúltimo la tanesencialy cotidianaprácticaforense,fuentedemuchasde

]asnormasy usosdel derechoprocesa].

Socialmenteestabanmejor consideradosque los otros técnicosdel derecho,

escribanosy procuradores,a los queseles veíacon un caráctermásartesanal,ademása

los abogadosse les llamabapara asesorara los jueceslegos y para sustituir a los

magistradosen casode ausenciao de enfermedad.Perotambiénlos abogadosteníansu

300 NoR. 2.22.5.

30~ DE CASTRO,Ob. Cit. Pág.96 y ss.
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pequeñaleyendanegra.Como se verá cuandosehable de los informesen derecho,se

criticabala tendenciaal pleitoqueteníansiemprelos abogados,y a complicarlos litigios.

Estacomplicaciónde los litigios por actividadprofesioanldilatoria,mientrasqueen los

procuradoresseinstalabaen el excesodepeticiones,enlos abogadossemanifestabacomo

un ciertatendenciaaexcederseen las alegacionesjurídicas,no tantoporsunúmero,pues

las propiasnormasprocesalesse lo limitaban, sino por la extensiónde los informes.

Vieron variasveceslimitadassusinformacionesen derechoporconsiderarseexcesivasy

limitativas del trabajodel tribunal.

La vida corporativade los abogadoscastellanosse desarrollócon una cierta

lentituden comparacióncon el restode Europa.Mientrasen otros lugareslos abogados

sehabíanestadoagrupandodesdeal EdadMedia,enCastillano apareceel primercolegio

hastafinalesdel siglo XVI, enValladolid en 1592,paradespuésorganizarseel colegiode

Madrid en 1596: laextensióngeneraldeestasorganizacionesno seproducehastael siglo

XVIII. Inicialmentelas intencionescolegialeseranmásde “defensade la competencia

que las meramentecorporativas,porello los colegiosseorganizabanpara protegerlos

interesesde los abogadosqueya ejercíanfrentea la avalanchade nuevosaspirantes.Por

ello, los colegiostendierona controlarel accesoa la profesióny susmecanismos.

Comoconsecuenciade laorganizacióncolegial,sepuedenvalorarlos privilegios

con los quelos abogadoscontabany con los quesentíanvivir. Puesfuedentrode lapropia

organizaciónde los Colegiosdondesecristalizaronprivilegiosmedievales,con situaciones

corporativas,queseencargaronde difundir y controlar.Puedeservirde ejemplola obra

de Berní y Catalá,“Resumende los privilegios, graciasy prerrogativasde los
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abogadosespañoles”,publicadoen Valenciaen 1764.Aunquelaobraestádirigidaa los

miembrosdel recientementecreadocolegiode abogadosdeValencia,ya en suprólogo se

explicaqueestosprivilegios sonlos mismosquelos quegozanlos abogadosde la Corte,

con lo quelahomologaciónnospermitehacerun catálogode cualeseranlas situaciones

privilegiadasque vivían los abogadoscolegiadosrepectodel restode otrasprofesiones

jurídicas.Ademáslas continuasreferenciasa los autoresy LasPartidasquehaceel autor

nosestánremitiendoal Derechoy a la doctrinacastellanos( Pérezde Salamanca,Cuna

Filipica, GregorioLópez, Castillo de Bovadilla, Acevedo,Pareja,PadreBenito Feijoo,

entreotros)Enprimerlugarno seconsideraquehayadistinciónentreel abogadocolegial

y el que no es colegial,pero en el casode los colegiales,al exigirseparaestacategoria

universitarialos requisitosde limpiezade sangre,no habersido castigadoportribunal ni

serinfameo vil, seentiendequelos abogadosque esténen estasituaciónsonun reflejo

de las condicionesparasercolegial. Seconsideraque el abogadoejerceun ministeno

público con carácterde dignidad,y quesuprofesiónes esencialen lavidapolitica. Antes

de entraren lo quepodríandenominarsecomoprivilegiosforenses,a los abogadosseles

atribuyen honoresciviles que tienden a resaltarla categoríade su profesión;así, se

consideraquesonpersonasegregias,profesoresclarísimos,quepuedenusarcocheen las

mismas condicionesque la nobleza,así como el uso de armas.Los abogadosson

ciudadanosyjurisperitos.En lo queserefiereasituacionesdel ejercicioenel foro,pueden

los abogadosserpromocionadosabscargosdeFiscalodeRelator,puedenestarpresentes

en determinadasvotacionesde los oidores,no puedenserpuestospresospor deudacivil,

si han de declarar como testigosse les puedeexaminaren sus casas.Además, los
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honorariosdelos letradosno debensertasadosporlos tasadores,y parareclamarsupago,

puedenhacerlo medianteCasode Corte, teniendocrédito privilegiadoen los casosde

concursos,y no seles puedeencarcelarsi no espor unacausagrave.Todo esteconjunto,

puededarunaideade cual erala situaciónde un abogadodesdeel puntode vistasocial,

puesestosprivilegios serefieren más a estetipo de cuestionesque a las meramente

forenses,en las que tambiénhay mucho de distinción y diferenciasobreotro tipo de

oficialesdel tribunal,conunaintencióndellegara ponersecasia laalturadel propiojuez.

Es importanteteneren cuentaquesearrancade la situaciónde colegial,y aunqueno se

indica como un privilegio, sí sehacenotar la presenciade estosuniversitariosen los

colegiosde abogados,quizáscomounaconsecuenciade las limitacionescuantitavasa las

que sevieronsometidosdentrode la administraciónen el siglo XVII y XVIII.

2.5.3. LOS PROCURADORES.

Con los escribanosy abogados,los procuradoresforman en último eslabónde la

cadenaque corre por el engranajede la justicia castellana.Se puededecir que eran

expertosenDerecho,puesel término“técnicos”no parecemuyexacto,yáqueparaserun

técnicoen unamateriasepresumenunosconocimientosinicialesquemuchasveceslos

procuradoresno tenían.No se les exigíanestudiosde derecho,aunquealgunossí habían

cursadoenlauniversidad,con lo queerael aprendizajeconun escribanoo en un despacho

deprocuradorlo quelesdabalacualificaciónprofesionalnecesariaparasuperarsu examen

y poderejercercomoprocuradordenúmeroenalgunaAudienciao Corregimiento;hayun

cierto paralelismoconlos escribanos,encuantoa formacióny apredizaje,y sobretodocon
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un factordel ofico queesesencialparaentenderloy conocerlo,queerala venalidad

.

En el siglo XVIII seveíacomo deinteréssocial el quelos pleitos los siguiesenlos

procuradores,puessepiensaqueningúnparticularpuedesaberseguirel cursoprocesal,

y queesmásconvenientequelo hagamediantesurepresentaciónprocesal.Lajustificación

últimaestaríaen laimposibilidadde asistira los pleitosporno residiren el lugarenel que

se sigue el juicio, quizás frese ésta la verdaderacausade que se establecisenlos

Procuradores,pues cuando sólo existía un Tribunal de Corte y una Audiencia, las

distanciasconminabana entregarun podera las personasquesi estuviesenen contacto

permanentecon el tribunal; de ahí se siguió la constumbrede apoderara personas

próximasa los tribunalesparaquesiguiesenlos negocios,comomejoresconocedoresdel

medioprocesal.El segundoelementoqueayudóaqueel oficio de procuradorsehiciese

imprescindible,fue el mismo hechoquemotivo la abundanciade letrados,como era la

aportaciónqueal mismodelprocesohabíadadoel DerechoComún,consucomplicación

deltrámitey surigurosoformalimo,quelehacíaciertamentecrípticoparalos no iniciados.

Al estarlos procuradoresparaseguirlos pleitos de los ciudadanos,debentener

autoridadpúblicaparahacerlo,y estaautoridadseconsigueporel mismovehículoquelos

juecesy escribanos:pornombramientoo título quehaceel reyo en quienestedelegueS02

Se definecomo procurador,aquelque recabao hacealgunospleitos, o cosas

ajenas,por mandadodel dueñode ellas.303Cualquierpersonacon plenacapacidadde

302 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 54.

303pp 1.5.3.

JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.278.
MUNOZ, “Prácticade Procuradores”fol 1.
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obrary másde veinticincoaño,podíanombrarprocuradorque le representaseenjuicio.

Paraserprocuradortambiénhayquetenerveinticincoaños,y estarplenamentecapacitado

paraobrar,conlo quequedanexcluidosdelofico de procuradorelloco, el desmemoriado,

el sordoy mudo,o el que estuvieseinmersoen causapenal.Tampocopuedenejercerel

ofico de procuradorlas mujeres,aunquepuedenactuar en pleito representadoa sus

parientesque estuvisenincapacitadospara actuary comparecerenjuicio.304 A estas

limitacionesse añadenlas normalesde las incompatibilidadescon los miembrosdel

tribunal porparentescoo amistad.

El hechoeraquela intervenciónmedianteprocuradorenlos pleitos,seconsideraba

obligatoriadesdeel siglo XV, cuandolos ReyesCatólicosdispusieronquenadiepudiese

comparecerantelas Audienciassi no eramedianteprocurador.305La comparecenciase

hacíaenel juicio pormediodepoderbastante.El poderdel procuradoreraunaesentura

otorgadaanteescribanopúblico, de que se aportabaunacopiacertificadaque quedaba

unidaal pleito. Eramuy frecuentequeel poderseotorgaseanteel mismoescribanoque

conocíade la causa,sobretodo en los pueblosy ciudades,parapleitearante Alcalde

Mayor o Corregidor.El otorgamientodel poderquedabalimitado, comoeslógico, a las

personasquepodíanlitigar. El podersepodíadar con caráctergeneral,paraactuarante

cualquierjusticia,o paraun pleito expresamente,llamadoespecial.Los poderesgenerales

no estababienconsiderados,puespermitíanal procuradoriniciar contiendasno deseadas

304 MUNOZ, Ob. Cit. FoIs. 2 y 3

CHAN. VALL. PA. 2792-3

~ NR. 1.24.2.
NoR. 1.31.5.
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porsu representado,y lo normaleraquelos poderesfuesenespecialesparacomparecery

seguirasuntosconcretos.Como sediceal hablarde la comparecenciaenjuicio,306en los

poderesseexplicabanlosmotivosqueseteníanparaponerla demanda,y en el casodeque

se compareciesecomo demandado,lo que sereclamabaen la demanda.Aunquepoder

especialtambiénseentendíael quedebíadarla parteprocesalparahacerdeterminadas

actuacionesque eranpersonalísimasy que se consideranexcluidasde las facultades

generalescontenidasen el poder;asíjurar, confesar,prórrogasdejurisdicción,renuncias

o pedir restituciónin integrum. La existenciadel poderesuna exigenciaparapoder

reclamaralgoenjuicio, puesnadieestáobligadoa responderaningunareclamaciónsi el

procuradorno muestrael poder.307Podíaocurrir queen la primeracomparecencia,tanto

sí sedemandabacomosi secontestabaala demanda,queno seaportaseel poder,defecto

queno hacianula la peticiónpuessepodíasubsanarpresentándoloposteriormente.Los

juecessolíanadmitir estedesfasetemporal, durantemeses:desdeunacomparecenciade

los demandadosanteel juezen septiembrede 1772hastafebrerode 1773.308De la copia

de poderque sepresenteen los autos,se debedartrasladoa lapartecontraria,quepuede

impugnarlo.

El título parapoderejercerde procuradorse consiguedespuésde superarun

examenanteel mismotribunal enel quesevaa ejercer,yaqueel examende lahabilidad

parael oficio sepodráhaceren el Consejoo en laAudienciao Chancillería.En los casos

306VER INFRA 5.5

307 MUNOZ, Ob. Cit. Fol. 5

308 CHAN. VALLA. PA. 3325-1.
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de sucesiónen el oficio o de adquisición, su poseedormediantejusto titulo, una vez

acreditado,sele da el nombramientocorrespondiente,conel que sehade presentarante

Presidentey Oidores,para el exameny aprobación.Con estetítulo se podrátomar

posesiónanteel Concejoy unavezjuradoel cargoseentiendequeseestáenposesióndel

oficio.

Las obligacionesdel procurador,un vezjurado el cargo secircunscribena las

actuacionesprocesales,pues se hacenresponsablesde los procesoscuando se los

entreguen,aunqueellosmismosselos pasena los letrados,debiendodevolverlosen sus

terminos.309E1procuradorno sepuedeexcederde los limites de supoderni sustituirlo,

salvo que tuvieseun poder llano y libre, o que incluyesecláusulade sustitucióny es

responsablede reponerel dañoque causareen el ejerciciode su oficio.310

El contenidodel podersetraduce en una seriede facultadesque puedenser

ejercidasen el ámbitodel procesoo inclusomásallá de él, aunquerelacionadassiempre

con cuestionesprocesales,31’y finaliza el poderpor la muerte del poderdanteo del

apoderado,siguiendola doctrinaromanadel mandato,a la quesesujetala procuraduría.

Aunqueel trabajo en sí de los procuradoresera rutinario, puespresentaban

solicitudesy ayudabanal letradoaarticularlaspruebaslocalizandodocumentoso testigos,

tambiéncabeatribuirlesunacierta facultadde decidir el caminoa seguiren cadacasoy

309N.R.4.24.2.
NoR. 6.31.5.

310 PP. 19 y 25. 5.3.

311VER INFRA 5.5
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las estrategiasparaacelararo retrasarlos resultadosprocesales.Los noblesy poderosos,

y las ciudades,teníanprocuradoresfijos paraseguirsus asuntosen las sedesde las

Chancilleríasy Audiencias,perolamayoríade laspersonasdebíanacudiraprocuradores

que seencontrabansobrecargadosde tarbajo y que cobrabanpor todaactuaciónque

llevasena cabo.La imagendelprocurador,comoocurrecon el escribano,no esmuy loable

ni salemuybientratada,puesseles reprochabacodiciay descuidoensutrabajo:teniendo

en cuentaquelos procuradores,al igual quelos escribanos,estabanlimitadospor número

en cadaciudad,es fácil pensarqueen los momentosde mayorlitigiosidad la sobrecarga

depapelesle hicieseno seguircorrectamentetodoslos asuntos;y en cuantoa la cuestión

económica,volvemosa encontramoscon el problemade la venalidaddel oficio y la

percepciónde susalarioenformadederechosarancelarios.Kagandaunascifraselevadas

sobre los desembolsosque requeríaun oficio de procuradoren el siglo XVII en

Valladolid;3t2si el valorestabareflejandoel rendimientoestimadodel oficio, esclaroque

ésteeraalto; el controlde los derechoslo hacíael tasadoral calcularlas costasprocesales,

peronormalmentelaspartesyahabíandesembolsadocantidadescomoadelantode fondos.

La necesidaddehacerrentablela inversióninicial, empujabaaestosoficialesarecabarlos

derechoscon premura,derechosque por otro parteseveíanmal puesseles entendían

como parteintegrantedel tribunal, tal como ocurríacon el procuradorde pobres.La

adscripciónal Tribunal,Audienciao Chancillería,permitíaa los procuradoresactuarante

Corregidoreso AlcaldesMayores,perolos adscritosa estosjuecesno podíanactuarfuera

de la demarcaciónde sujurisdicción.

312 KAGAN, Ob. Cit. Pág 75. Noshablade 1.125.000maravedies.
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El excesode trabajoque llegarona teneralgunosprocuradoresde las ciudades

importantes,sobretodo Valladolid, en el siglo XVI, propicióunafigura en el límite del

oficio deprocurador.Los solicitadoresy agentesdeneeocios313 en Castilla,

eranunos“gestores”de los pleitos, que al no tenerrepresentaciónno podíanfirmar ni

actuaren nombrede nadie,peroquepercibíansussalarioscomo un partede los derechos

del procuradoral que sustituían,y que eraquien finalmentehabíade firmar, tanto los

pedimentoscomo las notificaciones.Desdeluego que el excesode trabajo de los

procuradorespodíaserunadelas causasde queexitiesenestosoficios, peroesindudable

quela responsabilidadestácompartidacon lapropiaidentidaddel sistemacastellano, ‘‘el

laberintoCretense”como lo llama Kagan, en el que la intrincadared de personasy

papelesestabafacilitandoque sediesenestassituacionesatípicas,peroquepersistieron

enquistadasenel propiamecánica.Suprincipalactividaderanlasgestionesy los contactos

en los tribunales,gestionesque estabanfuera de los auténticamenteprocesales,pues

incluían sobornos y otros desfases.Actuabanmuchos como agentesde personas

importantesy deciudades,sobretodoen laCorte,y fueronreprochadosde intrusismopor

los propios procuradores.Al no estarsujetosa ningunaregulaciónlegal sobreel ofico,

puescomo tal no existía,cualquierapodíaserlo,inclusoalgunoseranofcialesrealesque

actuabanexoficio generandosituacionesabusivas.Los solicitadoresadquirieroncartade

naturalezaoficial en 1632, cuandoFelipe IV los convirtió en Agentesde Negocios

,

dándolesel statusdeoficio venal.Conestamedida,y conel descensode la litigiosidaden

313
Los Agentesde Negociosencabezabanlos poderes“EstebanGómezCastañeda,AgentedeNegocios

de la ChancilleríadeValladolid en nombrede la viudadePedroPrieto...”CHAN. VALL. PA.
2 792-3
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el Sigo XVII y XVIII los solicitadoresfueron disminuyendoy perdiendovigenciae

314

314SobreestacuestiónverKAGAN, Ob. Cit. Pág.70 y siguientes.
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1 La demanda

PARTE SEGUNDA: LA FASE DE ALEGACIONES

CAPÍTULO III.- LA DEMANDA: INICIACIÓN DEL PROCESO

El procesoestabaestmcturadoenfasescadaunadelas cualesseiniciabay finalizabacon

un nudoprocesalquesuponíael pasode una fasea otra.

Estadivisiónen fases,elaboraday difundidapor la doctrina del DerechoComún,venia

condicionadaporlapropiaestructuraprocesal.Encualquierprocesoseproducíantresmomentos:

En primerlugar, cadaunade las partesdebedecirque eslo quepretendedel juezy

porqué,tantosi erael quedemandabacomoel quecontestabaa la demanda.Es el momentode

alegary deciry sellamabafasedeale2aeiones

2.- Todo lo quelas partesalegabanen el primermomentoprocesaldebíanprobarlo,en

la siguientefase llamadade pruebao probatoria. Para ello y en los tiemposprevistos,tenían

queproponeral juezla utilizaciónde unosmediosde pruebay si el juez los admitía,hacerlos

efectivamente.

3.- Unavezquesehabíanhecholas pruebas,o habertranscurridoel tiempo dadopara

probar,laspartesteníanqueconcluircon susalegacionesfinalesy el juezdarsusentencia.Todo

ello componíala llamadafasedeconclusiones

La faseprocesalinicial, o fasede alegaciones,conteniantres modos procesales:la

demanda,la llamadaal procesodel demandado,y las actitudesque éstepodíatomarapartirdel

conocimientodelaexistenciadel pleito. Estafaseseiniciacon la demanday secierracon el auto
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de conclusiónparaprueba.

3.1. ACTUACIONESPREVIAS A LA INTERPOSICIONDE LA DEMANDA.

La mayoríade los autoresjurídicosdel siglo XVIII, ya seanteóricoso prácticos, hacen

sus exposicionesdoctrinalesy redactansus manualesen categoríasde DerechoComún,

siguiendoun esquemaprocesalclásicoestructuradoen fasesprocesales;por ello comienzanel

juicio hablandode la demandaqueesel actoprocesaliniciadordel procesoporexcelencia.

Peroen la prácticaera frecuenteencontraractuacionesque seenmarcabandentrodel

ámbitojudicialista,queseiniciabanapeticióndepartey erantendentesaprepararla formulación

de la demandae incluso a evitar el pleito. Dice Tapia que todojuicio o pleito civil ordinario

debeempezarpordemanday contestación,y no pordeclaraciónjuradadel demandado,amenos

queel actorno pueda,si seomite estadiligencia, ir adelanteo proseguiren la instancia.’

De estaafirmaciónsepuedendeducirdos aspectosfundamentales:

-sehabladejuicios ordinarios,quesegúnla terminologiadebenserlos declarativos2,ya

quelosjuicios ejecutivostienenuncarácterespecial,y porlo tanto lasdiligenciaspreparatorias

de ejecuciónno puedenserestudiadascon el carácterde preliminaresa la demanda.

-la declaraciónjurada del demandadose limita a los supuestosen que sehace

imprescindibleparaque el actorpuedaformular su demanda,sin que tenganvalor procesal

aquellasdeclaracioneshechasbajojuramentode formagratuitay extemporánea.Estamospues

anteunaseriede actuaciones,de carácterjurisdiccional,quesin formarpartepropiamentedel

1-
TAPIA, E. FebreroNovísimo o Librería dejueces,Pág59.

2

La prácticaen las Escribaníaseraindicar en la portadade] pleito (normalmenteen el ángulosuperior
izquierdo)si era ordinario’ o ‘ejecutivo’. La mecánicade la prácticacotidianaintrodujo esaelementalclasificación.
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proceso,son necesanasparaquesuiniciación y puestaen marchapuedaconseguirse.

En Las Partidas( 1.10.3.) se hacereferenciaa las preguntasque puedehacerel

demandantesobreel objeto de la demandaantesde que comienceel pleito; debentenertal

naturaleza,queel no hacerlasimpide seguircon el pleitoadelante.Las preguntasconcretasque

sepuedenhaceral demandadoson

- las quesehacena quien sequieredemandarporsucondiciónde herederosobreparte

dela herencia.

- las quesehacenal padresobreel peculio del hijo, paraque digasi tieneo no en su

poderdicho peculio.

- a quienseintentedemandar,selepuedepreguntarsobresi tieneo no 25 años,paraque

en el casode queno los tenga sele proveade curadorad litem

.

- enlasreclamacionespordañoscausadosporanimalo siervo,laspreguntasquesehagan

al supuestodemandadoirántendentesa comprobarqueperteneceal quesepretendedemandar,

o que estabaen su poderen el momentode producirselos daños.

-y en general,sepuedepreguntaral queseva a demandarsi es tenedorde la cosaobjeto

de la reclamación

Porlo tanto, tienederechoa valersedeestaaccióncualquieraquetengainteréso derecho

algunoen la cosaquedeseademandar:

jj..] estáobligadoel quetuviereen supoderel

testamentode algún difunto,

mostrarleanteel Juez al demandador

quele pidiere,porpretenderque está
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instituido heredero,[...] y el vendedora mostraral

compradorlos titulos de pertenecerle

la cosa vendida.y los

Escribanospúblicosde los Consejos

estántambién obligadosa enseñarsusregistros

a

todosaquellosa quienespertenecenlas notasde ellos3

En los casosen quesepidadichadeclaraciónconjuramento,y senieguenlas preguntas

que hagael que pretendedemandar,caberecibir información sumariade testigosparaque

declarena tenorde las preguntasque se formulen con citación de la contraria.4Hechala

informaciónsumaría,a suvistainstala formulala demandael actor,y sigueel procesoen via

ordinaria.5 En la prácticalas informacionessumariasseutilizaban con más frecuenciaen el

procesocriminal que en los pleitosciviles.

Con caráctergeneralseentiendecomodiligenciapreliminaraquellaquepuedesolicitar

SALA Y BAÑULS, “Instrucción del DerechoCivil de España”,Pág. 187.

‘Antonio BonifacioPerez,ennombrede Maria Gomez,viuda deAlonso deMena, [...] convieneal derecho
demi partequela contrariajurey declare,sin perjuicio delajustificaciónquecorrespondaencasodenagativa,porel
tenordelos capitulossiguientes:[...]. Otrosi, sin perjuciode la declaraciónpedida,convieneal derechodemíparte,que
concitacióncontrariaseexaminenatenordelos capitulossuprainsertoslos testigos,quepormí partefuerenpresentados
[...]“. El AlcaldeMayordeZamora,porDecretoacuerdaaccedera la petición,y dosdiasdespués,anteel Escribanopor
con3lslondel AlcaldeMayor, setomadeclaraciónal demandadoya cuatrotestigosqueenesemomentopresentalaparte
quepide su declaración.Las preguntas(“cápitulos”) serefiren a la situacióndel inmuebleobjeto de lareclamaciónde
obranueva,a las servidumbresexistentesya la existenciadeunasentenciaarbitral anterior.Aunqueestasdiligencias
sepracticandentrodeunamecánicaprocesal,sonconsecuenciadeunadenunciadeobranueva,denunciaqueno esuna
verdaderademanda,sino unapeticióngenéricaal Juez,y unavez terminadasestasactuaciones,a los dosdías,la instante
presentaun escritoen el quese formula un incidentequeesdondeformalmenteseestáiniciando el proceso( en este
casoes un procesoespecialy sumario).CHAN. VA. P.A. 2791.

BERNI CATALA. “El abogadoinstruidoen la prácticacivil de España”.Pág.92.
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el acreedoranteel juezcompetenterepectoadeterminadaspreguntastendentesa fijar el crédito

que tienesobreel deudor6.

En laChancilleríade ValladolidsepresentaenJulio de 1793unademandaporCasode

Cortepor Maria GonzalezYebra, Viuda de Miguel Cubero, del lugar de San Estebande la

Jurisdicciónde Bembibre,contralos nietosde sumarido, en reclamaciónde la partede los

ganacialesque le corresponden.Antes de estademandase habíanseguido en Bembibre

actuacionesjudicialesparalapartición y adjudicaciónde herenciade Miguel Cubero,queno

habíanfinalizado porauto sino porconvenioentrelas partes“ paraevitarse lo costosode los

pleitosy lo dudosode susfines” (Mayo 1792).En octubredel mismoañoel Curadorde uno de

los nietosobtieneunainformacióntestifical antelaJurisdicciónEclesiásticade Astorga7con

la que intentaprobarque los otros dos herederoshabiantomado cantidadesde dinero que

correspondíanal caudalhereditariode Miguel Cuberoy que no habíansido incluidos en el

inventariode bienes,asi comoqueexistíancréditosafavor del causantetambiénsin incluir. Al

tenerconocimientoMaríade éstasdeclaracionesescuandopresentasudemanda.8

6 CONDE DE LA CANADA. Ob.Cit. Pág42
7

La informaciónantelaJusticiaEclesiásticasellamabaCENSURA,y eraun procedimientoeclesiásticopara
informaciónde unos hechos,apelandoal descargodeconciencia.Seautorizaasu promotora utilizarlascomomedio
de pruebao base paraun pleito civil

a

en2 de octubrede dicho añode 92. Folio 33. Autosde Censurasenquesefunda la demanda.Resultase
acudióal Provisordela ciudaddeAstorgaporDon JoséALvarezEscarpizovecinodelLugardevinalescomoCurador
de Don AndrésCubero [..] exponiendoquehallándoseentendiendoen la partijade los efectospertenecientesadicho
menorconsushermanos,quereconocidoel inventaríohechopor muertede Miguel sehalló conla impensadanovedad
deno haberseinventariadomáscantidadquela de 150realesendineroefectivo, siendocasoqueel dicho Miguel fué
uno de los máspoderososde aquelpaís,y pocosdíasanteshabíacobradovaríascantidades,ademásde las porciones
de granos,vinos y otrasespecies,y remesadedineroquele habíallegadode un hermanoquesehallabaenlndias[..]
concluyópidiendoy se mandaronlibrara censurasparaquese leyeseny en su virtud declararonlo sigueinte:José
Gonzalezde Rón, vecinode SanEstebandijo queparadescargodesu concienciay no incurrir en las censuraslo que
podíadeclarareraqueen la ocasiónde hallarseenfermode su última el Don Miguel Cuberoentró el deponentea
pedierle500realespocomásomenoslos queleentregó,delos quesatisfizoasunieto Don AntonioCuberoene!agosto
delañodel 91 300realesy sepersuadíano estaríanpuestosenel inventarioquesehizo ( siguenotrastresdeclaraciones
similares).RelacióndeAutosqueapareceen la primerapiezadel pleito. CHAN. VALLA.Secc. Picí. Civ. Pene.Escri.
PerezAlonso.3558-1
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Todas estasactuaciones,que aunqueno integradasen el pleito, tienenel carácterde

procesalesya que sin ellos el procesono podría iniciarse. Por ello estánencomendadas

inicialmenteal actor.

Hay otro grupode actuacionesjudicialesque serealizanen el limite del pleito, como

previasa suiniciacióno simultáneasa los actosiniciales,y encaminadasal aseguramientode

personaso bienesdel demandado.Se puedehablarde dos tipos concretos de diligencias

preliminares de aseguramiento. En los doscasosaparececomojustificaciónparaqueel actor

puedapedir supráctica el factor DUDA : en el primero de los casos,el arraigo enjuicio, la duda

serefire a la nersonadel demandado, y en el segundo,el secuestrode bienes, a los bienes

mueblesobjeto del pleito.

1”.- Arraigo en Juicio,sepuedepediren los casosen queel demandadono comparece,

o sepresumeque nuedahuir, entoncespuedesolicitar el actor que “arraigue el juicio”; este

arraigo setraduceen la prestaciónde fianza “lega, llana y abonada’,y en el casode que el

demandadono hallefiador, deberájurarqueestarádispuestohastala conclusióndel juicio9. A

solicitudde lapartequedemanda,el deudorqueseencontraseenpeorcondicióneconómicaque

cuandocontrajo la deuda,y no tengafiadorpodríaserpuestopreso’0

20.-Secuestroy embargode bienes.Estetipo de diligenciascuyaejecucióneranecesana

paraque pudieseplantearseel pleito y que erantendentesa asegurarlos bienesobjeto de la

declaración,seadmitiríansólo en supuestosconcretosy tasados

-Cuandoexista un acuerdoanteriorantrelos litigantes que permitaque se hagael

TAPIA, Ob. Cit. Pág.53
PP, 44.2.3.
Leyesde Toro, 1.66

‘0TAPIA, enla obraya citada incluyeunanotaaesteaspectode la prisión por deudas,aclarandoque“ene!
día” son pocaslas personasquepuedenser presaspor deudas(verJuicio Ejecutivo)
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secuestroy embargo.

-En los casosen quelacosalitigiosaseamuebley existensospechasfundadasdequese

puedadeteriorar.

-Cuandoel maridoestádisipandola dotede la mujer.

-Cuandoel hijo preteridoreclamasulegítima.’1 Setratademedidasdirigidasagarantizar

el resultadodel litigio.

Juan y Colomda unasinstruccionesmuy prácticassobrecomo unir estasdiligencias.

Quedeclaroque la peticiónde declaración,informacióntestifical,arraigoo secuestro,no forma

partepropiamentede la demanda.Dice quehavisto intentardemandasqueconsistenenhechos

propios del demandado,y no habiendoinstrumentosque la justifiquen, la ha visto intentar

pidiéndosedeclaraciónjuradaal demandadosobreel hecho,e incluyeel modelo de petición:

F de tal, vecino de tal parte,comparezcoante Vmd. y
comomáshayalugaren derechodigo: QueN. vecinode
estaCiudado Villa, seobligó a pagarme,,dar, o hacero
cumplir tal y tal cosa, por tal razón, y habiéndole
requeridorepetidasvecesparasucumplimiento,no lo he
podido conseguir:por lo a Vmd. pido y suplico mande
comparecerantesí al dichoN.yquejurey declareatenor
de estepedimentoclaray abiertamente,conformeala ley,
y bajo lapenade ella; y constandoporsudeclaraciónde
lo referidoenlapartequebaste,sesirvaVmd. condenarle
a que me dé, pague,hagao cumpla la dicha tal y tal

‘12

cosa

Son EN RESUMEN, las diligencias preliminares,actuaciones“cuasi procesales”,

11

Tapia,Ob. Cit. Pág60
PP 1.9.3

12 JUAN Y COLOM, InstruccióndeEscribanosenorden a lo Judicial,f&9
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encaminadasa evitarun procesoinútil o la fijación de los limites del petitum’, porlo queen

muchoscasosresultabainevitablerecurrir a estetipo de actos,sin los que al demandantele

resultaríaimposible interponersu demanda.Puede‘verse como un residuode una “justicia

privada” másarcaizanteenlas quelas partesdebíansoportartodalacargadel proceso,sin que

eljuezinterviniesemásqueparadictarsentencia,estandoencomendadoal demandantetodoslos

actosnecesariosparaconseguirquesu pretensiónsehicieseefectiva.

3.2. LA DEMANDA COMO INICIACION DEL PROCESO.CONCEPTO.

El actodemanifestaciónde voluntadque contienela demandaesunaPETICION,que

lapersonaquenecesitaquesele resuelvaun conflictohaceal juez,paraquemandedaro hacer’3

o pagarunacosa’4. Es por lo tanto, una solicitud de unaparteprocesalal Juzgadorparaque

juzgue,deciday mandequela personacontrala que sedirigela acciónqueseestáejercitando

hagao entregueo dé algo.No sepuedeentenderla demandasimplementecomo unasolicitud

genéricadirigidaa un órganocon potestadde Juzgar.

A los Jueces,Chancilleríaso Audiencias,incluso al Consejode Castilla,se lespodían

solicitaractuacionesmuy distintas,queni formalni sustancialmentepuedenentendersecomo

verdaderasdemandas’5,sino comopeticionesno encuadradasdentrodel ámbitodelproceso.La

demandalleva implícita, como condicióndeterminanate,la intenciónde la partede poneren

GOMEZNEGRO, IdearioProcesalPráctico,Pág.75

1-4 SALA Y BAÑULSInstruccióndel DerechoCivil deEspaña.Pág 184

15 Desdepedirqueun Escribanono retengaun inventario,queampareal arrendadoranteel dasalojo,o pedir

unareducciónde rentas.AHN, leg. 9420
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marchala mecánicaprocesal;con la demandano se estásolicitandounamera declaracióno

actuacióndel juzgadorde plano,sino unadecisiónúltima (la sentencia)quevengaaresolverun

conflicto privado,y que eslabasemisma del proceso.Estadecisióno juicio deljuezla hade

tomarenbasea lo quesedesprendedelresultadodelcursoprocesalaplicandocriteriosjurídicos.

No fijan los autoresde la épocaen susdefinicionesde la demandael quetengaquedirigirse

contraotrapersona,cerrandoasí el circulo activo/pasivo,pero sí la mayoríade ellosrefierela

presenciadel demandadoo reoentrelosrequisistosquevalidanla petición.Lo quesí esesencial

enla demandaesquecontengaunapeticióndeducibleenjuicio’6paraqueenel cursodelmismo,

y comoresultadofinal secondeneal reo a lo quesepidet7.

Al carácterde peticiónhay que añadirel de INICIACION. “Cuandoalgún Pleito se

comienzaseha de comenzarpor la demanda”’8.Esteefectoiniciadoreslo que en Las Partidas

sellama comenzamiento’9y raizdel pleito, atribuyéndoseloa la demanday contestaciónen

conjunto20,y suponelapuestaen marchadel sistemaprocesal:el hechode que alguienpidaal

juez iniciar el proceso, hace arrancar la puestaen marchade los actosque implican la

procedimentalidad.La legislaciónReal ( La Nueva Recopilaciónen estamateriarecoge

fundamentalmentelegislación procesalprocedentedel reinado de los Reyes Catolicos,

Ordenanzasde Madrid, Toro y Medina)cuandoserefierea la formaen queel actorhade poner

16 HEVíA BOLAÑOS,Curia Filípica. Pág.62

17
JUAN Y COLOM,InstruccióndeEscribanosen ordena lo Judicial,Pág.6

JUAN MLTNOZ, PrácticasdeProcuradoresparaseguirpleitos,Pág. 6

19

PP 3. 10.3

20 SeencuadranLasPartidasenlateoríaromanistadel contratocomonaturalezajurídicadel proceso.Implica

estaidea privatistala formación de un acuerdode voluntades,quese veríaperfeccionadocon la contestacióna la
demanda.De estabaseprivadaderiva quelos autoresclásicosintegrenla contestacióna la demandaen el momento
inicial del proceso.
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la demanda,diceque“al venir a moverpleito” dandoa estemomentoprocesalel carácterde

“ponerenmarcha quetieneensí mismala demandacomoalgointrínsecoa supropianaturaleza.

3.2.1.Demandaescritay demandano escrita

Al informarseel procesocastellanopor el principio de escritura,prevaleciendosobreel

de oralidad,seexigequelademandaseapuestaporescrito, aunquecon “carácterbreve“ enque

secontienelo que sepidey demandaenjuicio”2’ y Elizondo diceque“el libelo debecontener

el hechobreve,claroy específico”22.

Peropeseaqueprevalezcael carácterescritosobreel oral “la máscierta [demanda]es

la queporescritosehace23porqueno sepuedecambiarni negarcomola otra24,estáadmitidala

posibilidad de que la demanda,como tal declaraciónde voluntad que es, puedahacerse

verbalmente.Cuandoen 1386,en Alcalá, Alfonso XI dictaunadisposiciónencaminadaaevitar

quela falta de solemnidadesen los pleitosprodujesenanulacioneshastaen la fasedeapelación

si sehalla quela demandano fué en escrito,hallándolaasentadaen el proceso[...] “pero si el

demandadopideque lademandantedé sudemandapor escrito” quedaa ladecisióndel juezel

que sehagaasí,segúnconvengay sededuzcadel pleito25

De la propiaargumentaciónde estaley sepuedendeducirdossituaciones

:

HEVIA BOLAÑOS, Curia Filípica, Pág.62

JUAN Y COLOM, InstruccióndeEscribanosenordena lo Judicial,Pág.6

22
ELIZONDO, PrácticaUniversalForense,Pág.30

23
PARTIDAS 40.2.3.

24 PARTIDAS 41.2.3.

25 NR. 10.17.4.
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- Sepuedeproducirel hechode demandarverbalmente“asentándose”26la demandaen

el proceso.

- éstafaltade requisitoescritode lasdemandasenlaprácticadabalugara impugnaciones

en instanciassuperioresy anulacionesde lo actuado( sedabanlos pleitos “por ningunos”). Si

la necesidado exigenciade que la demandasedé por escrito debecolegirseen un sistema

jurídico-procesalen el quela escriturainvadetodaslas actividades,convieneno olvidarquese

habíareconocidola posibilidad del planteamientode algunosasuntossin demandaescrita,

aunquela demandaseentendíacon caráctergeneralen los pleitos27.

Estos asuntosvariabandesdela pequeñacuantía(pleito pequeño)hastalos pleitos

posesorios,pasandopor la decisiónvoluntaria de las parteso las cosasmanifiestas;en estas

demandasno escritasdebemanifestarseel motivo o la razónporla quesepide

La práctica,no perduróen el tiempo, por influenciaquizásde disposicionesposteriores

(NR. 1.2.4.)en lasque sehablaexpresamentededemandaescrita,y sededucedelos requisitos

queseexigenquela demandano puedeserverbal“porquelaverdadde lascosassepuedemejor

sabery sentenciar,y losdemandadospuedensabersi lesconvienelitigar ono, y másciertamente

sepuedendefendery responde?8.A estaleyhacerefemciaJuany Colom, advirtiendoqueno

estáen prácticaadmitir la demandasi no espor escrito29.En el mismo sentidosepronuncia

26
“asentar”quieredecirponerporescritoalgoparaqueconste,y en unapeticiónprocesalselleva acaboen

el auto de admisiónquedieta el juez o tribunal, enel queserecogela peticiónparatrasladarlaal demandado

27 MARGARITA DE LOS PLEITOS, Título VIII

2$
NR. 4.2.4.

29
JUAN Y COLOM. Ob. Cit. Pág.6
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Tapia30 advirtiendo que no estáen usolaprácticadeponerdemandaen el procesoy quesigala

3’

normageneralparalas AudienciasReales,queerala de exigibilidad de demadaescrita
Lajustificaciónde la posibilidadde admitir las demandasoralesen pleitos queson de

pequeñacuantíahabriaque buscarla en la evitacióna la partede las costasde Abogadoy

Procurado?2,y para que los pleitos sedespachenbrevemente,semandaa los Alcaldesde

Adelantamientoqueadmitanla demandaque“se quisieraponerdepalabra,aunqueno latraigan

porescrito”, siemprequeconsteen el procesoporautodel propiojuez33.En los casosen los que

la demandasepongapor autosedebenteneren cuentacircunstanciaso exigenciastalescomo,

quesehagarelaciónde lo que sepide, quela peticiónsecilla a lacondenaquesepretendesea

impuestaal demandado,que se pidan las costasy que el demandantejure que no lo hace

maliciosamente.Así laformaprocesalveniadeunadecisióndel juez,queanteel escribanodice,

queanteél seha presentadopersonadiciendoquealguientienedeudacon él y pideal juezle

condeneaquesela pague;de todo ello el juezmandadar trasladoala otraparte34

De lainterpretacióndadaaestanorma,sedesprendequelavalidezde la demandaverbal,

formuladasin criterio de evitarselas costasdel Abogadoy el Procurador,dependíade quela

peticiónparecieseasentadaen autos:debíadeconstarformalmenteporescritoen el proceso.Se

podríaconsiderarqueesterequisitode constanciaescritadesvirtúalaverbalidadde la petición,

30 TAPIA, FebreroNovisimo o libreriadejueces.Pág.50

31
NR. 1.2.4.

32
NR. 50.4.3.NuevaInstrucciónde leyesparaAlcaldesdeAdelantamientos.1543

Enestoscasode demandasorales,se suponeunacomparecenciaanteel juez,y ensu vista dictaun auto (se
entiendeconcaráctergeneralcomoresolucuónjudicial) enel queseacuerdadartrasladodela peticiónal demandado,
despuésderecogerlo queeí demandantele ha dicho en su comparecencia.

24 GONZALEZDE TORNEO.Ob. Cit. Pág.6
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teniendoencuenta,como ya sehadicho,queel procesocastellanoestáinfluido porel principio

de escrituraprevaleciendosobreel deoralidad,la posibilidadde demandaroralmentehay que

entenderlacomo el actode compareceranteel Juezo Tribunal y explicarde palabralo que se

demanday a quien sele demanda,comoresiduodeunajusticiaoral y máságil, queel escribano

seencargráde relacionarparacon esarelacióndar trasladoal demandado,o bien la relación

(“asentamiento”)sehaceen el auto de admisión

Ante el Alcalde Mayor de Segovia compareceen 1764 Juan Martín casado,

“relacionando”unoshechosy pidiendoal juezjusticiay quelibraseun despachopararequerir

al quesesuponedemandadoparaquele devuelvaunatierraobjetodeunaventa.35Seexigíapor

tanto,paraquela demandaoral tuviesevalidezcomo tal y surtieseefectofrentea tercerosque

el escribanola pusieseporescrito en el proceso,en los autosque el mismo formaseparasu

tramitaciónposterior.

En resumen,el criterio generalesque la demandadebeformularseporescrito,aunque

laspeticionesoralesque seasentabanen el procesoteníanel mismo carácter.A estanormal

generalseexceptuabanlas reclamacionessobrecuantíadepequeñaentidadquesepodíanhacer

sin estarsujetasa ningún requisistode escritura sin que por ello el procesopudieseser

impugnadoaduciendodefectode forma, dentrode una intenciónde reducir las formalidades

procesalesen asuntosde pequeñaentidad.

Especial o excepcionalpor lo tanto es el tratamientoque reciben las demandasen

raclamacionesde cantidaddepequeñacuantía.Estamoshablandodejuiciossumarioso plenarios

rápidos36sujetosa condicionesprocesalesespecíficasy cuyo trámitesesimplifica enarasde la

AHPS.J-1027/28

36VER SUPRA 1.4
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mayorbrevedad.

porque en los tales haya toda
brevedad,nohaya orden, ni forma de
proceso,ni tela de juicio,ni solemnidad
alguna: salvo, que sabida la verdad
sumariamente,lajusticiaprocedaenpagar
lo quesedebiere,y que no seasientepor
escrito sino la condenación, o la
absolución[...W

DiceCornejoqueenlosjuciosverbaleso decortaentidad[...]esconveniente,paraevitar

litigios y libertara las partesde los crecidos ~

Con el pasodel tiempo se admitela oralidadcon caráctergeneralparareclamaciones

inferiores,variandoúnicamentela cuantíatopeparamantenerel criterio de sumariedado no

plenariedad.En 1593FelipeII elevala cuantíaa1000maravedies39.LaRealCédulade 1768que

divide Madrid enCuartelesy establecelos AlcaldesdeBarrio, fija el topemáximoparaestetipo

de reclamacionesen 500 reales,comocantidadque sereclamaen el juicio verbal

.

3.2.2. Investi2aciónpreviaala formulaciónde la demanda

.

Sin formarpartedelos actuacionesprocesalespropiamentedichas,antesdepresentarsu

demandaanteel Alcalde, mayoru ordinario, el futuro litigantedebíadaruna seriede pasos

previos. Se dirigía en primer lugar al Procurador,que a su vez le conducíaal Abogado: su

opinióneradecisivaparaformar la basede lo queseriala reclamación.A partirde estatomade

JORDÁNDE ASSO, InstitucionesdelDerechoCivil deCastilla.Pág.282
NR. 19.9.3.

38 CORNEJO, ‘Diccionario históricoy forensedelDerechoReal deEspaña”,Pág.212.

NR. 24.9.3.
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contactoabogado-parte,sepodíaderivar situacionesno muyconvenientes.

a)podíaocurrirqueel clienteno le explicasemuycorrectamenteal abogadolos supuestos

de hecho.

b)a su vez el abogadopodía no informar muy correctamenteal cliente sobre las

posibilidadesde éxito, embarcándolesenmuchoscasosenpleitos innecesariosy de dificil buen

fin.

Berníy Catalá‘~ dáunaseriede consejossensatosa los abogadosantesde iniciar un

pleito:

secretamentede la acciónque la partepretende

de impresiones:casi una investigaciónde los

basarsu petición.

tiene la parte para asegurarseque no actúa

- El abogadodebeinformarsebien y

ejercitar, lo que suponemás que un cambio

supuestosde hechoen los quela parteintenta

-debe desentrañarlas razonesque

maliciosamente.44

- paraun buenprocedernodebebasarseenlo quelapartele informeverbalmente;lo más

convenientees queel informede los hechosseanpresentadoal abogadoporescritoy finnado.45

- Les aconsejaquepropongana lapartela elecciónde un buenprocurador,(en le caso

de queno hayanentabladotodavíaestarelaciónprofesional),pordesconfiarde la suficienciao

BERNÍ Y CATALÁ, El AbogadoInstruido en lapráctica Civil deEspaña.Págs.10 y ss.

44 La maliciosidadal interponerdemandasdebiaestarpresenteconciertafrecuencia,ya queenlasalegaciones
seutilizan comoargumentocontrala partecontraria:“sehadeservirdeclarandopor injusta, infundamental,ymaliciosa
la denunciahechapor la citadaMaria Gómez”.CI-IAN. VALLA. 2791-2.(aclarando,queaunqueenestecasosehable
de denunciay no de demanda,es debidoa quesetratade un pleito de “denunciacióndeobranueva”,y la expresión
denunciasecorrespondecon demanda.

El autor tomaestecriterio de laOrdenanzadeAbogadosde 1495 (NR. 14.16.2.),dondeseestableceque
los abogadosal principio delpleito tomenla relacióndel negocio,firmadapor la parte.La finalidadclaramenteera
demostrarla correctaactuacióndelAbogadoy librarledeposiblesresponsabilidadesporunamalaactuaciónprofesional.
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destrezade algunoso inclusoporprácticasmaliciosasen perjuiciode su representado.

Todasestasgestionespreviasal pleito quese aconsejan,porpersonasexpertas,hacera

un buen abogadovan dirigidas a evitar pleitos inútiles, o insostenibles,quese alargan

innecesariamentecon el consiguienteperjuicio económicoparalas partesquelos soportan.46

El mismoconsejodanlos autoresprácticosa los Procuradores,aconsejándolesqueantes

deplantearun pleito,debenexaminara las partes,valorandolaJusticiaqueles asiste,y si tendrá

éxito favorablesuproyecto,o por el contrario les puedeperjudicar.En casode dudadeben

dirigirsea un abogado,paraquecon total conocimientopuedaformularla demanada“ puessi

en esteasuntosecaminasecon ligereza,muchasvecesen lugarde defendera las partes, las

perjudicaría.47

Desdeel puntodevistade un procurador,seaconsejaconvenientequelapartequetiene

quelitigar elija a un procuradorque seasolicito en suoficio, informándoseantesde dirigirsea

algunoentrelos distintosqueactúanen la plaza.Entrelapartey el procuradorseinformanquien

esun buenletrado,y unavezlocalizado,van a su casay le hacenrelacióndel caso;paraello el

procuradorsedebehaberinformadocualesla acciónqueseintentainterponer,parano darlugar

a que el letradole puedareprocharque no se le informó bien. Así el abogadointentarála

demandaconformea Derecho,y convieneque la relaciónhechaporel procuradoro partela

firmen el letradoy procurador,y ensu defectolaparte,quedandounarelacióncon las firmasen

poderdel procuradoro de la parte,y otraen el del letrado.El abogadoverálo quele conviene

46 Estosmotivos semanifiestanenel sentirgeneraldelos autorescriticos del Siglo XVIII sobrelo inútil y
peligrosode los pleitos (VER)

MARTíNEZ SALAZAR Prácticade sustanciarpleitos, Pág. 137.
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a lapartey ledirá si tienejusticiao no, en el casode haberla,formarála demanda.48

3.2.3.Poderdel Procurador

.

Una vez que las parteshan comparecidoen juicio, el juez debeinformarsesi han

comparecidopor sí mismaso porprocurador,y antesde dictarel primerauto,debeexaminarel

poderen el caso de quehaya sido presentado49.El examendel poderpor parte del juez se

consideraasí un pasoprevio a la admisiónde la demanda:debeel juezvalorarel podercomo

bastante.Estejuicio devalorno estáclarosi correspondeal juezo al escribano;paraMartínez

Salazar50los escribanosno debenadmitir la demandasin que al mismotiempo sepresenteel

poder.5’ En cualquiercasola faltade esterequisitopuedesercausade nulidad52.En el mismo

sentidolo confirma la NuevaRecopilación53,al decirquea veceslos procesossonbaldíospor

no tenerpoderbastantelos procuradoresde laspartes,anulándoselo actuadoal cabodel tiempo

porestedefectode los poderesdel procurador.Del contextode la mismaLey, ya en su parte

dispositiva,sededucequeel poderpuedeno serpresentadocon la demandasino “luego quelos

dichosprocuradoresparecieranaponersu demanda”54

48 —JUAN MUNOZ, PrácticadeProcuradores,Pág. 14.

49 MONTERROSOY ALVARADO, Prácticacivil y criminal e InstruccióndeEscribanos,Pág.10

50 MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 139.
51

La dudaderivade la mécanicadelproceso:lasdemandassedirigianal Juezperosepresentabanenel oficio
del Escribano,queenesemomentohacíaun primerexamen, aunquela admisióndependíadel Juez,despuésde queel
Escribanofueseasu casaadarlecuentadelos pedimentosque seíe presentaban.

52MONTERROSOY ALVARADO, Ob.Cit. Pág. 10

53

NR. 3.2.4.

CHAN. VALLA. 2791-2.
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Laaportacióndehechodel podero poderescon los queel procuradorjustificao acredita

la representacióneralo más frecuentesehicieraen el momentode presentarla petición inicial,

aportandoun testimonioo copiaautorizadade la escriturade apoderamiento,copiaqueseunía

a las actuaciones.Enocasionesel escritoinicial seencabezabay firmabaporprocuradory no se

aportabael poder,y diciendo no poderhacerlo. La ausencia,no del poder en sí, si no del

documento que acreditasela existenciade tal apoderamientoa favor del procuradorque

comparecía,podíasubsanarse,deahíqueno serechazasenlaspeticionesquesepresentabansin

podery serequeríaal procuradorparaqueaportaselacopiade la escriturade poder.55

Aunquela formamás frecuentede dejaracreditadoen las actuacionesla existenciadel

apoderamientoerala propiacopiadel poder,en circunstanciasespeciales,el escribanopodía

extenderuna diligencia en la que dabafe de la existenciadel poderpor haberlopresentado,

exhibidoy retirado.

Especiales lacircunstanciadequefuesedenuncianteun Obispo;el de Segoviaen 1757

reclamalaejecuciónde una obligación,y aunqueactúacomo apoderadosuyoel Mayordomo,

que asu vezda poderal Procurador,el Escribanoda fe que:

“por el Ilmo.Sr.D. Manuel Murillo y Angaiz, del
Consejo de S.M., Obispo de éstaciudad y su
obispado,AndrésGarciade ComaProcuradordel
N” y Audienciade ella, le estádadoy otorgado
podergeneraly bastanteparatodaslas causas
y que se ofrezca a S.Ilma. y a su dignidad
pertenezca”[.]§6

En el pleito seguidoante el Gobernadory Justicia Mayor de Pedro Manrique, sobre tutela y

administraciónde bienesdeunamenor, los demandadoscomparecenconProcuradorenSeptiembrede 1772 y no
aportanel poderhastaFebrerodel siguienteaño (con anterioridadhabíanacudidoal pleito saliendoa la voz,por
sentirse perjudicados); en este tiempo se siguieron las actuaciones judiciales con el Procurador
caomparecido.CHAN.VALL.P.A.3325.¡

A.H.P.S.J- 1236/8
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El único inconvenienteprocesalde éstaconstanciafedatariade laexistenciadel poder,

era que la partecontraria,al no tenerlo a la vista, no podíainpugnarlo,circunstanciapoco

frecuenteen todo caso.

EnRecursodeApelacióncontraAuto definitivodictadoporel AlcaldeMayordeParedes

de Nava(Palencia)en 1797 en pleito en el que sereclamabael cumplimientode un contratode

ejecuciónde obra,presentaescritode formalizaciónde recursoelapelanteenel quepidequese

le despacheRealProvisióncompulsoriay de emplazamiento,obligándosea presentarpoder

especialyaqueel generalparapleitosno essuficienteparacomparecerenRecursodeApelación;

así seadmite su obligaciónde presentarleen las primerasdiligencias,a lo que seobliga el

Procurador.57

Aunqueestasactuacíonesserealizanen la SegundaInstancia,antela Chancillería,habría

quevalorarla aplicacióndel axiomageneralque “si lo quevaleparamás,valeparamenos”,en

la PrimeraInstanciaanteAlcaldesMayoresy AlcaldesOrdinarios,existiríala mismapráctica.

Lo quesi escierto concaráctergeneralesquelospoderesdebenestarbastanteadosporAbogado

convirtiéndoseun requisitode formaen esencialparala validezdel pleito. La formaquetenia

el bastanteoconsistíaen firmarlos abogadosa la espaldadelmismopoder.Enel casodeno estar

conformeel letrado contrariocon la calificaciónde bastante,debeserllevado el poderal día

siguienteal Tribunalen el queestápendienteel negocioparaqueel propio órganosepronuncie

sobreéstacondiciónde bastante.

Estecriterio continuabaplenamentevigentecuandoEscolanodeArrieta confecciona

su “Prácticadel Consejo”. Al describirel trámite ordinario (“Fórmula GeneralllamadaLa

Ordinaria”) parael seguimientoy sustanciaciónde los pleitos.

5? A.CH.VA. PérezAlonso, 3581-3
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Es explícito encuantoa la obligatoriedadde presentarel podercon la demanda.Sonlos

escribanoslos que debenexaminaréstepoder,y en el casode que no seabastante,les está

prohibidoadmitir la demanda.Sebasael autoren unAuto AcordadodelConsejode 16 deEnero

de 1692 por el que semandabaa los Escribanosde Cámarano admitir peticionessin quese

presentecon ellaspoderbastante.58

Una vez examinadoel poderdel procuradory dadopor bastante,se debíahacerun

trasladoal proceso,no seguardabael original que lo custodiabael escribano59

Aunqueesteepígrafeserefiereal poderquesepresentaconlademanday susrequisitos

relativosa estemomentoprocesal,no hay queolvidar, como ya seha dicho, quela primera

comparecenciaen el pleito podíahacersecon unanarraciónde los hechosal juez, lo que se

demandaba,ya quiensedemandaba,teniendoesteactooral valordedemanda,y lógicamenteen

estoscasosno sepresentabapoderalguno.

Ante éstasituaciónse podíanproducirdossalidasprocesales:

- El demandantepodía comprometersea comparecerposteriormentecon procurador

presentandoéstesupoder,o bienserrequeridopor el propio órganoparaquelo hiciera60enun

plazoprudencial.Incluso lapartecontrariapodíasolicitardeljuez,quesele requirieracon este

fin, en los casosen los quesecomparecíacon procuradory no scaportabael poder,se“juraba”

presentarlode inmediato.

58
ESCOLANODE ARRIETA, Prácticadel ConsejoReal,Pág353.

59VER SUPRA 2.5.3

60

Ante el AlcaldeMayordeISCAR seresuelveen 1750un pleito sobrereconocimientodecensoy pagode
susréditos.LaspanescomparecenconProcurador,exceptoLázarode Blás,quecomparecepersonalmente,despuésde
queseejecutóy citó de remate,y despuésde hacerunaseriedealegaciones,hacedejacióndela tierra,queseadmite
en cuantono perjudicaal Estadodela causa.CH. VA. PA. 3783-4
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- El pleito se seguíasin la representaciónde procuradorporserde pocaentidado una

reclamaciónde pequeñacuantía6t,o en los casosen los queseiniciabacomoun expedienteno

contencioso.

Lo dicho sobreapoderamientoa procuradorparapresentarla demandavale parael

demandadocuandohade presentarsu contestación.Al comparecerlos demandadosapresentar

susescriturassedebeteneren cuentalas mismascircunstanciasqueparala formulaciónde la

demanda.62

La prácticaveníaadmitiendoquesi el demandadoeravecinodel mismolugaren el que

seseguíaeljuicio, no seledebíaobligaradarpoderaprocurador,reservándoseéstaobligación

sólo paralos casosen que se residieraen distinto pueblo; pero el hechode que existieran

procuradoresexaminadosen muchospueblosy ciudades,hizo queparaunamayorseguridaden

la entregade los autosseexigieraa las partesquecomparecisenapoderandoaun representante

“causidico”.63En realidad,el hábito de comparecercon procurador,habríaquebuscarloen lo

complejo que podíaresultarel procesoy como consecuenciaencomendarsu seguimientoa

personasexpertas.

3.2.4.Contenidode la Demanda.La acción.Requisitos

.

ParalaDoctrinadel DerechoComún,los objetosdelDerechoerantres: personas,cosas,

y acciones.Parala formulaciónclásicadel Derechola accióneraun mediode pedirenjuicio,

61

Ante el AlcaldeMayorde Segovia,en 1764,Miguel Chamorrocomparecesin Procuradory hacerelación
enla queexplicaqueconotras4 personaspagaun censoperpetuoal Conventode SantaMaría, y habiendopagado
atrasosaccionacontralos otroscensatariossu recobro.A.H.P.S.J-1027/3.Yenel expedientededominio seguidoante
el Alcalde de Villavieja, las partescomparecenpor sí mismassin procurador.CHAN.VALL.P.A.2792-3

62

NR. 224

62 TAPIA 68
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perosobretodo eraunaconsecuenciadel ejerciciode underechoprivado:el derechomismoen

ejercicio64.Estaposibilidadde utilizar unmedio parapedir enjuicio el reconocimientode un

derechoseplasmabaen la interposiciónde unademanda:eraasíel vehículopor el queseusaba

“un medio legítimo paraperseguirenjuicio los derechosque competena cadauno, tantoa la

cosacomo en la cosa”65o “el medio porel quepedimosen Justicialo que esnuestroo senos

debe,si no seprestavoluntariamente66.En las dosdefiniciconessecomprendela accióncomo

mediode ejercitarun Derecho;esteejercicioseplasmabamaterialmenteen la demandacomo

unapeticióndirigidaa obtenerun pronunciamientosobreun conflicto derivadodel ejerciciode

los derechosprivados.

Esta formulacióndoctrinal de la acciónldemandano se correspondeen la práctica

jurídica ni en la legislación,salvo las disposíscíonesdispersasde carácterprivatista que

contienenLasPartidasy LasLeyesdeToro. Ensí mismaesunaconstruccióndoctrinalbasada

en categoríasdeDerechoComún,en laqueel contenidodeunademandaeslamismaacciónque

seestáejercitandocomo consecuenciadel propio derechodel quederivacomoinherentesa la

personaa quienpertenecey forma partede su patrimonio. De estamanerase configurala

demandacomoel vehículoatravésdel cualseejercitala “acción”queasuvezsuponelapuesta

en marchadel proceso.

Una vez definida lo que es procesalmenteuna demanda,y de aproximamosa su

contenido,hay que analizar“cómo” unapersonaque quieraejercitarun derechopormedio de

unaaccióndebeformularsudemanda.

FRIETRO CASTRO,DerechoProcesalCivil, Pág.89

ALVAREZ, Insitutcionesdel DerechoReal deEspañaen el 5. XVIII, Pág,160

SALA Y BAÑULS, Instruccióndel Derechocivil deEspaña,Pág 120
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Desdelos primerostratadosde Derechodel Procesoinfluidos por el DerechoComún67

la forma que ha de tenerla demanda,y sus requisistossehan consideradocomo el núcleo

centraldel estudiodel momentoinicial del proceso

Enel prólogodelTítulo 2 delaPartida3, seempiezadiciendoqueel demandantedebe

sabera uiendirige su demanda,~j~qgje¡e demandar,y ante ujendebehacersudemandaen

el tiempo que la hace,que derechoquiere ejercitar y finalmentela forma que debetener la

demanda.

La NuevaRecopilación(4.2.4.),recogeunaley dadaen 1503 por los ReyesCatolicos

enAlcalá deHenares,dondesedisponequeen la demandasedetermineconcertezalapetición

del actor,especificandolo que pide: propiedad,posesióno ambosderechos;si sepidenbienes

raicesdebedecirdondeestány fijar los linderos ( recogea su vezuna Ley de Partidas).En

cuantoa los mueblesy semovientes,seexigequesefijen los límites y las características.Las

demandasqueno contenganla certezao fijación delo pedido,puedenserrechazadas.Aunque

la ley dicequeno seadmitany serechacen“hastaquesepongancierta”, lo queen un principio

puedeinterpretarsecomola posibilidaddesubsanarun defectoformal,no esasí: la subsanación

de un defectoen una peticióndocumentaldebellevar implícita doscircunstancias:

- Queel defectoseade caracterformal y no afecteel fondode lapetición

-Y queel defectono impida la admisióndela petición;consecuentementela

implica un acto de conocimiento y voluntad del juzgador, que admite el

condicionandosuefectividada que sesubsaneel defecto.

La únicaexcepcióna la normageneralde especificarlo que sepideesla de los juicios

universalesy los casosen que sea imposible la determinación,y siempreque se jure la

subsanación

documento

67
“La Margaritadelos Pleitos” deMARTIINEZ DE ZAMORA. 1263



24 La demanda

imposibilidadde saberlo.

Lamayoríade los autoresprácticos,cuandoexplicanlos requisistosquedebeteneruna

demandaparasu validezsiguenlaexposicióndelDerechoComún,paraello enumeranunasene

de circunstanciasqueresumenen el siguienteaxioma:

QUIS, QUID, CORAM QUO, QUE IURE PETATUR, ET A

QUOORDINE CONFECTUSQUISQUELIBELLUS HABET.

1~... Ouien Didey a quiensepide

.

La fijación deguien es la personadel demandante,se exigeparasabersi el quedemandadaes

personalegítimaparacomparecerenjuicio y no estaincursoencausade incompatibilidades.La

fijación de la identidad, circunstanciade la que los autoresno mencionannada, sehacía

encabezandocon el nombrey apellidosy la vecindaddel quedemandaba.

Normalmentelas partescomparecientesseidentifican con un solo apellido, aunque

tambiénpuedenaparecercon los dos65. Mientrasquede las partessehacenconstaruno o dos

apellidos, en los encabezamientosde los despachoslibrados por Alcaldes Mayores y

Corregidores,sehaceuna prolija relaciónde apellidos, titulos y cargos.Los procuradoeses

frecuentequeaparezcancon dos apellidos,lo mismo que los escribanos,aunqueen los autos

simplificanhaciendoconstarsóloun apellido: “Escribano:Monedero”,“Escribano:Zamora

La referenciaa Oidoresno es tan complicadacomo la de los Alcaldes,solo se les

antepone“ SeñorDon” al nombrey dosapellidos,en la mayoríade los casos;algunasvecesse

le llama “licenciado”.No seincluyen datosde filiación, únicamentereferenciasal estadocivil

68

Autos de Concursode acreedoresde los bienesdePedroGómezChamorro.A.H.P.S. J-llS8/2; Gabriel
PedrilGarcía.comoapelantedel autodefinitivo dedeshaucioy BernardoAlaiza Ortecay Lara,Ch. \rALL PA. 3782-3
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en dosespectos:la edady el matrimonio.Así sehaceconstarla condiciónde menoredad( de

menosde 25 años)y si seestásujeto o no a Curador69;en el casode que el demandadosea

menor,sedebedirigir la accióncontrael padre o tutor, en sudefectocontrael Curador,y no

teniéndolosele debenombrar70.En cuantoal dato del matrimonio sehacereferenciaa esta

circunstanciaenlos casosenquelitigabalamujercasadaconautorizacióndelmaridoparaactuar

en nombredesuconyuge.El nombredel maridoapareceríaalgunasveces,sobretodo en el caso

de que la mujerfueseviuda.7’. En cualquiercasola mujer puedeactuarpor si misma cuando

litiga contrael maridoen reclamaciónde su doteTampocoerafrecuentequeaparecieseen la

primerapartede la demandael lugardenaturaleza,aunquesí sehacíaconstarla vecindaddelas

personas.A los registrosparroquialesseacudíaparaacreditarparentescoo premonenciaspero

no parala personalidadde la que deriva la legitimación. La vecindaderauna circunstancia

procesalde laquederivabalacompetenciadel juezqueteníaqueconocerdela causa,deahíque

resultaseun datoque sehacíaconstaren cuantoa la identificaciónde las partesprocesales.

Vecinossonlos queviven y moranlamayorpartedel añocon sufamiliaen el pueblo

y su término.Es el medio legal deestablecersudomicilio, y de ahíel juezquepuedeconocerde

la causa,siguiéndoseparadeterminarla competenciael fuero del reo.

69 “AndrésRamos Barreno,en nombredeAngel Manso,vecinodel lugardeAnayade estaJurisdicción,por

sí y comotutory curador,dela personay bienesdeMaria AnaManso,naturalde¿lehija de PedroManso.”A.P.S.J-
1188/2.

“Manuel DiazdeQuiñones,ennombredeMaríaBorregón,soltera,mayordeveinticincoaños,no afectaaCuradorLí

.

Idem.

BERNÍ Y CATALÁ ,EI AbogadoInstruido, Pág.93.

71

“Antonio GarciaVizcainos,en nombrede Manuel Cristobal Redondo,ManuelPalomocomomarido y

coniuntapersonadeM~ AntoniaRedondo[...] vecinostodosdel lugardeAguasaldeestaJurisdicción(Olmedo)CHA.
VA. PA. 3782-4.

“Manuel RodriguezAmurrio ennombrede MaríaGómezviuda [...].CHA. VA. PA. 2791.
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El término vecino implica la conexiónentreuna personay un lugar; determinala

participaciónen cargaso privilegios de un municipio, así como la sumisión a las leyesy

tribunalesdel territorio de localización. Teníapor tanto la vecindadun doble carácter:el del

controltributarioy el factorde determinacióndejurisdiccióna afectosde realengoo senonos.

El hechocierto es que la condición de vecino de un municipio o lugar, unida al nombrey

apellidoseranlos únicos datos que servíanpara identificar a demandantesy demandados.

Además,no sólo hacefalta que en la demandaconstela vecindaddel demandadoa efectosde

fijación de fuero, si no quetambiénesnecesarioqueconsteel vecindariodel actora efectode

demanda reconvencional. Aquí la vecindad del actor/demandadoreconvencional es

determinanteparafijar el fuero y la competencia.

Aunqueel domicilio no esimprescindibleen estemomentoprocesal,convieneprecisar

que en los pedimentosprocesalesno sehacíaconstarel domicilio de los actuantes;no era

necesarioya quela localizaciónla hacíael escribanoen su casao habitaciónen las localidades

pequeñas.En las ciudades,al exigirsela comparecenciaenjuicio pormediode procurador,el

escribano,en casode tenerquehaceralgunadiligenciaen casade algunade las partes,testigos

o peritosel procuradorle conducíahastael lugarconcreto.

2o.~Cosaqueseoretendey quedebecontenerla demanda

Comoya sehadichomásarriba,lafijación del petitumseentiendecomoun requisitode

esencialidad.En Las Partidassemotiva estaexigenciaporque de otra manerano podría

respondercon certezael demandado,ni el juezdarsu sentencia72.TantolasdisposicionesdeLas

Partidascomo las de La Recopilaciónson exahustivasen regularlas circunstanciasque se

72
PP. 26.2.3.
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deben señalarpara que los bienes reclamadosqueden bien fijados, delimitándolos e

identificándolos.Paraello enumeralos distintosbienesreclamables,objeto de obligaciones,

segúnladoctrinaclásicadel DerechoComún:

-bienesraices,localizacióny linderos,conexpresiónsi lo quesepretendeesla propiedad

o la posesión.En éstecaso sehade hacerconstarla fechadel despojo.En pleito tramitadoentre

1708 y 1723anteel AlcaldeMayorde Olmedosobreeviccióny saneamientodelaventadeunas

tierras,al contestara la demandalapartedemandadaalegaquela demandano estápuestaen

tiempo y forma: en la demandafaltan porespecífic~cabiday linderosde las tierrasIt. .1 y el

libelo conformea derechodebecontenercosa cierta y no ser oscuro; la demandadebeser

repelidaporqueno especificaquienle desposeyóde sustierras73

-bienesmuebles,sedebedecirpeso,calidady cantidad;especiemedida,colorde la tela

o pañoy hechurasi es vestido.

-los bienessemovientesseidentificanporsunaturaleza,sexoedad,colory especie.

-si lo reclamadoes cofre o maleta cerradoy con contenido, no hay obligación de

individualizarlotodo.

- enla mismasituaciónestála reclamacióngenérica,sobreherencias,cuentasde bienes

o daños.

- En el casode quesedemandaselugar, castillo. villa o aldea,debenombrarse.

- silo demandadoescosade pesoo medida,esbastanteque sejurequeno conocecon

certeza,a cuantoasciende,con la condición de quea lo largodel pleito seaclarará74

CH.VA. PA. Fe. 3782-4

TAPIA, Ob. Cit. Págs.50 y 51.
PP. 15 y 25.2.3.
N.R.4.2.4.
No.R. 4.3.11.

73

.74
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3O•~ El nombre del Juez al que seacude

.

El nombredeljuezal quesele presentala demandaesel dato quedeterminaanteque

juez se formula la demanday en consecuenciase está interponiendola acción. De esta

determinacióndependelafijación dela competenciay lajurisdicción,yaqueel actordebeseguir

el fuero del “reo”, y demandarleenteel juezde sudomicilio comocompetenteparaconocerde

la reclamación:no debesercondenadoni absueltosino poraquelacuyajurisdicciónestásujeto

El error de esterequisitoposibilitaal demandadoparaplantearla cuestiónde competenciapor

jurisdiccióndeclinatoria.75

Teniendoencuentaqueel nombredel juezlo conoceel demandadoporel emplazamiento

o citaciónque sehacepor ordensuya,estemecanismovienea suplirel nombraral juezen la

demanda,76observándoseasíen lapráctica.Genéricamentesecompareceante“V.Md.” (“Vuesa

Merced”), y es el hechomaterial de la presentacióndel pedimentoen un Oficio concretode

escribanoadscritoa un AlcaldeMayor u Ordinario,o Corregidor,lo que estáimplicitamente

señalandoel juezanteel que sepresentala demanda.Unicamentepuededirigirsela demandaal

Alcalde o Corregidorde unaciudad,peroen ningúncasoseespecificael nombrede la persona.

Porotraparte,el dirigir la demandacontraun juezconcretoparaque falle sobreunapetición,

suponeporpartedel demandanteel reconocimeintode lajurisdicción.En laprácticanuncase

nombrabaal juez, sóloel cargo.77

75 TAPIA. Ob. Cit. Pág.51.

SALA. Ob. Cit. Pág184

.7.7

Enla prácticano senombreal Juez,solo el tratamiento:‘ID, VMd. Excelentisimo,Alteza,o Majestadsegún
el órgano.BERNI CATALA, Apuntamientos,Pág. 19.
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40 El actor no debepedir más de lo que se le debe

.

SegúnLas Partidas78 hay cuatromanerasenquelosdemandantespuedenexcederseen

supetición:

- cuandose reclamamáscuantíade lo que sedebe,o lo que el demandadono está

obligadoa dar

.

Estaposibilidaddeexcederseenlacuantíaquedarádesvirtuadaal tenerquejuzgareljuez

segúnla verdadresultantede los autos.79

“quelosjuecesqueconocierendelos pleitos,y los
hubieren de librar, los determineny juzguen,
segúnla verdadquehallarenprobadaen los tales

St)pleitos

Elmismoautorinsisteenestadesvirtuaciónbasándoseenqueenlaspeticionesseincluye

una cláusulade estilo que salva la no fijación de la cuantía en la iniciación del pleito,

posibilitandolajustificacióna lo largodel mismo:

“Salvojustacuenta,protestandoabonarlo quese
justifique haberpagadoel reo”

Portanto,valdrála sentenciaen lo quesepruebequeseatiendealaverdadtt;y en el caso

de que sepidan tambiénlos frutossin deberse,no se considerarála demandadefectuosapor

.78

.79

PP. 42.2.3.

BERNI Y CATALÁ. ApuntamientossobreLasLeyesdePartidas,3.Pág20.

$0
NR. 10.17.4.

81
PP43.2.3.
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excesode la petición,ya quelos frutosseconsideranaccesoriosA2

2”-cuandosepidemásde lo queesjustoporrazóndela causao manera.Es el supuesto

en que la obligacióndel demandadoconsistaen dar al actorde dos cosasla que el eligiereo

señalara,y la elecciónla haceel demandante.En casosimilar se estaríacuandola obligación

fuesegenéricay el demandantepretendiesecosadeterminada.83

Debetenerseen cuentael actuarengañosoen la constituciónde las obligacionespara

luego reclamaren juicio. En estecaso,si el demandadopuedeprobarel engaño, debeser

absuelto,y el actorno esobjetodepenasi reconoceel engañoy setieneporpagado.84Además,

el engañoparaobligara pagara alguienmásde lo quedebeespropiamenteusura.85

3”-Hay excesode peticiónpor razóndel tiempoen doscasos:

a) cuandoseforrnulademanda“en tiempoQueno sedebe”,esdecir,cuandosepideen

el prohibido86.No sepuedeponerdemandaen diasde fiestani llamara los labradoresen época

de labranzao de cosecha.87

Sedebenteneren cuentalos díasno feriadoso las excepcionesespecificasporrazónde

la gravedado de la urgencia:dacióno remoción de tutela,petición de alimentoscuandoel

solicitanteesindigente;dar a la viudapobreposesiónde los bienesdel marido;justificaciónde

la menoredady aperturade testamento,entreotrossupuestos.

$2
TAPIA, Ob. Cit. Pág52

$3
TAPIA. Ob. Cit. Pág.52.

PP44.2.3.

BERNI CATALA. Apuntamientos.Pág20
$6

Ibidem,Pág.51.

JORDANDE ASSO, Instituciones,Pág283.
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Comosededucedela enumeracióna titulo informativoquehaceTapia(y quea su vez

seremíteaPP35.2.3.),la supresióndela prohibicióndeactuarenpleitosciviles endíasferiados,

serefiereareclamacionesespecíficas:sonno contenciosas,y enellasestálatenteunanecesidad

deresolverconurgenciaunasituacióngravosaparapersonasespecialmentedesprotegidasa las

quela demoraen la actuación( el juez en muchosde estossupuestospuedeactuarex oficio)

puedecausarun perjuicio.88

b), Cuandosesolicitael pagode unadeudadentrodel plazode suvencimiento,o de la

condición estipulada:el demandanteno debeseroído antesde plazo al mismo tiempo que

soportalas costas.89A estareglatambiénseadmitenexcepciones,comoel empobrecimientoo

la posibilidadde disiparlegítimas,de perecerhipotecas:excepcionesinfluidas por el mismo

criterio que las enumeradasen el párrafoa): urgenciay necesidad.

40 Si senidemásde lo justoporrazóndel lugar.Sonaquelloscasosenqueel demandado

no estáabligadoa pagaro a entregaren aquel lugar en que sedemanda,salvo que no se le

encuentreen el lugarde sudomicilio, en cuyo casopuedeserreconvenidodel cumplimientode

laobligaciónen cualquierlugarquesele encuentre,paraqueelacreedorno pierdasu deudapor

suactividadmaliciosa.

En el casode demandahechaen lugardistinto del quesedebe,daorigena que el actor

estéobligado a resarciral demandadoen el triple de los dañosy perjuiciosque le hubiese

89

En los autosde inventarioy concursode acreedoresformadosalos bienesquequedaronala muertede
PedroGomezChamorro,del LugardeMiguel Ibáñezy tramitadosanteel AlcaldeMayordeSegoviaentre1772y 1778,
en la ventapública desusbienesse especifica:“la cual dichaalmonedasehizo entresdiasde fiestacontinuos,según
constumbre”.A.P.S.3-1188/12.

En los autosseguidospordenunciadeobranuevaanteel AlcaldeMayordeZamora,y ensu faseprobatoria,sehabilita
un diaparala prácticade la pruebapericial, a instanciadela partequela proponepor no podercomparecere] perito
señaladoen el díay horaqueen principio el Juezhabíafijado. CHAN. VALLA. 2791-2.

89
PP. 45.23.
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causado90

En e] casode quee] actor,a] formularsu demandano tengaen cuentaestosrequisitos,

actuandopor dolo, no por error, debeser condenadoen costasy perderla deudaprincipal,

siemprequeno modifiquesudemandaantesde lacontestacióno no seapartedelo quepidió de

más.Las consecuenciasen los supuestosconcretosson:

- cuandosepidemásde lo quesedebe,si hayfraude,pierdela deuda.Si no, sólo tiene

queabonarlos dañosy costasquecausóal demandado,o lo quereclamóen exceso,pudiéndose

condenaral demandadoen la cantidadquerealmentedebe.9’

-el quepideantesdeplazono puedeseroído,y al juezlecabela posibilidadde alargar

el plazo.

- el quepideenotro lugaro excediéndoseen el modo,debepagaral demandadoel triplo

del dañocausado.92

Parael Condede la Cañada,en evitaciónde másde una instanciapararesolverun

conflicto, el juezdebesuplir los defectos,dictandosentenciacomo si el actorno hubiesehecho

supeticióndefectuosa:

“persuadela verdady buenafe queel juez supla
talesdefectos,concibiendosu sentenciaen los
mismostérminos,enquelo haríasi el actorno los
hubiesepadecido,y condenandoal demandadoa
que restituya la cosa que había comprado,en
menosde lamitad del justoprecio”93

PP. 45.2.3.

JORDAN DE ASSO, Instituciones,Pág.283.

92 TAPIA Ob.Cit. pag. 53. notaapié de página

CONDEDE LA CAÑADA, Institucionesprácticasde los juicios civiles.T. 1, pag. 31.
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50 Derechoy razónporla que reclamay documentosparaobtenerlaen íuicio.-ET
1 w
100 729 m
475 729 l
S
BT


El actordebecuidarel valorarcomopuedeprobarenjuicio lo quequieredemandar,en

el casode quela otraparteselo niegue,utilizandoparaello testigosy documentos.94Si de lo

aportadosededucequeel actorno tieneacciónparapedir,seledebedeclararqueno esparteen

el procedimiento.Cuandola tenga,si el demandadosela niega,pudeserconsideradolitigante

de malafe condenándoleen costas,95aunquepara ello deberáprobarla partedemandadala

excepciónformulada

Estascostasseevitaríanen el casode queprobasesuderechoa pediro enel casode que

los testigos sean posteriormentetachados.Todose tramitará como un artículo de previo

pronunciamiento.

Cuandodospersonasdemandanaotra,eljuezdebeoir enprimerlugaral demandadoen

aquellademanadapor la queseemplazóprimero,y en el caso de que seles emplazasea un

tiempo,debeescogeral queleparezcaquetienemejorderecho.96Estaeleccióndel Juez,enbase

acriteriosdederecho,suponeenrealidadunavaloraciónde lapeticióninicial concarácterprevio

a lo quedel propio pleito sededuzca.

La personaque presentauna demandaanteun juez, tiene que acompañarlade los

documentosen los queestáapoyadosu derecho,si es quedisponede ellos. Ciertamentees el

PP. 39.2.3.

95

A la demandaencasodecortereclamandola viudapartede los gananciales,contestanlos demandadosy
herederosdel maridoconunaexcepcióndefaltadejurisdicción;sedatrasladoy alegala demandantequelapretensión
contrariaeradilatoriay maliciosa,[...], pidiendoquesemandecontestarderechamenteDadotraslado,los demandados
insistenen su petición. Visto por la Sala,por auto,se mandé contestar derechamente a la demanda CI-I.VA. PA.
3558-1-

JORDAN DE ASSO, Instituciones.pag, 283
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momentode hacerla demandaaquelen el quedebenacompañarestosmediosdedemostrarque

la acciónqueseestáejercitandotieneunabasereal.

Sobrelos documentossehablarámásconcretamenteal tratarlapruebadocumental,pero

en lo que serefiereal hechode su aportaciónmaterial, éstasehaceen el momentoinicial,

conjuntamentecon la demanday el poder.Así en un pleito de tenutaapareceun certificadodel

curade la iglesia de SanMiguel de Madrid sobrela defuncióndel maridode la demandantey

el documentooriginal o ALVALÁ, deconstitucióndelmayorazgo,fechadoen 1 426,~~y un pleito

sobretuteladeunamenor,conla demanday el poder,laactorapresentaunacertificacióndel acta

del segundomatrimonio de la madrede la niña, hechoque es el motivo en el que basasu

petición98

6ú.~Requisitosde forma. Laestructuracióndeunademandaen basea los requisitosde

sucontenido,seplasmaen la realidadformal de la petición.Cuandosehablade requisitosde

formadebenservaloradosdentrodel criterio generalde formalidadesen los pleitos99.En la

prácticaseresumecomounaconvenienciaquefacilita la instruccióny conocimientodel juezy

de las partes.

Siguiendo el esquemade los requisitos estructurales,deben considerarsecomo

formalmenteexigibles los siguientesdatos:

-, nombredeljuez,queenlaprácticadel períodoestudiado,setraduceenunainvocación

genéricade comparecery deciranteel juzgador.

-nombrey vecindadcivil del demandantey demandadoa afectosidentificativos.

9.7

A.H.M. CONS. 30.074

CHAN. VALL. PA. 3325-l

99VER SIJPRA 1.3.2.
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-lo que sepide: cosa,cantidad,hechos.

-causao razónporla quesepide.’00

Cómosedemandaenlaprácticasededucedel contenidodelos pleitos.Partiendodeque

el primer requisito formal (nombredel juez) que mencionanlos autores , seelimina en la

práctica,veamoscomo se estructuraformalmenteunademanda.

Estructuración formal de la demanda

Seencabezaconel nombrede demandanteo demandantes,ya comparezcanporsí o por

procurador.Anteel AlcaldeOrdinariosepodíacomparecerpersonalmente,peroanteAlcaldes

Mayoresy Corregidores,sehacíaporprocurador,aunquetambiénsepodíahacerla primera

comparecenciapersonalmentey luego apoderar.

- Antonio Bachiller, vecino de Villacastín,ante
Vmd. (Alcalde Ordinario), comparecey dice
(CH.VA. P.A. Fe. 3782-3)
- CarlosDiego, en nombre y con la protestade
presentarpoder caso necesario de Gregorio
Calderón, Padre Granero y apoderado del
monasteriodeSanZoilo ExtramurosdelaVilla de
Carrión, ante Vd. comparezcoy digo. (CH.VA.
PA. Fe. 3581-3)
- ManuelBenavente,ennombredePedroSobrino,
Vecino de Fuente, como heredero de Pedro
Sobrino, ante el Alcalde Mayor de Olmedo
comparecey aportapoder(CH.VA.P.A.Fe. 3782-
4)
- Antonio de Lezcano,en nombrede Cayetanode
Prado,vecinodellugarde Cojeres,Jurisdicciónde
la Villa de Iscar,comomaridoy conjuntapersona
de JosefaGómez,digo (CH.VA.P.A. Fe. 3783-4).

Como seve, la identificacióndel demandantese suelelimitar el nombrey apellido o

apellidos,y el lugar de vecindad; salvo excepciones,la vecindadcoincide con el lugar de

‘oc
GOMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág. 58.
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naturaleza,yaquehaycasosenlos queexpresamentesehaceconstarqueesnaturalde...,estante

en....Salvoenaquelloscasosenquela legitimaciónderivederelacionesmatrimonialesopaterno

filiales, apareceexpresalarazóndeparentesco,comomarido,viuda,madre,tutoro curador.Al

estarla capacidadde compareceren juicio paralimitadaa las mujeresy a los menoresde 25

años,las circunstanciasde edady matrimonio debenaparecerexplícitasen la iniciación del

pleito, tanto paraque hagael juzgadorla valoraciónde las modificacionesde la capacidad

procesal,comoparaconocimientodel demandadoy susposterioresy posiblesexcepciones

Despuésde relacionarlas circunstanciasdel actor, y” DECIR”, seha de haceruna

narraciónde los hechosen quebasasupetición:

queen los treintadenoviembredel añopasadode setecientosnoventay cuatro,
Blas Vazquez,vecinodeestavilla seobligó consupersonay bieneshabidosy por
haberendebidaforma,y porescrituraguarentigiaconfuerzadereconocida,adar
y entregarel citadoMonasteriola cantidadde ladrillo dealzar,solary jabonero,
que necesitepara la obra empezada,a los precios, con las condicionesy
circunstanciasestipuladas,en lacontratafirmadadepuñoy letradereferidoBlas
Vazquez,queconla debidasolemnidadpresentóyjuró con lascuentasy recibas
a su continuaciónfirmadospor el mismo de las diferentespartidasdedinero, y
otros efectosquesele hanentregadoen cuentade la obra, de donderesultaque
en los 18 demarzodel corrienteañotienepercibidosdemás712realesde vellón,
sin embargode lo cual, y de acreditarsede la sextacondiciónde la insinuada
contrata, que para puntual cumplimiento de la obligación mencionadaque
comprende,hayadetrabajardicho Vazquezsin cesar,permitiéndoseloel tiempo,
con laspersonasprecisasy sin interrupcióntodo elaño, demodoqueporsu culpa
no padezcaatrasola obra del monasterio,sujetándosea todos los dañosy
perjuiciosaregulacióndelmaestrodeella [...l“jo’.

Los hechosenlos quesebasala demanda,debennarrarsesencillay claramente,señalandola cosa

que sepide de un modo cierto paraque sepuedaidentificar, poniendoal demandadoen su

conocimientoa fectos de la contestación.102En la prácticaasí ocurre, puesrealmenteen la

demandasehaceuna narraciónde los hechossin que adquieraesteescrito el carácterde

‘-cl CH.VA. PA. Fe.3581-3

102 CASTRO,d.F. Discursoscríticos,Pág.27
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alegaciónjurídica.

En algunoscasos,a los hechossiguenlas razonesde fondo:

“gravandoel terrenoque correspondea mí parte
con la expresadaservidumbre,y otras contra la
posesión,en que mí parteestáde serlibre dicho
terreno,y de la acciónde prohibir al citadoDiego
laentradacon carroscargados[...]’03

Las urimerasy segundasale2aciones

Es importantevaloraresasargumentacionesqueaparecenenlasdemandas,y engeneral,

en todaslas alegacionesqueseforman en la primera fasedel pleito, quesellamaprecisamente

de alegaciones.En primerlugar, llamala atenciónla escasaargumentaciónjurídico-legaly de

referencia.Seutilizan axiomasy razonesjurídico doctrinales,con muy pocareferenciaa leyes

o jurisprudencia.Dentrode lo queestamosdenominandofasedealegaciones(desdedemanda

hastael autoo sentenciade recibiemeintoa prueba),sepuedenver dostipos de alegaciones

iniciales:

A) las de la demanday contestacióny en sucasoreconvencion.

B) los escritosposteriores.

A) Los escritosiniciales. Se hace solamenteuna narraciónde los hechos,y la

argumentaciónjurídicasuelesermásescuetay sin vertebracion.

B) Los escritosposteriores.En estassegundasalegaciones,que vienena reflejar las

iniciales se mantieneuna estructurajuridica: las razones,aunqueno se enumeran,sí se

diferencianunasde otras,separándoseporel término“lo otro”, y gráficamentesedistinguenpor

lineastrasversalesII.

103
CHAA. PA. Fe. 279l-2
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En este núcleo central de los escritos se habla de contratos y obligaciones,de

otorgamiento de escrituras,facultades contenidasen el poden agravios, valoración de

declaracionespreviasy requerimientos.Se mencionala justezay nulidad de resoluciones

judicialesde referencia,y de los títulos esgrimidos.Se tomala constumbrecomobase“ no es

constumbredeshauciara nadie,no perjudicaa mí parte no habersalido al desahucio”’04.Se

argumentapor la malicia o la mala fe. Se habla de posibilidad indemnizatoriapor daños

dilatorios.De las intencionesde las partes“mi parteno seniega a liquidarni a cortara la acción

de dañosy perjuicio?~ Seexcepcionafalta de jurisdicciónen la contesatación,defectosde

formaenla demanda,conformeaderecho“paraquela accióndeeviccióncompetaal comprador,

debehacersesaberla existenciadel pleito, antesde estarconclusosparaquepruebedentrodel

término deprueba”.’06.Semencionanideasgenéricas“la culpasiempredebesernocivaal que

le constey no a ~ Sepidencondenasde frutosy rentas,se alegala prescripciónde

accionesejercidasy la transmisiónhereditaria.Seexhibentítulos parausufructuary arrendar;

sehablade posesiónnatural y posesióncivil; se excepcionala mala fundamentaciónde la

demanda,la falta de legitimaciónactivay pasiva.Seformula el allanamientoala petición; se

pleiteaporcensose hipotecas.Se intentademostrarlapropiedad,o la nulidadde unadiligencia

de deslinde.Se tiene en cuentala condición de heredero,el apartarsede la dote o traerlaa

colación“por disposiciónde Derechoy terminanteLey Real”, así como la premoriencia.Se

2-04 O-IVA. PA. Fe. 3782-3

2.05
CHNA. PA. Fe. 3581-3
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valora la herenciacomo juicio universal. “Son sutilesreparoslas censurasque me objeta la

contraria”.Se apoyanlaspartesen labuenafe. “Es sentadaprácticalegal” y “se fundanno sólo

en reglasde derechosino en las quedictala equidad”.“Segúnla consentidareglade derechode

aquellosquea muchostoca,portodossedebeconsentiry aprobar”.Servidumbre,legalidadde

las fianzas.Identificaciónde los bienesinmuebles,maliciosidadde las demandas.Basarseen

derechosperpetuos.Valor dela sentenciacompromísona.Obligacióndepago legítimo. Deuda

cierta, líquida y determinada.Validez de las diligenciasde ejecucióndel Juezde Comisión.

Ventaconfesaday notoriacon entregade precio. Enervaciónde contrato.El consentimiento

como perfeccióndel contrato:la escriturano essustancial.

Esaenumeraciónde alegacionesformaparte del núcleodel escritoalegatorio;la parte

final la constituyeel petitum: “PIDO”. Peticiónqueen cuantoasucontenidosepuededesglosar

en tresnúcleosfundamentales:

1.-Laadmisióndelpedimento.-En los escritosdedemanday contestación,la admisión

implica lapuestaenmarchade la mecánicaprocedimental,y aunqueno sepidaexpresamente,en

estemomentola admisiónsuponequeel demandanteseconsituyeen parte.

2.-Queseresuelvaconformea lo pedido,con caráctergenérico.No seconcretaen el

tramofinal del escritolo queexactamentesepide,simplementeseremitea lo alegadocomotoda

petición formal.

3.-Laprácticadediligenciascomoconsecuenciadela admisióndelo alegado( quese

libre despacho,quesedé comisión,que serecojanlas diligencias).

Finalmente,de la estructuracióngeneral de los pedimentosiniciales alegatoriosse puede

establecerel siguienteesquemadocumental:

* encabezamientocon los datospersonales.
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* comparecey dice:

-narraciónde los hechos

-consecuentementelo quesepretende.

* argumentosde hechoy de derechoen quesebasala petición.

* peticiónfinal queseremitea lo argumentadoy a lo solicitadoen la primerapartedel

documento.

En cuantoa la argumentación,en general,esde carácterlógico-jurídico,conreferencias

a los hechosy antecedentesmásquealas leyes.Unicamenteaparecenreferenciasdoctrinalesy

sobretodo axiomáticas.Encuantoala causao razónporquesepide,Berníy Catalá’08aclara

a la ley de Partidas40.2.3.quela razónsedebeplantearcomoun silogismo: “en la [premisa]

mayorel hechoclaro, en la menorlo que se pidecon la razónjurídica; en la consecuenciala

reconvenciónextrajudicial,y consecuentementesepidela condena”.En lapráctica,el contenido

de la condenaestáimplícita en lapremisamayor:

“Pedro Prieto [...] DIGO: que sin embargode
cuanto siniestra y voluntariamenteexpone y
aduce,y desestimandolapretensióndesufigurado
derechoVm. enjusticia,y estamedianteseha de
servirdeclarar,queel mencionadoJuanBlanco,ni
tieneacciónalgunani le asisteel menorderechoa
la parteque pretendeque le tocaporsu difunta
madreMateaPrieto,y queyo le estoyposeyendo
y gozandopacíficamente,comomío propio y con
justacausay título porlo quedebosermantenido
y amparado en su posesión, dominio y
pertenenecía”’09

‘os BERNI Y CATALÁ, Apuntamientos,Pág.19.
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CH.VA. PA. Fe. 2792-3
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La partede la demandaquemásinfluye en la deliberaciónqueha de hacerel juezpara

fallar y quehacemásfácil quepuedatomarla resoluciónacertada,consisteenqueseexpresey

sefije la causao título de dondeprocedeo nacela acción“porque determinándoseel contrato

o mediopordondesehaadquirido[la acción],másfacilmentelo pudiesedespuésprobar,y más

de ciertopuedeserdadojuicio sobreella” >“t Estaformadepedirseconsiderabacomoelemento

fundamentaldela demanda,y aunquelasleyesrealesremoviesenlassolemnidadesdelosjuicios,

paraquesedeterminasesabidalaverdad,“conteniéndosetodavíaen la demandala cosaqueel

demandadorentendiódemandar”>”.

La conclusiónde lademandaesla quedá formaal juicio y determinala acción, y es

lapartedominantequedebeatenderen cualquierdudaquehayaentrelamismaconclusióny la

normativadel escrito”2.Correspondea lapartelaeleccióndela instanciaquequierepromover,

entendiéndoseque la fija en la conclusiónde su escrito.Pesea ello el juez no debeestar

escrupulosamentevinculadoporlaconclusióndela demanda,pudiendosupliríaenbeneficiode

las partes,atendiendoa la verdadde lo quesepidey prueba.

3.2.5.La No modificabilidadde la demanda

Una vez contestadoel pleito, no puedeel actor sin consentimientodel demandado

apartarsede él, añadiro enmendarla demandaen cosasustancial,de tal modoquecambiela

accióna otradistinta,puesparaello senecesitanuevademanda.”3.Realmenteno se admitela

110
CASTRO,Ob. Cit. Pág27.
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NR. 10.17.4.

112 CASTRO,Ob. Cit. Pág.28.
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modificación cuando la enmiendaes tal que el demandadonecesitavalersede nuevas

excepcionesy defensas,aunqueelherederoo cesionario,enlaréplica(respuestaa la contestación

del demandado),puededeclararla acción,moderarlao aumentarla.”4

Estainmodificabilidad de la demandaen lo sustancial,escompatiblecon la petición

alternativa,quesí sevalora comoun “petitum” específicoParasuplir estaposibilidad en las

demandasse incluía una cláusula de estilo: “sobre lo cual le pongo formalmente la

demanda”t5Dejaabiertala intervenciónal herederoo cesionarioparaque en la réplica a la

contestacióndeldemandadopuedamoderarla acción.Conello, la réplicaalo excepcionadopor

el demandadoteníaunajustificaciónprocesalmásalláde lamerarespuestaalos hechos,y esla

fijación o concrecióndel contenidode la acción.

Tapia añadeaúnotraposibilidadmás,queaunquequedafueradel momentoprocesalde

alegacionesiniciales,afectaa la modificacióndel “petitum” (adviertiendoel autorqurlo havisto

practicaren pleitos que siguió en la Corte, y es la posibilibad de hacermodificacionesen el

alegatodebien probado),por lo justificadoen la prueba,con citaciónde la contraria”6.En

realidadestaprácticaa la quehacereferenciaTapia seenmarcadentrodel carácterde fijación

de lo probadoque tienen las alegacionesde bien probado,pero excediéndosede los límites

impuestosporlo pedidoen la demanda.

En este plano del actoprocesalde iniciación, vuelve a emergerel problemade la

supresiónde formalidades,y ladistinciónentrepartesesenciales(inmodificables)y no esenciales

(modificables)de la demanday el enfrentamientoentrelos autoresparafijar las no esenciales

114 HEVíA BOLAÑOS. CuriaFilípica, Págs.64 y 65.

11$
TAPIA. Ob. Cit. Pág.54.
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en las formalidadesdel DerechoRomano,o tambiénen el DerechoReal.’

Dentrodeestecontexto,sedebenadmitircomomodificacionesa la demanda,algunas

aclaracionesquehaceel actora solicitud del demandadoparapodercontestara las partesdel

escritoqueno estánclaras.SóloTapiahacereferenciaaestaposibilidad,sin quesebaseenotro

autoro en leyesdePartidaso Recopiladas.Añadeincluso,queunavezrequeridoel actorpara

que aclare estas partes oscuras,no le corre el término para contestar,con lo que está

introduciendoun trámiteprocesalprevioqueno vinculaaljuzgadorentantolas partesno insten.

3.2.6. Cláusulasde estilo

.

La influenciadel Derechoromano-canónicoen la configuraciónprocesal,a la quehay

queañadirel importantepesode la prácticaforense,fue unavezmásel factordeterminantede

la instalación de fórmulas estereotipadas.Fórmulas de “estilo” que estabanadaptadas

perfectamenteen la formade escribiren Derechode los letradosdel 5. XVIII, y muchasde las

cualessesiguenutilizando actualmenteen el medioprocesal.Las cláusulasde estilo actuaban

comoun correctorde futuro paraposiblescontingenciasno previstas.

Los autoresconsideranlas cláusulasde estilo muyútiles, aunqueno necesariasparala

validezde las demandas,indudablementepor influenciade la ya mencionadaLey Recopilada

(N.R. 10.17.4.)queda valideza lo yadecididoenjuicio aunquefalten solemnidades,salvoque

las partespidanexpresamentequeseguarden,con lo queadquierenvalidezde esenciales”8Y

teniendoencuentaquelo que eslícitoparael actorlo estambiénparael demandado,pareceque

seriasuficienteque lo pidiesesólo unade las partes.

‘~ lbidem, Pág.54, n05.

11$ Curia Pilipica.Pág.64.
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Hayqueteneren cuentaque la demandapuedeserrechazadaporel juezen el casode

contenerexpresionessuperfluasy citas de leyesy autores“ porqueestáprohibido éstoa los

~ “lo que hacen[los Abogadosy Procuradores]esescribiren los procesos,donde

simplementesepuedeponerel hechode queuseel derecho”.’20

Siguiendola exposicióndoctrinal clásica,estascláusulasdeestilo tendríanel siguinte

orden:

1. “ante Vd. comomejor procedaen o hayalugaren derecho,comparezcoy digo”.

Con estafórmula se pretendeque la demandavalga siempre“ en la forma que por

derechoprocedey se ha de intrepretary declararel modo que seamásutil al actor”, paralos

pedimentosen quepretendandosremedios,uno cierto y otro inciertosedudadel competente.

2. “pongodemandaa Fulanosobretal cosa”.Más queunacláusulade estilo es una

determinaciónesencial:se debenexpresarlos nombresdel actor,del demandadoy la cosaque

sepretende.La falta de estosrequisitospuededarlugara la no admisiónde la demanda.’2’

En el DerechoComún(Baldo),éstacláusulateniael efectode suplir la conclusiónde la

demanda,en el casode queno seincluyeseen el libelo.’22 Se consideraque segúnel Derecho

Realno eranecesaria,puessin quehayaconclusiónen la demanday aunqueno sediga“pido se

condene”,vale con sólo decir la cosaquese pide.’23
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3. “y aunquevarias vecesle requerí extrajudicialmante mepagaseo hiciesetal cosa,

no lo puedo conseguirsin contienda de juicio”. Esta cláusula debe introducirse despuésde

narradoel hechoy accióny queseanecesariasu utilidad, y vá dirigidaa obtenerla condenaen

costas de la parte que se demanda( las originadas entes de la primera citación)’24.

Reconociéndosecomopromesaparaque puedaimponerseestacondena.No espreceptiva,

mientrasquela condenaen costassilo esaunqueel actorno lo pida’25

4. “pido aVd.habidami relaciónporverdaderaen lapartequebaste”.Estacláusula

estáinspiradaen unaLey dePartida(42.2.3.),queasuvezestádirigida a limitar el contenido

de la demanda,paraevitar quesedemandencosassuperfluas,tantasqueno se puedanprobar.

Pesea las opinionesen contra,esválido todo aquelloquesedemandey sepruebe,y queel juez

sentenciaráal demandado,entantocuantoestáprobadocontraél, dándoleporlibre delo queno

sepudo probar.La ideaes quesobreel contenidodel petitum sepuedefallar encuantoseha

probado(aunqueno sepruebetodo lo demandado),lo suficienteparapoder dar sentencia

condenatoriacontrael demandadopor lo probado,yabsolutoriaen lo no probadopagándoleel

actorlas costasal demandadoque sobrelo no probadohizo126.

Con la cláusula”derelaciónpor verdaderaen lapartequebaste”,quedadelimitadolo pedidoa

lo quedel pleito resulte.

5. “a Vd. suplicose sirvacondenaradichofulanoaquedé o paguetal cosa”.Parece

unaexpresiónesenciala todademanda:pediral órganoal quesedirige el actorque condenea

124
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algoconcretoal demandado.Tambiénteníaotrafinalidady eraevitar la incongruenciaentrelo

alegadoy lo pedido” [...]es muyconvenienteparaque la sentenciasearreglea la conclusión,

en casode queen ella pretendaunacosay en el principio de la demandarefieraotra”.’” Así al

Juzgadorselefacilita ladecisiónen cuantoa la fijación de lo pedido:esteactodependedel actor

(o demandadoen la reconvención),porlo que sedebeatenera estaconclusión.“Si senarrauno

y seconcluyeotro, sehade estara la conclusióny no a la narrativa”.~28Segúnel DerechoReal

no aparececomo necesaria,pero segúntodoslos autoreses indiscutiblesu utilidad.

6. <‘pues así es justicia quep¡do’. De lo que sedice, y del lugar del libelo en que

normalmentesesitua ( al final de la petición),parecequeseinvocaa la Justicia,con carácter

genéricocomo un fin último del procesoen sí mismo.Portodo lo quehacontado,razonadoy

pedido,se pideque sehagalo justo. Es la interpretacióndesdeunaperspectivaactual,perono

esla mismaparala doctrina.HeviaBolaños,piensaque con estacláusulaseimplorael oficio

de juez, pudiéndosecondenarde oficio aunquela parte no lo pida (se remite a Acevedo,

“Proemium”). Además, sirve para salvar la diferenciaentrenarrativay conclusión,ya que

narrándoselo contrariodelo queseconcluye,sehade estara laconclusión,peroconla cláusula

“pido justicia”, sehade estartambiéna lo narrado,“y porobrarmuchosefectosestacláusula,

nuncasedehade omitir’29, yaqueesútil, necesariaysustancial.130puespuedesuplir los defectos

de la demanda.En consecuencia,seestanrefiriendo a la aplicaciónde lo justo : actuacióndel

juezex oficio, justificándoseporquéporel hechode pedirjusticia, hayunaintenciónde llegar

2-27 TAPIA, Ob. Cit. Pág.56.
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129 lbidem.
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aun acuerdoy sometersea lo quedisponeel Derecho.

7. “a cuyofin imploroelnobleoficiodeVMd.”.Dice HeviaBola5os’3’ quea finesdel

XVIII, ya no seutiliza en la práctica,pero piensaque al implorarqueel Juezactúede oficio

viene a suplir los vicios o defectosde la acción. Para Tapia’32 al incluirse estacláusulae

implorarseel oficio del juez, entranen conflicto el ejercicio de la potestadde oficio, y la

autoridad del juez a la utilidad privada. Podía estar latente el viejo conflicto de origen

altomedievalentrejusticiaprivada-justiciapública,y porlo tantopodíaperecerqueconesta

fórmulasepidela intervencióndeljuezen un conflicto privado,cuandorealmentelo queocurre

es queel juezactuaex oficio, aunqueseaa instanciadeparte,siempreen el usode unapotestad

jurisdiciional quele confiereel propio monarca.’33

8. “juro lo necesario”y “juro noserdemalicia”. Teníaestafórmulaun caráctertan

fundamental,sobretodo en las causasarduas,quesi seomitíay el contrariooponesufaltacomo

defecto,no valdríala demanda,pueseljuramentoexcluyelapresunciónde quela demandaes

maliciosa.

En Las Partidas’34,seremiteal juramentoquehande tomarlos juecesal demandante

y al demandadouna vez iniciado el pleito por demanday por respuesta;la llama ¡ura de

uremia,porquesi el demandanteno la quierehacersedebedarpor libreal demandado.(enel

caso del demandadorebeldeen que lógicamenteno puedehacerla jura sele debedar por

vencido)
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Aunqueel juramentodesvirtúala presunciónde que seactúade malicia,’35 no lo consideran

imprescindiblelos autores,sino esquela partecontrarialo pida,no viciando sufalta al valor

de la demanda.Se puedehaceranteso despuésde la contestación.Estemismoautorconsidera

viable el juramentohechoporel Procuradorque lo ha de hacer”nosolo en ánimode suparte,

sino en la suyatambién”.

LaRecopilaciónrecogeunaLeyde LasOrdenanzasdeMadridde 1502(1 .6.4.)enlaque

seobligaa jurar de calumniaalas partesantesdedar “sentenciade prueba”sobretodo lo dicho

y alegado.

El porqué deestapresuncióndemalicia (quesolo sedesvirtúaporel juramento),habría

quebuscarlaenlos motivosdel legisladoral introducir el juramentocomoun requisitoesencial

quedávalor decierto a lo alegado“paraquelos hombresandena los pleitosmásderechamente

y másconverdad”.Parecequelaintenciónesevitarlos pleitosa los quealeguenhechosinciertos

parafijar laspeticionescomociertasy verdaderasy evitarreclamacionesinfundadasquetendrían

suorigenen rencillasy en la búsquedade venganzas.

9. “las costasprotesto”.Afecta estafórmula sólo a las costascausadasantesde la

contestación,a las que no se podíacondenarsin estaadvertenciaprevia. La condenaen las

costasgeneradasalo largodel pleito tieneotro carácter;aquícabesolo la referenciaa los gastos

quehayatenidolademandantecomo imprescindiblesparapodermaterializarla formulaciónde

la demanda.

Si sehaceunalecturadetodasestascláusulasdeestilo, seobtieneunanarracióndelo que

esformaly sustancialmenteunademanda:

SecompareceenteelJuezparadecirquese ponedemandaa

2-35 HEVIA BOLAÑOS,Curia Filipica, Pág.64.
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alguiensobredeterminadacosa,despuésde haberlerequerido

varias vecesantes.Sepide queJo queha contadosetengapor

verdadero, y que se condenea la persona a que pague,dé o

haga; porque lo quepide esjusticia, implora al juez su oficio,

jurando que no actua maliciosamente,y pidiendo las costas

que todo lo que ha tenido quehacer lehan generado.

Se compareceanteel juezpidiendoalgocontraalguien, al que ya sela ha reclamado

anteriormente,y ademásporqueescierto. Sepidequesele condeneporqueesjusticia,yaque

ese es el oficio del juez, ademásporque no se actúa con malicia. A estecompareciente-

demandadorse le debenabonarlos gastosque le hayasupuestopresentarseenteel juezpara

formularla demanda( queal serprocesaleso implicarseen el procesoseconviertenen costas).

Comosevé la estructuralógico-procesalestádetrásde las fórmulas.En estamedidahabríaque

entenderlas cláusulasde estilo como una abstracciónde lamecánicaprocesal,que vienea

convertírseen un refuerzode lo quesequieredecircuandoseejercitala acciónpormediode la

demanda.

3.2.7.La Cuestión de la supresiónde solemnidades

.

En el último tramodel periododel Antiguo Régimen,estabaabiertalapolémicaentre

DerechoComúny DerechoReal. En estecontexto, se imputabaa la influenciadel Derecho

Canónicoy del DerechoRomanoel innegablehechode la complicacióndelos pleitos,pueslas

formasrígidasimpuestasal procesohacíandeél un sistemacomplejoy poco eficaz.A ello vino

asumarsela prácticacon suhacerviciadoy complicado,lo quehacemásevidentequeel exceso

de las formas rituarias se habíaconvertidoen uno de los obstáculosprincipalespara que los
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pleitosresultasenun mediode resolverlos conflictos.

La controvertidaLey 10.17.4.de laNuevaRecopilación,que estáfechadaen 1385,

duranteel reinadode Alfonso XI en Alcalá dió lugar a interpretacionesvariadassobreel

problemade las solemnidadesen los pleitos. La disposiciónestámotivadapara evitar las

nulidadesde J05 pleitos, inclusoyaapelados,enbasea defectosqueen un principioparecende

forma:

- la demandano estápuestaporescrito,aunqueestéasentadaen el proceso

- no estábienformadacomomandael derecho

- desfalleceen lo pedido

- desfalleceen cosasque sonde la solemnidady sustanciadel ordende los juicios.

Todo ello da lugar a que los pleitos se alarguencausandoperjuicio a las partespor

innecesariasnulidades.Lo quela ley vienea estableceresque sonlos juecesque conocenlos

pleitos los tienenquejuzgary fallar segúnla verdadqueencuentrenprobada,siendoválidassus

sentencias,aunque:

- la demandaaparezcasentadaen el proceso,sin habersedadoporescrito

- falte en la demandael pedimentoo algunasdelas cosasquedebanserpuestassegúnla

sutilezadel derecho.

- queno sehayahechojuramentode calumniaaunqueestépedido

- que la sentenciano fué leídaporel Alcalde

- quedesfallezcanlas otrassolemnidadesy sustanciadelordende los juicios.

El fallo lo tomaráel juez siemprequesecontengaen la demandala cosaquesepide,y

estandohalladay probadala verdadde los hechosa lo largodelproceso.

A los juecesseles dejala discrecionalidaddeexigirciertosrequisitoscuandolas partes
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así lo pidan.Finalmenteselimita la nulidaddelo actuadoenaquellossupuestosen quelaspartes

pidenexpresamentequeseguardesubstanciadejuicios y no sehaceast

A esta“extravagante”y controvertidaley sele puedenhaceralgunasobservaciones:

V.-, apareceen un momentomuy concretodel DerechoCastellano(finalesdel siglo

XIV), porlo quesu valoracióndebehacerseenesecontextohistórico.Es dudosoquetuviesela

misma vigenciaen el S.XVIIJ puesla situaciónen partesehabíamodificado,o al menosse

habíanmodificadoalgunasconductasprocesalesquehabíansido lacausade quesepromulgase

el criterio de los tribunales se fué haciendomás dúctil y más flexible en cuanto a las

formalidadesqueno suponíanunaalteraciónde fondoprocesal.

2o.~ En cuantoa suaplicabilidad,esdificil de fijar por la ausenciade motivaciónenlas

sentenciasy autosdefinitivos. Al no estarmotivadasla resolucionesqueponenfin al pleito es

dificil rastrearlavaloraciónquehaceeljuzgadorde lo actuado.La constanciaprácticahabríaque

buscarlaen el desarrollode la mecánicaprocesal.

30.-Enlo que serefiereal fondo, la ley estáinfluida por criterios prácticosy sensatos,

peroquesecontradicencon los principiosde escrituray formalistasqueinfluyen el Derecho

Común.

Opiniónde los autores

:

- El reformadorde Febrero,piensaque la Ley serefire a las formalidadeso sutilezas

prescritaspor DerechoRomano,y no a las solemnidadesque segúnla Leyes Realesdeben

interveniren los juicios.

-Sueditor, piensaque serefiereel contenidode la ley a todasla solemnidades,incluso

las de derechoReal.
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-Tania, piensaque se dán en la práctica, en la doctrina y en la legislaciónmucha

importanciaa las fórmulasinútiles:

¿deque serviráimplorarel nobleoficio de juez
cuando éstetiene la obligación de administrar
Justicia,y le estámandadopor la Ley que así lo
hagaatendidala verdad, supliendola falta que
puedahaberde posiblesformalidades?”’36

-El Condede la Cañada,creeque peseaestaley semantienenlas cosasesenciales,y

reconoceel valor y la eficaciaquedánlas LeyesRealesa la verdady la buenafe:

paraqueseanatendidascomoprimerobjetode
los juicios siguiendolas intencionesde la partes
sin embargodealgunasformalidades,queaunque
seestablecieronparaexplicary conocermejorlas
instanciasno debenconvertirseenmenospreciode
losjuicios y endañode lasmismosinteresados’tr

La conclusióna la que llegan Tapia y el Condede la Cañadaes coincidente:las

cláusulasqueseincluyenen los escritosno tienenmásvalorqueel práctico,teniendoen cuenta

quelas leyesRealessonmásjustasy prácticasquela doctrina.

“Los autores demasiado adictos al Derecho
Romanohan queridotrasladaral nuestrotoda la
minuciosidady rigidezdelas fórmulasciviles,sin
considerarque nuestrasleyes,másequitativasy
filosóficas en estaparte, atiendenmás bien al
fondode las cosasque a las meraspalabras,para
que se administre la justicia debidamente,así
comodesterrarontambiénaquellassutilezasde las
antiguasestipulacionestan contrariasa la sana
razón”‘~

2-36

TAPIA, Ob. Cit. Pág.56, notapie depágina

CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág31

138
TAPIA, Ob. Cit. nota ala página56-57-
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Enconclusión,lacontroversiasuscitada,tienesuenfoqueclaveenlavaloracióndecuales

son las solemnidadesy sustanciaen el orden de los juicios, quesehacenporlos autores.Lo

quesí parececomocierto, esquea fines del siglo XVIII las cláusulasde estilo en las demandas

se valorabanmuy relativamente,como formasprácticasúnicamente,sin ningún caracterde

esencialidad.La controversiaseguiríaabiertaen cuantoa otrosrequisitosde formaenel proceso

paracuyasupresiónni juecesni doctrinasemanifestabanconformes.

3.2.8.Sobreel Juramento.Esel llamadojuramentodecalumniao creencia,“invocación

tácita o expresadel nombrede Dios, como verdadprimera e infalible”’39, y es distinto del

juramentodedecirverdady del decisoriodel pleito en faseprobatoria.Debenhacerloel actor

o el reo al principio del pleito o despuésen todasla causas,no sólo en las civiles, sino también

en criminales,mixtas. aclesiásticas,ya seaen primera o en segundainstancia,procediendo

sumaríao plenariamente.

El contenidodel juramentodel actoresafirmarqueinicaelpleito porquecreequele

asistela justicia y que en su prosecuciónactuaráde buenafé, y sin cometerengaño,

molestar o calumniar al reo. El demandadoen las excepcionesy defensasqueutilice lo hará

enlos mismostérminos.El juezmandaráhacerestejuramentoalaspartesdespuésdecontestado

el pleito, siemprequesepidanel uno al otro: en estecaso,el juramentosi queessustanciadel

pleito. El no cumplimientode estaexigenciade la partedemandadapor el juez,pordosveces,

devieneen nulo el proceso,con condenaen costasparael juez.

En el casoen quelaparteno pidaquela contrariajure,no convierteen nulo lo actuado.

En laprácticaesraro queel juramentose pidaexpresamente,supliéndosesucometido

2-39
Ibidem, en pág.
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con lacláusula“juro lo necesario”,debiéndosesuprimirparaevitarperjuicios,aunqueseimpuso

comounamedidapráctica,paraquelos litigantesno ocultenla verdad‘~

Las partesdebenhacerel juramentosobrecinco cosas,quees lo mismoquelos “dedos

de la mano”: 1), que creentenerjusticia o buenacausa.2), que dirán la verdadllanamente

cuantasvecesseles pregunte.3),queno han prometido,ni prometerán,ni han dadoni darán

ningunacosaal juez o al escribanodel pleito, más allá de lo que debendarlepor razónde su

trabajo.4),que no utilizarán pruebasy excepcionesfalsas o fraudulentas.5),que no pedirán

actuacíonesparadilatarmaliciosamenteel pleito en perjuiciodel contrario.””

Los procuradoresy apoderadospuedenhacerel juramentosin poder especial,no

necesitandohacerlolos representanteslegalesde menorese insituciones.

Distinto es el juramentode malicia, que sehaceno sobretoda la causa,sino sobre

artículoso excepcíonesanteso despuésde contestadala demanada,cuandose presumeque el

colitiganteactúemaliciosamente.A diferenciadeldecalumniapuedepedirseantesdecontestado

el pleito, y tantasvecescomosepresumamalafe enla contraria,aunquesólosobreexcepciones

o cuestionesparticulares,y no sobreel objeto total del pleito. En cuantoa la prácticaeste

juramentono es frecuenteencontrarloen los pleitos. Si existendeclaracionesjuradascomo

preparacióna la ejecución,perolo queimplica el juramentoreferido: reconocerbajojuramento

queno se actúamaliciosamente,no sepracticabaa fines del siglo XVIII.

3.2.9.Los Formularios.En los autoresjurídicosdel S.XVIII predominaunaintención

prácticasobrela teoría.Tendenciadoctrinalque comienzaen el S.XVI, llega a teneren este

2-40
TAPIA, Ob. Cit. PágiS

2-41
PARTIDAS. 23.11.3.
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momentomayor númerode exponentes.Sus autoressonjuristascuyaactividadprincipal se

desarrollaen el medio forensey las obrasestándirigidas a un mejormanejodel procesoy su

ejercicio. Conscientesde las dificultadesque la prácticaprocesallleva aparejada,es esteel

motivo de susobrastal como declaranen sus prólogos.

“su objeto [dcla prácticaforense]no esotracosa
queenseñaraadministrarrectamentelajusticiaen
nuestrostribunales, a hacervaler en ellos los
derechosde los ciudadanos:el prescribimosel
mejor método de proponer a los jueces con
claridady energíasusacciones,y excepcionesen
sus recursos [...] de modo que mediante los
trámitesy procedidmeintosque ella enseña,se
consigaunareparaciónlas masacertada,prontay
llevadera de los perjuicios o daños que por
desgraciahayairrogadoun ciudadanoa otro en su
persona,honoro bienes,que es la inapreciable
ventaja que la sociedad principalmente nos
procura~<142

Realmentesepudeconsiderarqueexistendostendenciasentrelos autores:

a) autoresteórico-prácticos,con suvisión críticadel mundodelderechoqueescribenen

un intentode facilitar el ejerciciode laAdministracióndeJusticia,paralos componentesde los

tribunalesy para los que se dirijen a ellos. Partende la baseque el mundo del procesoes

intrincadoy la aplicaciónde las leyescomplicada.

b)los meramenteprácticos, que dirijían su obra a facilitar el eprendizajede los

profesionalesdel foro Escribanos,Procuradores,Abogados,incluso Jueces.

En la mayoríade los casossemezclanconstruccionesteóricascon consejosprácticos;

otrasveces,sefacilita el modeloprocesala seguiry a continuaciónsehaceun comentario.En

otroscasosdividen la obraen dospartes,lateóricay lapráctica.En los primeroshay quebuscar

142 GOMEZNEGRO, Elementosdepráctica forense,pág.3.
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las fórmulasinicialesdel procesode entrela disertacióndoctrinal.

Veamosalgunosde los mássignificativos:

Elizondo. Formula primero un modelo de demandamuy simple antee] juez inferior:

ennombredeN. de quienpresentoPoderendebidaforma, antey. comomás
hayalugarenDerecho,digo, queF. tratóconmí parte(aquíel hecho),sobrecuyo
cumplimientole pongodemandaen forma, y X’. en justicia se ha de servir de
condenarleaél:queasíseha de hacerpor lo general,favorabley siguiente.“Se
alega”
Av. pido, y suplico,quehabiendoporpresentadoel Poder,y admitiéndomeesta
demanda,sesirvacondenarel referidoF. asu cumplimiento:Pidojusticia,costas,
juro,”

A continuaciónsedictaAuto ( queno incluyeenel formulario,porlo quehay quepensar

quesu obra no va dirigida a los miembrosde los Tribunales)y e] traslado;y el autorhaceuna

seriede consideracionessobrerequisiLosy contenidode la demanada,que enumera.Contiene

referenciaslegales:Partidasy Recopilación,y Doctrinales: Menochio, Acevedo,Carleval,

Castillo.

Juan y Colom,comienzahaciendocomentariosdoctrinalescon refenciaa Las Partidas

y La Recopilación,no a la doctrina,paradespuésincluir un modelo de demandaque llama

“pedimentode demandapordeclaración”:

“F de tal, vecino de tal parte, parezcoanteVmd. y comomás hayalugar en
Derechodigo: queN vecinodeestaCiudado Villa seobligóapagarme,dar,hacer
o cumpírimetal y tal cosapor tal razón,y habiéndolerequeridorepetidasveces
parasu cumplimiento,no lo hepodidoconseguir::Porlo que Vmd. pido y suplico
mandecomparecerente sí al dicho N, y quejure y declareal tenor de este
pedimentoclara y abiertamenteconforme a la ley, y baxo la penade ella; y
constandoporsu declaraciónde lo referido enla partequebaste,se sirvavmd.
condenarlea quemedé,paga,o cumplaladichatal y tal cosa;queasíprocedade
Justiciaquepido, con costas:juro en formay paraello,

Juan Muñoz, despuésde unapequeñaintroducciónmuysimpleincluyeun demandamuy

elemental.

“Fulano,hijo y herederodeFulano,y fulanamis padresya difuntos,vecinosque
fueron deestaciudad,pormi procurador,demandoantev.m. afulano, vecinode
estaciudad,unaviña queestáen el pagodetal parte, linde con fulano,y fulano,
y haciendorelación,digo:”
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Martínez Salazar,su obra es un auténticoformulario, claramenteescrita por un

Escribano;sus modelosserefirena las actuacionesdelas partesy a las del órgano.

Fulanoen nombredeFulano,y en virtud de su Poder,dequepresentocopia,o
Testimonio, ante VMd., parezco, y digo: que Fulano falleció bajo de tal
disposición,otorgadatal día, por la que a mí Parte nombró por su Universal
heredero;y asímismodeclaróle pertenecíandiferentesefectos,y débitos;y entre
ellas,unascasas,sitas ental parte,las quecompróel mismoFulano,comoconsta
de Escritura,quea su favor otorgó Fulano,ental dia,quetambienpresento:y es
así, comoen el transcursodel tiempo,y con motivo de haberestadomi parte
ausente,en serviciodesu Majestad,sehallaintrusoenla posesiónde lasmismas
casasFulano,sin queparaello tengaTítulo ni Documentoalguno;y siendo,como
es,engraveperjuiciode mi parte: SúplicoaVmd. se sirvahaberporpresentados
los nominadosInstrumentos; y en su consecuencia,mandarse déa mi partela
posesiónde dichascasas;y que el nominadoFulano satisfagalos alquileresque
handebidoproducir en el tiempo quelasha poseido,y apremiándolea ello en
casonecesario,quees Justiciaquepido, costas.”

Berní y Catalá, En una líneamuy simplista, con visosde utilidad, empleaun modelo

muy simplificado,con consideracionesdoctrinalessinreferenciasa leyesrecopiladasy escasas

a los autores.

F. vecinode tal partecomomáshayalugaren derechoparezco,i digo; Que5
vecinode la mismaportal razón,estáobligadoa darmetal cosa,icomole haya
reconvenidoextrajudicialmenteparasuobtentosin poderloconseguir,Portanto.
A ustedsuplico se sirvamandaral citadoS. quedentrode nuevedías medé.
entreguedichacosa,con apercibiemientode Joque huviereJugarenjusticia,que
eslo con costas,pido, juro.”

GómezNegro,autormuchomáscritico, colocasusfórmulasal final dela obra.Haceuna

enumeraciónde juicios especialesmuy util paraconocerla diversidadde procedimientos.

F. detal, vecinodetal, antey. comomáshayalugar enderecho,digo, queen
virtud detal instrumentoquepresento,y juro ami perteneceenplenodominio y
propiedadtal finca, de talescircunstancias,y los otros linderos&c. la cual sin
derechoalguno está detentandoF., y sin embargode haberle reconvenido
extrajudicialmenteparasu entrega,no lo haqueridohacer;por lo queaV. suplico
queadmitiéndomeestademanda,y constandoserciertaental modo o parteque
baste,se sirvadeclararquetal finca metocay pertenece,y ensu consecuencia
condenaral expresadoF. aquedejándolalibre y desembarazada,mela restitutya
contodoslos frutos y rentashabidasy por haberdesdesu injusta detentación;y
asímismoenlascostas;puessi paratodo fuesenecesaria,omásutil otrademanda,
la doy aquí porexpresacon protestadde corregirlay enmendarlasiemprequea
mí derechoconvenga,porserjusticia quepido juro &c.”

Tapia,Sigueun esquemaprocesalexhaustivocon todaslas actuaciones,las de laparte
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y las del órgano

3.2.10.Demandade Jactancia

.

Existíaen el sistemaprocesalvigenteel siglo XVIII, peroquearrancabade la recepción

del DerechoComún.Erauna formaespecialde empezarun pleito, que aunquesedenominaba

“demanda”de jactanciano era una demandapropiamentedicha. Dice la ley 46.2.3.de Las

Partidas,que en aquelloscasos en que alguien habla de otra personaimputándole algo

incorrecto,puedeacudiral Juezdel lugar, paraque obligue al quehabló a quehagademanda

sobreello enjuicio, y que laspruebeo quesedesdigade ellas,y quele hagatal enmiendacomo

eljuzgadorentiendaquesenecesita.Si no comparecierey seconstituyeserebelde,el demandado

dejactanciaquedalibre.

En la demanda,el actorde jactanciadice que ha tenido noticia que alguienpersona

concretade la vecindad,“anda jactándose”de tenerque ponerami partepleito sobrealguna

cuestión, y como no esjusto que continúesemejantejactancia,pide: que se le admita

informaciónqueofrece,y unavezdada,se mandehacersaberel referido,paraquedentrodel

brevey perentoriotérmino que sele señale,usede suderecho;y apercibiéndolequeen caso

j43contrariosele impondráperpetuosilencio

Juany Colom”’4, fija másallá del ámbitocivil laposibilidadde interponerdemandade

jactancia,ya que se puedeintentarcontrael que “vá publicandotenerderechoso acciones

criminalescontraotro”. Enel modelode demandaque incluye hacemencióna la difamación,

por la quesele siguenotableperjuicio;incluyetambiénlapeticiónde informaciónsumaríapor

2-43 TAPIA, Ob. Cii. Pág.311.

144 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág. 102.
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mediode testigos,y quela informaciónselenotifiqueal demandado,fija el pía.zodenuevedías

paraque deduzcanlos derechosy accionesque pretendentenercontra el actor: se le ha de

apercibir que una vez pasadoel término” se le impondrá silencio perpetuoy callamiento

perdurableen razón de calesquieraacciones,derechospretensionesque contramí pueday

pretendatener”~

Sin dartrasladode la solicitudsemandadar la información,y si de las declaracionesse

deducelajactancia,sedá trasladoal jactancioso,paraqueen nuevedíasdeduzcalapretensión

quese le exige.

Estasactuacionesprocesalesquelos autoresllamandejactanciaestána mediocamino

entreun expedienteno contenciosoy las diligenciaspreliminaresde preparaciónal juicio.

Realmenteno esunademandaen sentidoestrictoporqueno contienealgunode susrequisitos

esenciales:

-no se ejercitaunaacciónpropiamentedicha

-no seponeenmarchalamecánicaprocesaldirigida a obtenerunaresoluciónjudicial de

fondo.

Tampocoesexactamenteunapreparaciónparael juicio, ya quela instanciasedejaa la

voluntaddel “demandadojactancioso”,de formaquesi no actuasedá firmezaa la situaciónde

fondo, impidiéndoles que interpongareclamacionesjudiciales posteriores.Realmente,el

contenidode lapetición,quenodemandapropiamentedichay paralo quesepidela intervención

judicial esla provocacióndeun pleito,parafijar y aclararunasituaciónde hechoqueseponeen

duda. Las posibilidadesde resolverestasituaciónsondos:

- en el casode que el jactanciosono comparezcaal llamamientojudicial, se le impide

14 idem
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litigar sobreel fondoy sedeclaranlegítimoslos hechoso la situaciónpuestaen duda,en base

a la informaciónsumariaobtenida.

-si compareceel demandado,puedepedir los autosque sele debenentregarparaque

puedaformularsudemanda,que debellevar firma de letrado,y quedebetenerestructurade

demanda:

JuanBlanco, vecino de esta villa, en las
diligenciaspracticadasa instanciadePedroPrieto
mí tio y convecino, como más haya lugar en
derecho,DIGOquesemehaconferidotrasladode
un escritopresentadopor dicho Prieto en el que
solicita muestrecon otros mis primos si algún
derechotuviesedelmolino [...]y usandode dicho
traslado sin embargode las infundamentadas
razones que expone para querer verificar el
dominio y posesión,a Vmd. (siguerelaciónde
hechosy justificaciónde los derechos)”’6

Estamospuesanteunaformaatípicao anormalde iniciarun pleito, en la quese instaal

demandanteparaquepresentela demanda,con las consecuenciasnegativasquele supondríano

hacerlo

CAPÍTULO IV.- LA LLAMADA AL PROCESO.

El proceso es una suma de momentos,de tiempos anudadosunos a otros que

técnicamenteseles llamafases.Las fasesprocesalestienenun marcadocarácterpreclusivoque

sirve de “aislante respectode una excesivaintervenciónjudicial, que tiene facultadesde

vigilancia,pero no de sustitucióno innovaciónrespectode los contenidosestablecidos”.Pues

bien,dentrode estejuegode sucesiónde actosregladosqueesunpleito,unavezquelapersona

146
CHAN. VALL: PA. 2792-3
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quequieredemandara otratienehechasudemanda,cono sin procurador,o bienhaacudidoante

el juezparaformularsupeticiónoralmente,¿queactividadsucede?.

El acto de formular demanda,de presentarpetición, debeir seguidode un examen

jurisdiccionalpreviodel actoen sí. En el casodelas demandasescritas,en un primermomento,

esel escribanoanteel quesepresentael quedebecomprobarsi la demandaseajustaaderecho

y si el poderqueconlamismasepresentaesdadoporbastanteporsuletradoparapleitear.’47una

vez hechaestacomprobación,darácuentaal juez del pedimentoparaque resuelvasobresu

admisión.

“Entregado, como llevo dicho, el pedimentoal
escribano,y puestapor éste en él la nota de su
entrega,quedejoadvertida,acudea casadeljuez,
o en donde tiene su Audiencia,y le presentael
pedimento,quienlo lee,o mandaleeral escribano
en su presencia,y a sucontinuaciónmandaponer
el siguienteauto: Porpresentada,y el contenido
jure y declare”’48

El examenquehagael juezde la demandadebeir másallá de lameracomprobaciónde

unosrequisitosformales,ya quedebedecidir sobresucapacidadparaconocerdel asuntoque

ante él se plantea,en la doble vertiente de la jurisdicción y competencia.La capacidad

jurisdiccionalvienedeterminadapor la no sujecciónde las partesa jurisdiccionesespeciales

Señorial o Eclesiástica, ya que para ser legitimante emplazadoel juez que manda el

emplazamientohadetenerjurisdicción.‘~ La competenciasebifurcaen dosdirecciones:

-la territorial, quevienedeterminadaporla ubicacióndela vecindaddel demandado,del

142
JORDAN DE ASSO,Ob. Cit. Pág284.
N. II. 4.2.2.

148
JUAN Y COLOM, Ob. Cit. PágS.
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BERNI Y CATALÁ, ApuntamientosdePartidas,Pág.59, not.
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lugarde cumplimientode la obligacióno dondeestelacosaquesepide, siempreque esténen

el ámbitofisico dentrodel quepuedeconocercadajuez.

- la materialu objetiva,segúnel tipo de asuntoqueplanteael demandante..

Así como la competenciapor el lugar estaba más definida, aunquelos límites eran

quebradoscon frecuenciainterfiriendounoscon otros, la competenciapor lamateriaa conocer

no estabaasignadaa unosórganoscon exclusiónde otros,salvoen casosconcretos.Lonormal

eraacudiranteel Alcalde Ordinarioparareclamacionesde pequeñaentidady paraasuntosno

contenciosos,y anteel Alcalde Mayor o Corregidorparalos demásasuntos,de los quepodían

detraerselos Casosde Corte que admitíanserpresentadosdirectamenteen la Chancilleríao

Audiencia,pero siempredentrode unalíneade indefinicióny confrisión competencial.

A esteexamencompetencialhayqueañadirla comprobaiBiónde la capacidaddela parte

para formular demanda,segúnlos requisitosde edad,sexo y matrimonio. Ya hechasestas

comprobacionesprevias,el Alcaldeo Corregidor(tresOidoresen lasdemandaspresentadaspor

Casode CorteanteChancilleríao Audiencia),resuelvenporAuto o Decretosobrela admisión,

y en sucasosobrelos consiguientespasosprocesalesa dar.

“Porpresentadocon la escrituray poder,traslado
a Manuel Franciscoy Cristobal Redondo,que
dentrodelsegundodíarespondany aleguenlo que
les convenga para lo cual se despache
mandamiento”CHAN.VALL. PA. Fe. 3782-4.

Decreto. Por denunciada[ se refiere a obra
nueva], suspensióny traslado,así lo mandó el
SeñorLicenciado[ AlcaldeMayordeZamora],por
antemí el Escribano.” CHAN. VALL. P.A. Fe.
2791-2

“SeñoresHerrera,Ceballosy Mesón.Pornotono
despácheseemplazamiento,y en cuantoal otrosí
no ha lugar usarde su derecho.Sigue firma de
Escribano”CHAN. VALL. PA. Fe. 2987-2
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Estostresejemplos,un auto,un decretoy unaresoluciónde oidores,sonunamuestrade

lo sumamenteescuetaqueerala Justiciaa la horadedecirqueresoluciónhabíatomado.En los

tres casosse contienendos decisionesespecificas: seconsideraque seha formulado una

demanday sedecidequehacera continuación.

lO.~ “Porpresentado(el pedimento)”,“Pordenunciada”(laobranueva),“Pornotorio(es

Casode Corte)”. Tres expresionesque la prácticadel foro havenidosincopando;lo que se

transmiteesque“se tieneporpresentado,denunciadao notorio”.La simpleparticulaPOR

equivaleatodo un conocimientoy unadecisión:la de la admisiónde la demanada,asumiendo

el juezsu competencia.A partirde estemomentola demandatieneverdaderocarácteriniciador

o desencadenadorde todala mecánicaprocesal,unavezsuperadoel examenprevio del órgano

quedeberesolversobrelo quesepide.

2o.~ Despuesdetenerporpresentadala demanda,seacuerda“el traslado,la suspensión

y el trasladoy despacharemplazamiento”:setratade comunicarlea lapersonacontrala que

sedirige la demandael contenidodela mismay llamarleal proceso.Seponeen su conocimento

la incoacióndel pleitoy desdeestemomentonaceunaobligaciónprocesal:la de comparecery

contestara la demanda.El llamamientoal procesosefundamentaenel sistemade dualidadde

partes:laexistenciadeunacontiendahacepresuponerla contradicciónentremásun interés,de

ahíquela accióndebaentenderseconcarácterdebilateralidad,eslaconfluenciade másdeuna

voluntadhacialabúsquedade unadecisiónjudicial.

4.1. LA CARTA DE EMPLAZAMIENTO

.

Entre la decisión del órgano de admitir el conocimiento de una demanday la

materializacióndelllamamiento,seproduceotradecisiónjurisdiccional:ladelibrar la cartade
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emplazamientopara con ella citar o emplazar al demandado.La NuevaRecopilación cuando

habladel examendela demanda,suponecomo consecuencialaentregaal demandantedela carta

deemplazamiento(“nuestracarta”)’50. Estedocumento,segúnqueel órganoconocedordelpleito

sea Alcalde o Corregidoro Chancilleríao Audiencia,revestíadistinta forma. Si tenemosen

cuentaquela cartade amplazamientoesel vehículopor el cual sellama a unapersonaal

pleito,y suponiendoa estosactosuna dimensiónespacial(parte-órgano-parte-órgano)en la que

la actuaciónprocesalsalefrieradel marcofisico del oficio delescribano, de lamoradadel juez

o de la sede de la Audiencia o Chancillería,hay que distinguir tres tipos de cartasde

emplazamientos:

-1. LasemitidasporAlcalde o Corregidory dirigidosa personasquetienensu morada

habitualdentrode los propiostérminosdel puebloo ciudad.En estecasoesun oficial asignado

al órgano(Escribanoo Portero)el encargadode llevar la diligenciaa efecto,buscándoleen su

casao morada.’5’

-2.- Las emitidasporAlcalde Mayor o Corregidory dirigidosa personasqueviven en

puebloo lugarde sujurisdicciónperono en lamismaciudad.Seráel escribanodel lugarel que

emplace,o en su defectoel Fiel deFechos,y la cartaseentregaa lapartesolicitantequela lleva

hastael lugary sela presentael escribano.

-3.- Las cartasde emplazamientoqueemitala Chancilleríaen los pleitosqueconoceen

primerainstanciay que van dirigidas a personasquetienenel lugarde residenciaen distinto

150
NR. 2.2.4.

151
GOMFZ NEGRO,Elementosde PrácticaForense,Pág. 76.
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puebloo ciudadala quetengala sedela Chancilleríao la Audiencia.Tambiénen estecasoes

portadorde la Cartala mismaparteque la solicitay la encargadade hacerlacumplir por las

Justiciasdel lugaral quesedirige.

En estosdosúltimoscaso,la cartade emplazamientosellamamandamiento,en sentido

genérico,real provisión, y exhorto o requisitoriacuandoel emplazamientodebahacerseen

territoriodeotrajurisdicción.Seentregaal mismodemandanteparaquela remitao porsi, o por

algúncomisionadoquelahagasaberal reopormediodeunescribano,quedeberáserdel pueblo

silo hay.’52

A) Cartadeempazamientoemitida porChancilleria.

El documento,encabezadoen nombredel Rey,haciendosaberal demandadoqueante

Presidentey Oidoresseha presentadounapeticiónqueliteralmentesecopiaba;“y en su vista,

por los nuestrossusodichosPresidentey Oidoressedió el Auto siguiente”,que tambiénse

copiabaliteralmente.“Y conformea lo referidofue acordadodar estanuestraCartay Real

Provisión paravos”. Siguen a continuaciónlas instrucciones que se dán con carácterde

mandato:

-a partir del díaen que la cartale fueseleida y notificada,en quincedías vengao envíe

Procuradoren sunombre,en seguimientode la demanda.

- sedaninstruccionesconcretasde comosele haráel emplazamientoa la parte: siendo

leíday notificadala cartaen supersona,y si no sepudiesehacer“ante las Puertasde las casas

de vuestracontinuamorada”haciéndolasabera lamujer,hijos, criadoso vecinos,medianteun

trasladoautorizadodel Documento.Estaspersonaspróximasa su veztienenla obligaciónde

hacersaberla noticiaal demandadoparaqueno puedapretenderignorancia.

152 Ibidem.
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- En el casoderesponderal emplazamiento,el Presidentey Oidoresleoirány guardarán

Justicia

- Sele aprecibequedeno comparecer,en suausenciay rebeldía,lasresolucionesquese

dictasenen el pleito selenotificaránen los Estradosde la RealAudiencia,con el perjuicioque

supone,“sin máscitar, llamaro emplazar”

- Sele emplazaen formahastala sentenciadefinitiva

- seincluyepenademil maravedíesparala Cámara.

El documentosecierracon el nombredel Escribanode Cámaraque“la hizo escribirpor

su mandatocon acuerdode los Oidoresde suRealAudiencia” y con los nombresy firmasdel

Chancillery el Registrador.En el centrodel pie estáel sello en cera.453

B) Cartade emplazamientoemitidaporAlcaldeMayor.

Seencabezacon el nombredel Alcalde Mayor, en el casoanalizadoesSegoviay su

tierra,haciendosaberal demandado,vecinodel Lugarde la Roda,queanteél comparecióJuan

Martín Casado,haciendorelaciónen la quecuentael motivo de la reclamaciónparala quese

pideel despacho.Siguenlas instrucciones:

- unaveznotificada,cumplir la supuestaobligaciónde dar porla quesereclama.

-encasodetenerrazónparano hacerlo,compareceranteeloficio del escribanoenlos dos

díassiguientesa lanotificación

- en casode no comparecerseprocederácontraél segúnderecho.

- en casode no haberescribanoenel lugar,quelo notifiquey diligencie,personaquesepa

escribir.

153 CHAN. VALL. PA. 2987-2
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El documentosecierracon la mediafirmadel juezy la firma enteradel escribano.’~

Aunquesimilares,ambosdocumentoscontienendirefenciasde formay de fondo:

1. LaChancilleríaencabezaen nombredeReyy el AlcaldeMayordeSegoviaennombre

propio.Aunquepuedaparecerunacuestióndeforma,encierraun significadoquevamásalláde

los merosformulariosprocesales;eljuezde Segoviaactúaconpropiajurisdicciónotorgadapor

el poderreal,ejercesupropiapotestad.El presidentede laChancilleriaeslapropiajurisdicción

del Rey en él y en los oidoresdelegada.El matizestáen el origende lapotestadjurisdiccional,

por el que el tribunal de la Chancilleriaes una evolucióndel antiguoTribunal Realuna vez

separadodel ámbitode la Corte

2. En la Chancilleriasetrascribeíntegramentelapeticióny el autoqueala mismarecae

y el alcaldeselimita arelacionarunapeticiónqueasu vezseha formuladoen relación.

3. Mientrasqueeljuezselimita adecirqueunavezquesele notifique el documento(al

demandado),la Chancilleríada precisasinstruccionessobrela formade hacerla notificación,

concretandoquesi no hayescribanoen el lugarquehagala diligenciapersonaquesepaleery

escribir.

4. Previo al emplazamientoen sí, el AlcaldeMayor de Segoviarequiereal demandado

acumplir laobligaciónquesele reclama,y despuesle dá laposibilidadde comparecer.Porel

contrario,la cartadeemplazamientoemitidaporChancilleríavaunicamentedirigidaa emplazar,

sin contenermásmensajesprocesales.

5. La diferenciamásevidenteentreambosdespachosesla de los díasque sedanpara

comparecery contestarala demanda,En laChancilleríasehaformuladolademandacomoCaso

de Corte (quese tienepornotorio)en unareclamaciónde alimentosde madreviudaa hijo. Se

354
A.H.P.S.3-1027/28



68 La llamada alproceso

daal demandadoel términode quince díasy no los treinta que sefijan en la ley. Puesla misma

normaincluyeunaexcepción

pero si parecierea los de nuestroConsejo,o al
Presidente,y Oidoresque hubierende librar la
carta,consideradala calidadde las personaso de
la causa, o la cantidad de la demanda,o la
distanciade la tierra, [...],que si vieren que se
debe abreviar [ el término] por algunasjustas
causas,queasímismo quelo puedanhacer”.’~

Encualquiercasoel términoesamplioy suficiente,teniendoen cuentaqueel demandado

vive en Zamora.Parael casode Segovia,el plazoesmucho másreducido,sólo dosdías; la

reclamación(resolverun contratode compraventade unatierra)y ladistanciasonmenores,por

lo queno es de extrañarquelos plazose reduzcanaúnmás

6. La Chancilleríatiene la delicadezade decir a la personaque se emplaza,que si

compareceseráoidoy sele responderáen Justicia,comentarioquehuelgael AlcaldeMayor

de Segovia.

7. Enambascartasseapercibey advierteal demandadode las consecuenciasy perjuicíos

legalesen casode no camparecer,añadiéndoseen el Despachode Valladolid las penasparala

Cámara.Haciendoun esquemasinteticode los dosdocumentos,sepuedenestructurarasí:

ENCABEZAMIENTO

PETICIÓNY AUTO O RESOLUCIÓN

TERMINO POREL QUE SE EMPLAZA

ADVERTENCIAS Y APERCIBIMIENTOSDE LEY

INSTRUCCIONESDECOMO HACER EL EMPLAZAMIENTO

Es de destacarcomode un primerexamensedesprendefácilmentela simplicidadde la

NR. 1.3.4.
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cartaemitida por el AlcaldeMayor de Segoviay lo extensa,detalladay complicadaque esla

Provisiónde Valladolid; estadiferenciasehacemuchomáschocanteparacualquierobservador

si secomparala formade las actuacionesprocesalesde Corregimientosy Alcaldíascon las de

Chancilleríasy Audiencias; mientras las primerasse ven cuidadas,dentro de la propia

formulaciónprocesal,llamapoderosamentela atenciónlo simplistasquesonlas formasde las

resolucionesy actuacionesen generalde la Chancilleria,rayandoa vecesen el simbolismo

gráfico. Ademásno sepuedeolvidar que los documentosprocesaleslos confeccionabanlos

escribanos,que los Escribanospercibíansus honorariosporel Arancel,y que el Arancel se

computabaen parteporel númerode folios e inclusodepalabrasescritas.La parteteníaque

costearesteexcesodeverborreaprocesalparaasímantenerel nivel deingresosdelos Escribanos

Reales.

4.2. CONCEPTO Y CONTENIDO DE EMPLAZAMIENTO. CONFUSIÓN

TERMINOLÓGICA

.

Si entendemosque el emplazamientoes el vehículoporel que sellama al procesoal

demandado,hayqueencuadrarprocesalmenteestaactuación.Llamar a unapersonaparaque

comparezcaanteel juzgadoren un lapsode tiempoimprorrogabley queha ejercersu derecho

de defensafrentea unareclamaciónde lapartesupone:

- el hechode poneren conocimientode la personacontrala quedirige la acción quese

le hainterpuestodemanda.

- las obligacionesprocesalesquede dichoconocimientosedenvan.

Esporlo tanto“un jurídico llamamiento,quesehaceaalguno,paraparecerenjuicioante
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el jueza estara derechoy cumplir su mandato”.’56

Veamoscómo sedesarrollael contenidodel emplazamiento.

1%- Poner en conocimientodel demandadola interposición de la demanda implica

unatraslaciónhaciael exteriordelproceso,eslaconexióno el eslabónnecesarioentreel bloque

queformanjuez/demandantecon el tercerelementopersonaldelproceso:el demandado.Si la

llamadagenéricaa cualquierpersonaa un procesoparaentendercon ella cualquiertipo de

actuación(notificación, traslado,declaración,actodel juicio) sepuedefijar en terminología

procesalcomocitación,elemplazamientoesaquellacitaciónqueimplica:

un plazode tiempo (término)

la obligaciónde comparecery contestara la demanda.

La definición que hacen las Partidas”Emplazamientotanto quiere decir como

llamamiento,quehacen a alguno que venga ante el Juzgador [•••]“I57 , contiene tanto el

llamamientocomo la obligaciónde comparecer

2.- Obligaciónesquesederivan para el emplazadouna vezquetiene conocimiento

de la existenciadel proceso . El llamamientoimplica queel demandadohade comparecerante

el jueza ejercitarsuderechoy hacumplir lo que sehamandado,no es porlo tantouna mera

puestaen conocimientode la existenciadel procesosin más,si no quesuponeformalmentela

constituciónde unaoblisiaciónprocesal:la de comparecery contestar.

Parala fundamentaciónde la naturalezajurídica del emplazamiento,la doctrina

156 HEvIA BOLAÑOS, CuriaFilípica, Pág.65.

157
PP.1.7.3.
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buscabaraicesde derechonaturaly divino’58, introducida[la citación] por todoslos derechos

comoindispensableparaladefensadel demandado’59.Inclusosebasabanlos autoresen “textos

divinos” paraargumentar,tales como la llamadaa Adán despuésde la trasgresión,a Cain

despuésde la muertede Abel’60 Consecuentementeaesteorigendivino delemplazamiento,se

le considerabafundamentalparalavalidezde lasactuacionesposterioresquede él sederivaban;

eraprincipio, raiz y fundamentosustancialdel juciot6t.Estefundamentoy cabezasustancialdel

orden del juicio’62, ya que nadiepude ser juzgado sin ser citado y oído’63, tiene como

consecuenciaquesudefectou omisiónhaganal Juicionulo.

Estadimensiónde esencialidaddel emplazamientono apareceni en Las Partidas, ni en

las LeyesRecopiladas,ni tampocoen ladoctrinaclásicacastellanaincardinadaen la formación

del DerechoComún.Es una formulaciónposteriorde la doctrina,másavanzadaen el propio

siglo XVIII (Berní Catalá,Hevia Bolaños, Febreroy Tapia). El iusnaturalismoracionalista

nacidoy difundido en Europaen los siglosXVII y XVIII, unidaa la teoríade los derechos

individualesnaturalesde Locke con su ideadel pactosocial, formanpartede las principios

juridicos de la Ilustración,queennuestropaísempezarona evidenciarseen los últimos añosdel

sigloXVIII. Lospensadoresyjuristasquecreianen estaformulacióndel pensamiento,lo hacían

en parte como oposicióna la tan desprestigiadaformación jurídica en el DerechoComun.

158 Ibidem.

159 TAPIA, FebreroNovísimo.Pág.64.

~60HFRNI Y CATALÁ, Apuntamientosde Partidas,not. enpág. 9

161 TAPIA. Ob.Cit. Pág.64.

162 HEYIA BOLAÑOS. Ob.Cit.Pág65

163 BERNI Y CATALÁ, ibidem.
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Aunqueescasamentedifundidasseconocíanlas obrasde Puffendorf,Grocio, Hobbesy Wolt

y la enseñanzadel DerechoNatural fue oficial desde1770 ; concretamente,la Universidadde

Valenciaintrodujo estadisplinaen 1787, ciudaden la que seformó y trabajóBerníy Catalá.

Hevia Bolaños,basándoseen la obra de Paz,resuelvela posible contradicciónque

pudieraencontrarseentreel principio de fundamentalidadprocesalque algunosautoresde su

momentoatribuyen a la citacióno emplazamiento,y el contenidode la ya comentadaLey

Recopilada,10.17.4.,sobrequelasupresiónde lasformalidadesy solemnidadesen el ordende

los juicios, en lo queno esfundamental,no suponela nulidadde lo hechoen el proceso.Esta

omisiónde solemnidadesse entiendeparalas demásy no parala citación,yaque “aunquepor

Príncipe,y ley no sepuedequitar la citaciónprimera,nesesariaparala defensa,por serde

derechodivino, y natural,sepuedevariar,y alterarel mododeella, y quitarlas demáscitaciones

de la causa,inductasparapreparaciónde la Sentencia,por serde derechopositivo”.’TM Se

entendíaporlo tantocomoesencialparalavalidezprocesalquesehubieseproducidola llamada

formal al proceso.

CONFUSION TERMINOLOGICA: EMPLAZAMIENTO-CITACION

.

Comoya seha dicho lacitacióny el empíazameintosondosactuacionesprocesalesde

comunicaciónentreel órganoy laspartes.Con la objetividadquepermitela distancia,y enbase

a categoríasde cienciaprocesal,sepuedeentenderla citacióncomola comunicacióny llamada

con caráctergénerico, o bien específicamentela llamada a compareceren un momento

determinado. El emplazamientoseríala mismallamadasin fijar un momento,perosi abriendo

un períodode tiempo (plazo),en el que estáobligadala personaquelo recibea comparecery

2-” Curia Filipica, Pág.65.
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contestara lademandacontraél interpuesta,dándolaporcierta,negándolao excepcionándola’65

La Partidasy la Nueva Recopilación, incluso el FueroReal, a este momento le llaman

emplazamiento,perosedetectaen la doctrinaunaconfusiónde los dostérminos.Así, Jordán

de Asso, Tapiay HeviaBolaños,en la intitulaciónde los epígrafesen que propiamentevan a

hablarde lo queestáfijado comoemplazamiento,utilizan el términocitación,aunqueJordán

de Assoal desarrollarel capítulohablaindistintamentede citacióny de emplazamientoTapia,

directamentelo hacedeformadisyuntiva , citacióno emplazamiento,aunqueensuexposición

utilice casi exclusivamentela palabracitación.Habríaquebuscarel origende estaconfusión,

aunqueenprincipio podriaconsidarerseunneologismojurídico,yaqueesla diferenciatemporal

laquedeterminaqueconel pasodeltiemposeintroduzcacon másfrecuenciael términocitacion.

4.3.NOTIFICACION Y TRASLADO

Antesde ver la forma material de hacerseel emplazamiento,convienehaceralgunas

puntualizacionessobrelo que se entiendepornotificación y traslado,en generaly en este

momentoreferido a la demandao petición inicial. Lo mismo que ocurría en el caso de los

emplazamientos,no se ha dado por los autoresni en la legislaciónreal una definición de

notificación, másbien lo queseencuentraesconfusión:“la notificacióno citación(queestodo

uno) esun llamamientoque sehaceparaque lapersonaque secita parezcaen juicio”.’66 Su

conceptodebeinducirsede la prácticay de la utilizacióndel término que hacenlos autores.

Desdeluego,dentrode los quepodríamosllamaractosdecomunicaciónentreeljuezy laspartes,

No debeconfundirseesteemplazamientoconel emplazamientoparaconpareceranteel órganosuperior
en los recursosdeapelación,pues en estoscasosno sehacíadependerdel emplazamientoqueel demandadotuviese
conocimientode la existenciadeun pleito puestocontraél

166 JUAN Y COLOM, InstruccióndeEscribanosen ordenalo judicial, Pág.16
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la notificación encierraun contenidomásgenéricoquelos emplazamientos,requerimientosy

citaciones.Senotificaunaresolución,auto, decreto,providenciao sentencia,sin más finalidad

queponeren conocimientode laspanessucontenido.Ahorabien,del contenidodeladecisisón

quese notificapuedenresultardistintasposturasparael notificado:

- el meroy simpleconocimientode un pasoprocesalno preclusivo:unir un pedimento

a los autos,dar por concluidauna declaraciónde un testigo,nombrarasesoratc.

-hacersabera laspartesunadecisiónquesuponela obligaciónde actuarprocesalmente:

trasladoparaalegar,autoparaproponerprueba,autode conclusiones.

- trasladara unapartepeticiónde la contrariacon documentaciónaportada:demanda,

contestación,excepciones.

En el casodel emplazamiento,en concretosedebeacompañarde el trasaladoo noticia

de la demandahechacontrael demandado.’67

El dar trasladode unademandasuponeparael demandadoel sometimientoal carácter

preclusivode las fasesprocesalesy a los tiempos impuestospor la ley o por la toma de

decisionesdeljuez encaminadasa evitar la excesivaintervenciónmde las partes.

Situándonos en la fase de iniciación del proceso que estamos viendo, y más

concretamenteen el momentoprocesalenel quesehade hacersabera la personacontrala que

se dirige la demandala petición que se le formula y las obligacionesderivadasde ese

conocimiento,convienefijar cualessonlos pasosa dar. El juezdebemandarquela demandasea

2-” GÓMEZNEGRO. Ob. Cit. Pág77
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notificada’6%haciendola notificaciónal demandadoel escribano’69y conferirletrasladode ella,

170 paraqueen suresultadopuedacontestaro alegar.“Presentadala demanda,seconfieretraslado

de ella al demandado,y paraque lo evacue,sele citajudicialmente”.’7’

Enestanarracióndel movimientoprocesal,parecequeel llamamientosedivide en dos

momentos:1% sele da trasladode la demanda,y 2”, secitaparaquesecontesteEnrealidad,es

un solomomentoprocesaldesdobladoendostiempos:el demostrarla demanday el deadveritir

de la obligaciónde contestar.

El traslado,queseacuerdaenel autode admisióndela demanda,sehadehacernotorio

al demandado’72paraquetengaefectividad

¿Enqueconsistematerialmenteel trasladoy la traslaciónde la demandaal demandado?.

En principio trasladoesunacopialiteral del pedimentopresentadoy de instrumentos

aportadoscon él. Copiafielmentesacadaquetiene el mismovalor que el original y quesirve

paratrasladara otrapersonaunapetición.El escribanode la causaguardarálos originalesdel

procesoen su poder,paraevitar suextravío.‘~ Lo que ocurre, esque seconfundeel traslado

comocopiameterialy el trasladocomo acciónde llegar al conocimientode alguienla petición

168 MONTERROSOY ALVARADO, Prácticacivil y criminale instruccióndeEscribanos,fol. 11.

169
JUAN MUÑOZ, Prácticade ProcuradoresparaseguirPleitos,Pág.l4

170
TAPIA, Ob. Cit. Pág.63

171 ORTíZ DE ZUNIGA, PrácticaGeneralForense,Pág.38.

172
GONZALEZ DE TORNEO,PrácticadeEscribanosL...l,pág. 140

173
NR. 9.20.2.
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formulada y los documentosaportados:“ en el tiempo que se admite la presentaciónde

escrituras,sepongael traslado[COPIA] de ellasconcertadoen la forma susodicha,y sedé

traslado[NOTIFICACION] a las partes, incluso los propios autoresutilizan el término

equivocadamente,basándoseen la legislación’74 En el usode los Tribunales,en el tramofinal

del XVIII, el trasladocomo copiahabíaperdidovalor, aunqueseutilizabaparaaportarcopias

de escriturascomoprueba,o de otrosinstrumentos,peroen el ámbitode “pasarinformación” a

unapartedesucontraria,nosedancopias,sinoqueseentregael escritoeinstrumentosoriginales

presentados,con el fin de que seinstruya,

y estemedio que producey asegurael mismo
efecto, que el antiguo de sacar copia de los
escritose instrumentosquepresentabanlaspartes,
traeel beneficio de la mayorexpediciónde los
pleitos, excusagastos,yseprecavela pérdidade
los autosoriginalescon losrecibosy obligaciones,
que constituyen los procuradores quedando
responsablesadevolverlosa la mismaEscribanía
íntegrosy sin mengua”

En la legislaciónseautorizaa confiar los procesosa los procuradoesy letradosque

tomen de ellos conocimiento, aunque de estaentrega seexcluyen los rollos y escrituras

originales de los autos importantes. Los procuradores, cuando llevan los procesos a los

letrados,tienenque recibir conocimientode los mismos y devolverlosa los escribanos,no

pudiendosacarlosdel pueblosin licencia.’76La formade “tomarconocimiento”erala firma del

procurador en los libros de conocimiento” que erala constanciaquequedabaen la Escribanía

de la entregade los autos

NR.: 10-20-2

CONDE DE LA CAÑADA, Institucionesl’rácticas[...], pag36.

176 NR. 11.20.2.y 4.24.2. y No. R. 9.24.5. 6.31.5.
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Enun pleitoseguidoanteel Alcaldemayorde laVilla de ParedesdeNava,en 1795,entre

el RealMonasteriode SanZoilo y un fabricantede ladrillos sobreel incumplimientode un

contratode suministro, el demandantecomienzapresentandounapeticióna la queacompaña

contratoy recibos,paraqueel demandadojurey declaresobreellos; unavezhechaladeclaración

solicitada,el juezacuerdaporAuto:

“EntréguenseestosautosalapartedelMonasterio,
parael uso de su Derechoen vistade la anterior

o 177

declaracion

En estecasoel trasladode lo actuadoseacuerdadirectamenteporentregade los autos,

y no por copia.

En 175 1, anteel AlcaldeOrdinariode Villacastín,un renterocomparecey formulauna

peticiónparaque seledeje libre la tierra quelleva en arriendo,petición quehacepor escritoy

sin Procurador.A estademanda,el juez decide:

“Trasladoa GabrielPedril paraqueen tercerodía
diga lo que le convenga.Con apercibimientoque
no lo haciendoseprocederáa lo quehubierelugar,
con citaciónde autosy señalamientode estrados
en forma”’78

Estaresoluciónsenotifica “in continenti” al demandadoporel Escribano,en supersona.

Aunque no semencionela palabraemplazamiento,estasactuacionescontienenlos

requisitosde la llamadaal proceso

:

- setrasladaal demandadolapeticióninicial.

- se le dan tresdiasparaalegar.

<77
CHAN. VALL. P.A. 3581-2.

179
CHAN. vALL. PA. 3782-3.
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- sele apercibequede no hacerlo,seprocederá(seseguiráel cursoprocesal)

- sele cita alos autos,esdecirsele llamaparaquecomparezcay seaparte

- y se señalan,los estradoscomo lugar de notificacines, para el caso de que no

comparezca

En cuantoal traslado,haceruna última observación.En los Tribunalessuperioresla

contestaciónsepodíaarticularen dostiempos:cuandola parteemplazadasepresentadentrode

tiempohábil, sin quehayafinalizadoel plazoparacontestary oponersepormediodeprocurador

conpoderbastante,semuestraparte,estoes,se constituyeen parteprocesal.Puedepedirlos

autospor tresdíasparainstruirsey asímejorformularsucontestación.’79Porquerealmentela

finalidaddel trasladono esotraquela deinstruiro informaraaquelaquiensedemandaparaque

puedahacersucontestación.’80

4.4.-A QUIEN SE DEBE DIRIGIR EL EMPLAZAMIENTO

.

Sedebeemplazar,en principio, a todasaquellaspersonascontralas que sedirige la

demanda.Se le llama a estapersonaindistintamentedemandadoo reo, aunquedentro del

ámbitojurisdiccionalprivadoes preferibley preferidala denominaciónde demandadoo parte

demandada,dejandoparalos procesoscriminalesel términoreo.Pesea ello, tanto la doctrina

como la legislación no tienen fijación terminológica. Para evitar confusiones y mejor

comprensióndel discurso,a lapersonaque sedemandasela llamarádemandado,evitandola

denominaciónde reo.

Ademásde emplazara laspersonasquesedemandan,ladoctrinareconocesupuestosen

2-” ESCOLANODE ARRIETA, Prácticadel ConsejoReal.T. 2. pag.355.

189 MiLTNOZ. Ob.cit.fol.16



79 La llamada alproceso

que seha de llamar a personasno señaladasen la demandacomo receptoresdel efecto de la

accion. Sonaquellas cuyo perjuiciose tratade evitarprincipalmanteen el juicio, yaque deno

hacerloasíenun principio,sepuedepretendersucitaciónencualquiermomentodelpleito,sobre

todo, cuandode omitirsesepuedecausarperjuicio al quela pida.

Aunquecomo normageneral,sereconocela necesidadde llamar a la partede “cuyo

perjuiciosetrata” con carácterfundamental,sereconoce,siguiendoa Juan Andrés,lautilidad

de llamar a todos a los que afecta el perjuicio, aunqueno seacon carárcterprincipal, sino

secundariamente,ya quesepuedenverafectadosporel resultadode la sentencia,con su valor

de cosajuzgada.’8’

HeviaBolafios,haceun catálogodelos supuestosenlos quepuedenaparecermásdeuna

personademandadaaunqueno figurencomotal en la demanda.

a) Cuandoel pleitoesentreseñoressobrelajurisdicciónde algúnlugar,anteladudade

si sedebeo no llamaral pueblo,sedecideseguira Baldo, queno lo consideranecesario.

b) En los pleitos sobreMayorazgos,essuficientecitaral poseedor,sin que hayaque

llamara los demássucesores.

c) En las reclamacionesde doteo bienesdotales,essuficientecon llamaral marido,sin

que seanecesariocitar a a la mujer.

d) Paralos casosen la cosaobjetode la reclamaciónestuviesearrendadoo prestada,no

hay que llamar a los arrendadoreso comodatarios,siendo suficiente emplazaral señor

(propietario);sólo cuandosehayavuelto a prestaro arrendar,sí queseles debecitar.

Se estáhablandode queun tercerotengaentradaen el pleito cuandosus interesesse

puedenver afectadosporel resultadode la decisiónfinal, perono desdeelpuntode vistadela

HEvIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág. 66.
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iniciativa del tercero, sino de la obligacióndel órgano que conoce,a petición de la parte o

tambienexoficio, deponeren conocimientodetodoslos posiblesafectadosporla contiendasu

existenciapara que puedantenerentradaen el cursoprocesal“alegandolo que a sudrecho

convenga”.

A la normageneralde llamar a todos los que tenganinterésen el pleito seplantean

diversasexcepcionesque la restringen.

1O.~ Cuando sehadecitar a un menorde edad,hade hacerseel emplazamientoen su

Tutor, Curadoro Defensornombrado.’82

Enel casodeno tenerningunonombradopreviamente,parapoderserparteenunproceso

le debesernombradocuradorad litem paraque le represente,entendiéndosecon él todaslas

actuaciones.’83

La faltadecapacidadprocesaldel menorimplica la imposibilidaddedirijir contraél una

demanday porlo tantohacerel emplazamientoensu persona.En realidad,al menordeedadno

se le puedecitarprocesalmentesino esen presenciade lapersonaquele guarda:

-a) el sujetoapatriapotestadtienequetenerpresenteasupadreo abuelo.’84

-b) el huérfanomenorde 20 o 25 añosdebeestarpresentesu guardador:Curadoro

Tutor.’85

Cuandoun menorha de sercitado y no tienenombradoni tutor ni curadorsele debe

182 HEVIA BOLAÑOS Ob.Cit. Pág.66.

JUAN Y COLOM Ob. Cit. Pág.16.

183 ORTIZ DE ZUNIGA Ob. Cit. Pág.38.

184 PP. 7.2.3.

195
PP. 11.2.3.
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facilitar un “curador ad litem”.

En reclamacionsdirigidas contradeterminadosherederosde unapersona,con el fin de

queacepteno repudienla herencia,en la provisiónqueselibra sehaceconstarque,

“hagáis parecerantevos a los dichos hijos y
herederosdel dichoFulano,y siendomenoresde
edad, les proveeedde Curador,y asínombrado
el dicho Curadorle compeled,y apremiad,a que
acepteo repudieladichaherencia;y si la aceptare,
hacedlenotificar estanuestraCarta, para que
dentrode docedíasprimerossiguientesvengano
envíenpor su Curadorcon supoderbastanteen

,, \S6

seguimeintode dichopleito

En el pleito que en 1754 inicia Maria González, contraun cuñadoy vanosnietosen

reclamaciónde ciertosbienesgananciales,despuésde admitirsela demanda,se libró provisión

de emplazamiento,notiticándosealos demandados;estosseoponena lademandae introducen

artículopor considerarque no esCaso de Corte y que por tanto la competeciano es de la

Chancillería,añadiendoque “la demandase entendiesecon el Curadorde sus partes porser

menores”A estaexcepciónlademandanteinsisteen suspretensiones,y unavezcomprobadala

menoredadpor certificaciónde las partidasde bautismo,visto en la Salaseacordóentreotras

cosasque“secitasea los menorescomocorrespondía”,citándoseefectivamentea los curadores

de los tres menores.’87

Laminoriadeedadno sólo seprotegíaen lo quesereferíaa la capacidadparaserparte,

sino tambiéncon las garantíasy formalidadesnecesariascuandosedemandabaaun menor.Así,

en el pleito anterior,y en laprimerapartede la relaciónsedicequela demandante

2-” FERNANDEZ DE AYALA Y AULESTIA, Formulariosdela Chancilleríadevalladolid, fol. 21.

2-” CHAN. VALL. PA. 3558-1.Piezade la relacióndel pleito.
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“a fin de evitaralgunanulidadporhallarseelDon
Antoniomenorde25 añosaunquemayorde 18 y
de estadocasadoadministrandoy regentandopor
sí supersonay bienesdió porsu fiador a D. Juan
Alvarezqueseobligóportal al cumplimientocon

o 188

susbienes

Uno de los demandadosesmayorde 18 añosperomenorde 25, supuestoen el quees

necesariala intervencióndel Curador,pero estácasadoy por lo tanto administrasupersonay

bienessin necesidadde serasistidoprocesalmente.En esecaso,el demandantedebegarantizar

su seguridadpor los dañosque puedecausarleel procesoen el casode que no seestimesu

pretensión,y paraello dá un fiadorque seobliga con suspropios bienescomogarantíade que

el menorseráresarcidode los posiblesperjuicios.

El nombramientodeCuradorsepuedehacerincluso en AudienciaPúblicaen la quese

disciernea un menorla Curadoriaad litem, jurandoel curadoren el mismoactoy dandolas

fianzas.’89

Aunquelo correctoesdictar un auto el juezanteel quesepide,nombrandoCuradory

dándolepoderparaquepuedaseguiren nombredel menorelpleito entodassusinstancias,[...]

“como debahacertodo lo demásque al bieny provechodel dichomenorconvenga”.En todas

las actuacionesdel Curador,el juez interviene“interponiendotodasu Autoridad y Decreto

Judicial”. El Curadordebeaceptarel nombramiento,comprometiéndosemediantepromesao

juramentocumplirlobieny fielmente, inclusoatomarconsejode letradocuandoseanecesano,

y obligándosecon su personay bienes.Tambiénen esteactode aceptacióny jura procedela

188 lbidem.

‘“FERNADEZ DE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. fo. 44.
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constituciónde fiador por lapersonade un tercero.~

2”.- Cuando seha de citar a una mujer. En Las Partidas seprohibe emplazar a las

mujeresquevivanhonestamenteensucasa,porconsiderarqueversemezcladapúblicamentecon

los hombresno esbuenoparaellas’91;peseaello, cuandoeljuezdebahaceralgunapreguntapara

esclarecerla causa,deberáir en supersonao mandarescribanoa la casa.

En la ley siguienteseincluyeotra limitaciónmuchomásespecífica,comoes la de que

el juezno puedemandaremplazaraunamujerni a los de sucasasi hubieraqueridoviolentarla

o casarsepor la fuerzacon ella; porestemotivo ni la mujer ni su familia estánobligadosa

comparecerni aenviarpersonero.En estoscasosel actordebeusarde suderechoanteotrojuez

del mismopueblo,y en casode no haberlo,anteel mayordel mismoterritorio.’92

30.-Emplazamientoa los herederosy personasnoprefijadas.Cuandoalguienquiera

dirijir la accióncontralos herederostestamentarioso abintestato,peroéstosno hanadmitidoo

repudiadola herencia,seledebedaratodosunbreveplazode tiempoparaaceptarlao repudiarla,

paraasípoderpedircontraellos.En el casode queno contestenal primerrequerimiento,seles

puedeacusarhastatresrebeldías,y si no secontestasetendráporadmitidala pretensióndel

actor. Si ningunode los herederosadmitela herencia,sedebeemplazaratodos,y con queuno

sólo la admita, a ese exclusivamentesele tieneporemplazado..Si la herenciarecayeseen el

Fiscodebeentendersela demandacon el Fiscaldel Rey’93, y en el casode quela demandase

dirija contramujer casadao sus herederos,por partede su marido, sus herederos,o algún

190 Ibidem,fo.]?.

“‘PP. 3.7.3.

192 TAPIA, Ob. Cit. Pág.76

‘93íbidem. El autorhacesu formulaciónpuramenteteórica,sin soportelegal.
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acreedor, se debehacerde igual modo requiriéndoselespara que acepteno repudienlos

gananciales.

4”. Cuando la acciónsedirije contracautivo o ausente.Cuandosequierademandar

aalguienquesesepacautivoo queno estáenla tierra, sedebepediral juezdel lugarquedesigne

personaqueguardeen aquelpleito los bienesde aquela quienquieredemandar.Y unavezdado

el administrador,sepuedeentrarenjuicio con él, siendoválidastodaslas actuacionescomo sí

estuviesedelanteaquelal quepertenecenlos bienes.

Si el actorpretendela herenciade un ausenteque sepresumemuerto,debeacreditarsu

fallecimientomediantela famapública. En estecasose le entregaránlos bienesa título de

inventarioparaquelos tengacomoCurador,porlo quetendráquedar fianzas,pararestituirlos

bienescon sus frutosen el casode queaparezcael ausenteo se instituyaheredero.

5%-Cuando en emplazadogozadeprivilegio.-El citadodebecompareceranteel juez

quele llamó, aunquegocede privilegio, ‘t Puedeocurrir queel demandadogocedeprivilegio

especialdejurisdicción,por lo queestáexcusadoenel pletio,perodebecomparecery acreditar

suprivilegio. Así lo haceuno de los demandadosen el pleito anteel Corregidorde Olmedopor

saneamientode venta de unas tierras, compareciendoante el juez, sin reconocerlemás

jurisdicciónquela necesariaparael caso‘~ mediantelos privilegios y excepcionesconcedidos

porSuMajestadcomo soldadode númerodesuRealGuardiaVieja: diceque essoldadoy se

hallaen servicioy preminenciasy acreditaestacircunstanciaexhibiendolicenciadelEcxmo.Sr.

Marquésde Montealegre,Capitándelas GuardiasEspañolasy de Alabarderos,y certificación

194 TAPIA, Ob. Cit. Pág.65.

195 El hechode comparecery alegaranteel juezqueordenóel emplazamientoimplica un reconocimiento

tácitode la jurisdicción,ano serque sehagaparaalegarla excepciónala jurisdicción.
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de D. Miguel de Aguilar suSecretarioy de las RealesGuardias.Entrelos privilegios quetiene,

estáque se le exima de todaslas contribucionesdebidasa S.Majestad(exceptoMillones y

Alcabalas),pidequese leguardeasíy se le guardentodaslahonrasy franquezasde quegozan

y hangozadolos demássoldados,y quesele dé testimonio.El juezasí lo acuerda.’96

Los privilegios personalestambién suponíandeterminadasformas para hacer el

emplazamiento.Se tenían en cuenta e maneraque las notificacioneseran necesariamente

personalesendeterminadoscasos;estosealegóenla contradicciónquehizoelDuquedeVerwik

y los Porterosde las Chancilleríasaraízdel emplazamientoque sele hizo en la personade un

Notario de Chateletpor residir el Duque en Paris, con motivo de la demandapuestaen la

Chancilleríade Valladolid contraél.

4.5. CIRCUNSTANCIASY FORMA DEL EMPLAZAMIENTO

.

El emplazamientopuedehacersede palabrao porescrito,segúnseala demanda,pero

siemprees un actode carácterpúblico’97, por mandatodel juez de la causa’98; estoes,no se

puedeconsiderarun actode lapartesinodeverdaderajurisdicción,aunqueLas Partidasadmitan

que el emplazamientopuedapedirsea la Justiciadel Rey, o puedehacerpor si o por otro

hombre.’~’> SegúnLas Partidas,el Rey , y los que tienen el poderde Juzgarporél, pueden

emplazarpor supalabra,por la de su porteroo por su carta, o porhombresque seanpuestos

especialmenteparaellos.Seadmitendosformas,depalabray porcartao documentopúblicoque

suponelaordendel juezdeemplazar.Lacartadeemplazamientoesun mandamientojudicial

CIIAN.vALL. PA. 3782-4

19?
SALA, Ob. Cii,, Pág. 189.

HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág68.

199
PP. 1.7.3.
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quedael juezparaquesehagael emplazamiento,y quedesdelasOrdenanzasdeAlcaláde 1503,

esobligatorioparaqueel emplazamientoseválido. Esterequisitodocumentalderivadeexcesos

cometidosporporterosy emplazadores,quelo hacíansimplementeapedimentode la parte.

ordenamos,y mandamos,quede aquí adelanteningún Escribano,niPortero,
Pregonero,niEmplazador,ni otrooficial quetengacargodeemplazar,ni emplace
a personaalguna, sin que primeramentele sea expresamentemandadopor
nuestrasjusticias,o cualquierde ellas,que de la causasobreque sehiciereel

200
emplazamientohubierede conocer

a) emplazamientoverbal. La oralidad,que parecereservadaa los emplazamientos

derivadosde las demandasquepuedenplantearsede estaforma, suponela formamássimpleo

primitiva de llamar: lapersonaencargadade hacerlo(Juez,Escribanoo Alguacil) sedirige el

demandadoy le comunicaque contra él se ha formulado demanda,citándole para que

comparezcaa darletraslado.Deestadiligenciadebequedarconstanciaen los autos,porlo que

laoralidaddebevalorarsedeformarestringida,sólo referidaal actoensí,perono asuconstancia

b)emplazamientoescrito.El documentoquelibra el Juezparaquecon el seemplace

ya seacartao mandamientoseacuerdaporun simple “líbreseemplazamiento”y sedocumenta

comoha quedadoindicadoanteriormente20’

A) OUIEN PUEDEEMPLAZAR. AunqueyasehadichoqueLas Partidasadmitíanque

el propio demandantepuedeemplazar,se debe considerarcomo un residuo de influencia

privatistade la Justicia.202En la práctica,el emplazamiento,por su caracterpúblico, deben

hacerlolas Justiciaso susoficiales,sin que estéencomendadoa uno en concreto.Puedehacer

200 NR. 1.3.4.

202-vFR SUPRA 4.1.

202 SALA, mencionaqueentrelos romanospodíael propio demandadorbuscaral reoy decirle “sigueme,

oven al Tribunal”.
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el emplazamientoel mismojuez,aunqueno erafrecuentequefueseasí,yaquelo normaleraque

lo hiciesenlos escribanosen los pueblos,y los emplazamientosemitidosporAudienciaso

Chancillerías,los llevabana caboporteros,alguacileso inclusosehablade “Emplazadores”,o

personasquetengancargode emplazar.203 Ladiferenciaentreambosemplazamientosestáen

los requisitosexigidosparalos quehaganlos porteros:si ladiligencialahaceel PorteroMayor,

hadefirmarcon él un testigo,y sí lahaceel Portero Menor,seprecisafirmade dostestigospara

queel actotengavalidez,no asícuandosonel propiojuezo el escribanoquienlas hacenya que

debensercreidos.204

B) COMO SE LLEVA A EFECTOEL EMPLAZAMIENTO

.

Todoslos autorescoinciden,conLasPartidas,queel emplazamientodebeentendersecon

lapersonadel demandado,pudiendoserhabida,y si no eshabidabastaráhacerloen su casa.205

Comoya sehadichola casa,moradao habitaciónpuedeservir enestecasoparalocalizar a una

persona,sin que seael lugar dondelegalmentereside.En la prácticacomún de las ciudades

pequeñasy los pueblos,el escribanoo cualquieroficial encargadode hacerel emplazamiento

buscabana la personapor el puebloo en los lugaresdondemáscomunmentesele pudiera

encontrar,y si no lehallabanlebuscabanen su casa,y si ensucasano le encontraban,entendían

la diligencia con su familia Las Partidas,no la Recopilación,indican que se puedeser

emplazado,no sólo en la persona,sinotambiénen las casas,haciéndoselosabera los queallí se

encuentren. Nos encontramosconquela formade hacerel emplazamientoo primeracitación,

por todos los tribunalesrespetaday seguida,era segúnlo veníaestableciendola prácticade

203 HEVIA BOLANOS,Ob. Cit. Pág.68.

204

TAPIA, Ob. Cit. Pág.66.

205 JORDAN DE ASSO, Institucionesdel DerechoCivil deCastilla,pág.285.
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escribanos,alguacilesy porteros.

Veamosalgunasmencionesa la prácticaen cuantoa la forma material de hacerel

emplazamiento.

lo que se observa, sin embargo de no ser
rigurosamentepreciso, porque las leyes no lo
mandan~...]~

“La prácticaenTribunalsuperiorlanotaelmismo
Despacho (el de emplazamiento); pues
previene,queno pudiendoserhabido,senotifique
a la mujer,a hijos,a familia o vecinos. Y en
Tribunal inferior, sehacentresdiligenciasahoras
cómodas,entres distintosdías,en la casadel reo;
y anotadasen autos, sepidepor el actorque se
hagael emplazamientopor Cedulón, el Juezlo
manda, y sí buscado otra vez el reo a hora
cómoda,no es habido,sele dejaCedulón,que es
unacopiadel pedimentoy auto; lo que equivale
por citación, anotándolo el Escribano por
diligencia.“207

“Diligenciasparaconunapersonaparticular.Son
ir a su casaen dos,o tres díasalgunasveces;y no
le hallando,decir a los criados,o personasque
estuvierenen ella ladiligenciaa queseva;y si en
todoestetiemponopudiereserhabido,sehade
sacarel trasladode la Provisión,entregándoleala
mujer, hijos o criados,o la personamaspropicia
que se hallare,para que se le entreguey haga
saber, poniendo por diligencia y fe todo lo
ejecutado”.208

Estáclaroqueesunaformano reguladaenla ley y sí porla constumbrey laprácticadel

foro. De ellahay que destacarlos siguientesaspectos:

206 TAPIA, Ob. Cit. Pág.65.

207
BEIU=ICATALA Ob. Cit. not apág. 60

FERNANDEZDE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. fo. 60.
208
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a) la diligenciaen un principio sehacíapersonalmente.209

b) en casode no encontrara la persona,sepodíaenterderen sucasaconmiembrosde su

familia.

c)enestecaso la prácticaeradistinta segúnsetratasede emplazamientolibrado por

Chancilleríao Audiencia,o por Alcalde Mayor u Ordinario,ya que debidoa quela cartade

emplazamientoquelibrabanlos TribunalesSuperioresconteniainstruccionesconcretassobrela

formade llevarsea cabotal actuación,y dado el valor de documentoexpedidoen nombredel

Rey, no seprecisabancomprobacionesdela no presenciade lapersonabuscada.

Dejandoa un lado estosemplazamientosbasadosen libramientosdocumentalesde

tribunalessuperiores,vamosa situamosenun supuestonormalde unademandapresentadaen

primerainstanciaanteAlcaldeMayoru Ordinario,en la quequeel juezyaha acordadoque se

vayaaemplazaral demandado.Comoyasehadichoanteriormente,hayhastaestemomentodos

elementospersonalesen el proceso:el juez y el actor,y hay que traeral tercer y necesario

elementoen la contiendajurisdiccional:el demandadoo reo. Lo mássimplequepuedeocurrir,

y ocuma,esque el demandado,sabedorquecontraél se hapuestopedimento,sepersonaen el

oficio del escribanoparaqueletrasladelapetición;enestecaso,el oficialúnicamentedebedarle

conocimeintodel contenidode la demanda,y ponerleen conocimientolos díasde términoque

tieneparacontestarla,formulandosuoposicióny susexcepciones.Todo ello lo haráconstaren

los autosporuna“notificación”. Si el demandadono campareceespontáneamenteen el oficio

delEscribano,éste,u otro oficial pormandatodelJuez,debe“salir a buscarle”paraemplazarle;

209

El Escribanodebíaextenderunadiligenciaparaquequedaraconstanciadel emplazamiento.
Yo Isidro Vida?, E” del Reypúblico y propietariodelAyt0 deéstaciudad[Avila) notifiquée hice saberla Real

Provisióna D. Franciscode Miranday Quirós [....] quehabiéndolavisto y leido de “verbo adverbum” dijo quedaba
enteradodesu contenidoy paralos efectosquele conviniera[....j sele dierontrasladodeestaR.Provisión,y éstaes su
respuestaqueftnno.( Apareceaquíla f,nnadel Escribanoconla delemplazado)EnAvila a31 deMayo de 1752”.
A.H.M. COS.26.9.67EscribaniadeGranados.
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sedicequeno puedeserhabidocuandoesbuscadopor el pueblo210,y no eshalladoenél. Eneste

caso el escribanova “via recta” a la casadel que ha de sercitado, sin sernecesarioseguir

buscándolepor el puebloni en otraparte.Dela primeracircunstanciadeberádejarconstancia

el escribano,enel casodequeseaesteoficial el quetieneencomendadoel emplazamiento.Hasta

estemomento,los autoresy la prácticason más o menosunánimes.El problemacomienza

cuandoseacudea la casao moradadelbuscado.ComoreconoceJuany Colom2” , y el propio

Berní y Catalá,“se ha hechoestilo corriente”,o “la constumbredel día2’2 ,la formadebuscar

a la personacon la que sequiereentenderla diligencia.

Si no seencuentraenlacasa,seponeunadiligenciahaciéndoloconstar,y sevuelveotro

segundodíaa horascómodasen las quesegúnla constumbrede pueblosuelenestaren su casa,

poniéndose,en casode no hallarle,otradiligencia comola primera. Despuésde estasegunda

diligencia en busca,el actordebepresentarpeticiónparaque se le vuelvaa buscar,y queno

pudiendoserhabido,senotifique la demandaa sumujer,hijos, criados,o vecinomáscercanos,

paraque selo digan.213Tapia,dice queel escribanoharátresdiligenciasde busca,ex oficio, y

en vistade ello el actorle pideal juez quesele dejecédulade ello, considerandola citación

hechaen su persona.A estapeticióneljuezmandaquese practiqueotradiligenciaen su busca,

para que puedaquedarcitado, sin que seanecesariovolverle a buscarpor el pueblo2’4. La

HEvIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.66.

22-1 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág. 16

SALA Ob. Cit. Pág.189.

213
JUAN YCOLOM, Ob. Cit. Págs.16 y 17
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diferenciaentrelos dosestilosforensesestaen el númerode diligenciasdebuscaparaconsiderar

válido el emplazamientohechoaquienestéenlacasadel demandado.En amboscasosseprecisa

unapeticiónexpresadel actorparaquese le emplazacemediantecédula.

Habríaque buscarla causapor la que el estilo del foro haya complicadotanto esta

búsquedadel demandado.Las Partidasno dicennadade acudirmásde unavezala casa.Esta

reiteracióndelhechode buscarpuedetenerdosexplicacioneslógico-procesales:

1a Comoya seha dicho,la doctrinaconsideraa laprimerallamadaal procesoun acto

fundamental,de tal maneraque sudefecto puededevenirla nulidad del proceso.De ahí que

puedanlosjuecesy letradosen general, pretenderqueel emplazamientono personalsehagacon

la seguridadde queno hapodidoserentregadoal demandadoen supersona,ni buscándolepor

el pueblo, y acudiendoa su morada.Es más, se trasladaal actor la cargade pedir que el

emplazamientosehagaenterceraspersonasmediantecédula,sin quepuedaserfacultaddel juez

acordarloantelavistade lasdiligenciasnegativasextendidasporel escribano,enlas quesehace

constarqueno seha encontradoel demandado.AunqueLas Partidasnadadiganal respectode

tantagarantía,ya que solomencionaquesepuedeemplazaren las personaso en sus casas,en

los caso en que alguienseescondao huya de la tierra; indudablemente,estaLey (1.7.3.), se

refierea los supuestosen los queel demandadointenteeludirla accióndelajusticia,impidiendo

quese hagaderechoa los que contrael sequerellan.Quizásporestematizde penalizaciónpor

esconderse,esporlo queen los casosqueno hay ánimo deocultaciónen el demandado,sequire

asegurarcon la insistenciade subúsquedaporel puebloy yendoa sucasaen horasnormales

variasveces,queno sele causaun perjucio.

28.~ Sin descartaresteorigende la busca no hay que olvidarque los ingresosde los

214
Ibidem.
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escribanosy oficiales estabanen función de las actuacionesque llevasenen cadapleito,

devengandoderechosacargodel condenadoen costascadadiligenciaenbuscaquesehubiese

de haceren la casadel demandado.El excesivonúmerode idas y venidashabríaquebuscarlo

porlo tanto en los aranceles.

Unavezquesehaido abuscara su casaal demandadotodaslas vecesqueseconsidere

necesariosegúnlaprácticadel lugar, despuésde no encontralepor el pueblo,hay queentregar

unacédulaaquienestéen la casa.

aWersonasa las quesepuedeentregarla cédula.Comoes lógico,el documentosehade

entregara aquellaspersonasque convivanen la casay que les una relaciónde parentescoo

dependenciaconla personaalaquesedirigeel emplazamiento.Engeneralsehabladeparientes

o vecinoscercanos,quepuedenserlos criados,los hijos o la mujer. A la mujerno sele exige

autorizaciónespecialpararecibirestedocumento,y a loshijoshabráquesuponerquetenganuna

edadmínimade 14 años.

b)reciuisitosde la cédula.La cédulade emplazamiento,tambiénllamada“Cedulón”, es

un documentopúblico queamodode memoriadebecontenerlos extremosdelos quedebeser

informadoel demandadoatravésdelapersonaala quesele entrega.Debecontenerporlo tanto,

copiao relacióndel contenidode la demandaasícomola decisióndeljuezde emplazar.

El documentode dirigea la personadel demandado,haciéndolesaberquien (el actor)

presentóanteCorregidor,AlcaldeMayoru Ordinario,porel oficio de escribano,un pedimento

de damandacon la petición que contiene;proveyéndosea continuaciónauto de traslado;y

habiendosido buscadoporel escribanoparahacersaberdichademanday auto,nopudo ser

habido;porlo cual,de pedimentodel mismodemandadntey autoa sucontinuación,semandó

notificar la deínanday autoa su mujer, hijos, criadoso vecinosmáscercanos,dejandoen su
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poderlacédulaparaquesela entregueny le diesena enterderlos referidoparaqueno aleguen

ignorancia,sirviendodenotificaciónenformacomosisehubiesehechoensupersona.La cédula

va firmadapor el escribano.215

c~ Como se entregala cédula.El escribanoacudecon ella a casadel demandado,

entregándolaen primerlugara los miembrosde su familia, en sudefecto a los criados,y en

defectode estosa un vecinocercano.A la personaqueseentreguelacédulasele debehacer

sabersucontenidoparaque selo trasmitamejoral demandado.

d) Constanciade la entregadel emplazamientoporcédula.En los autos debequedar

constanciade la entregade la cédulacon todoslos requisitosformalesexigidos.Paraello debe

el escribanoponerfe pordiligencia216,expresandola personaa la que sele entrególa cédulay

la hora en que fue buscado. Esta constanciaes la garantía de la efectividad del

emplazamientoporcédula.

El escribanoharáconstarel lugary la fecha,diciendoquefue ala “casao morada”del

demandadoparahacerlesaberel pedimentode demanda,y autoa sucontinuaciónproveido;y

despuésde preguntarporél a sumujero la personaqueestuvieseen la casa,sele respondeque

no estáen la casa,por lo quenotifica a estapersonael pedimentode demanday auto;dejando

ensu poderunacédulaescritaenrelacióndedichopedimentoy autoy demásdiligenciashechas

en subusca,paraquelo pongaen su conocimientoquedandoapercibidade ello. Dafe y lo firma

el escribano.217

El apercibira la personade suobligaciónde hacerllegaral demandadola noticia,debe

JUAN YCOLOM, Ob. Cit. Págs.18 y 19.

216
TAPIA Ob. Ch. Pág. 66.

217
JUAN Y COLOM, ibidem.
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constarexpresamenteen la diligenciade emplazamiento,puesestaadvertenciade la obligación

que la personaque reciba la cédulatiene dehacerlallegar al que vá dirigida, hacenacerla

obligaciónde entregarlay poneren conocimientodel demandadolaexistenciadeunademanda

presentadacontraél. Es la garantíade queeseconocimeintoseharáefectivo y porlo tantoel

emplazamientoseráválido.

Por tanto,sobrela formade llevarsea cabolos emplazamientos,puededecirseque su

regulaciónpuedeserconsideradadecaráctermixto: laLey de Partidas,la doctrinay sobretodo

laprácticaprocesal.En los momentosenquela Recopilaciónseestáultimando,en 1566Felipe

II dictauna disposiciónen la queen suExposiciónde Motivos, expresamentereconocela falta

de regulaciónen las LeyesRealesparala formade hacerselas ejecuciones:

“Porqueporno estardeclaradoporlevesde estos
Reinos, la forma que se ha de tener en las
ejecuciones‘‘218

En laminuciosadescripciónde comosedebeejecutarun documentoconestevalor, al

regularla citaciónderemate,quesuponeen el procedimientoejecutivolo queal declarativoes

el emplazamiento,díce:

‘‘sea citadoel deudorparael remateensupersona,
si pudiere ser habido, y si no en su casa
haciéndolosabera su mujer,y hijos, o criadossi
los tubiere,y sino a los vecinosmáscercanos”•219

Serecogeasí,parael juicio sumarioejecutivolaprácticaqueseutilizabaen la primera

citacióno emplazamientoparael procesodeclarativouordinario,queeslamismaqueregulaban

Las Partidas.

NR., 19.21.4.

Ibid em.

218

219
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En cuantoa la prácticade ios emplazamientos,esdificil rastrearlaen los pleitos de

Chancilleríaporqueeralimitado suconocimeintoa la primerainstancia,sólo a Casosde Corte,

y porqueen los recursosporel escribano“ad quem”seemitíaun trasladodel pleito, esdeciruna

copiadelmismo,enel queno seincluíannormalmentelasdiligenciasdecomunicación.Incluso,

aunsiendoCasode Corte,en los autosno aparececnlas actuacionesoriginales,nadamásqueen

laspiezasdeprueba;asíen la ReclamaciónquehaceMaríaGonzález,dellugarde Campo,cerca

de Bembibrea su cuñadoy a susnietos,los autosestánencabezadosporla relacióndel Relator

Sr. LicenciadoGonzález.Enestarelación,despuésde resumirel contenidodela demandadice

que“admitióse,mandólibraremplazamiento•220 (no seespecificael “se tienepornotorio”propio

de los casosde Corte)

Enotroscasos,sí queincluye el escribamolas diligenciasdenotificación,asíenun pleito

seguidoanteel Alcalde Ordinario de la ciudadde Iscar, sobrereconocimintode un censoen

1750,aunapeticiónde lapartedemandante,el juezacuerdapor autorequerira los demandados

paraque aportenlos poderes;paraello el scribano“in continenti” notifica el autoa la parte

personadaen la personade suprocurador.A continuaciónapareceuna diligenciadel mismo

escribano,diciendo“haberpasadotresveceshastahoy al lugarde Cojereresde estajurisdicción

paraefectode notificar la peticióny autoentecedenteen distintosdíasaLázarode Blas vecino

de él y nuncalehe hallado;por lo cualno hicedichanotificación [...] medianteestarmandado

selehagaen supersonadichadiligencia” (firmadoenIscarel 9 deseptiembrede 1750).Y sigue,

“a veintitresdíasde dichomesy añopasandoyo el escribanocuartavez anotificarla petición

y auto precedenteal expresadoLázaro de Blas, le halléen el caminofrentea las viñas del

220
CHAN. vALL. PA. 3558-1
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Porrilloqueveniaa estavilla dondelehiceel encargoy notificaciónensupersona”22’Aunque

estanotificaciónno espropiamenteun emplazamiento,sinoel trasaladodeunapeticiónprevia

de la fasede alegaciones,valgacomo ejemplode dosaspectosya señalados:

- el domicilio no teníavalor prioritario, ya que el escribanoo Fiel de Fechos,podían

buscary encontrara la personaen cualquierparte,simplementeen un caminodel que sólo se

haceunaindicaciónde suubicación.

- en laexigenciadetrasladoonotificaciónpersonal,sehacíaconstarquesehabíabuscado

a la personaanotificar, y las vecesquesehabíaintentado.

Si colocamosen el mismoplanoprocesalel emplazamientoy lacitaciónde rematepara

el sumarioejecutivo, laposibilidaddehacerestellamamiento,el primerodel pleito, porcédula

en la personade familiar o criado,quedadesvirtuadasi seadviertequelapersonaen cuestión

no estáen el pueblo.Así, en el pleito sobrereclamaciónde cantidadseguidoanteel Alcalde

Mayor de Segoviaen 1755 entrevecinosde dospueblosde la jurisdicción(Pinilla de Ambroz

y Paradinas),secomisionaal AlcaldeOrdinarioparaquehagael requerimientodepago,embargo

y citación de remate,acudeel Alcalde con el Fiel de Fechosa la moradade uno de los

demandadosy despuésde embargarun cajónde pino “por no estardichoManuelGómezen casa

y decir su mujer estaren la de sumadre,no sele pudo citar de remate”.A los diez díasen

Segovialecitael escribanodela Causa.222El hechodeno estarenlacasael demandadohaceque

sele tengaporbuscadounavez,haciendoconstaren diligenciaestacircunstancia;en estecaso

no sepidenni sehacenmásbuscas,sencillamentele cita de remateel escribanodel pleito en

Segovia,sin que mediepetición de la partepor escrito,posiblementepor comparecencia

221 CIClAN VALL PA. 3783-4.

222
A.H.P.S. J-1235/5.
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espontáneaen el propio Oficio, ya que el escribanono diceque le hayabuscadoporSegovia,

simplementequeesvecinodeParadinas“estanteel presenteen estaCiudad”323

A pesarde que en estaprimeranotificacióndel pleitosecontieneun llamamientopara

constituirparteprocesal,no le esposibleal llamadohacerningúntipo deobservaciónsobrela

reclamaciónque se le formula en la demanda,ya seadeclarativao ejecutiva,ni podíanlos

escribanosrecogerningunamanifestación.

En Bernardos,de la jurisdicciónde Segovia,un JuezComisionado,(JoséSoriano,

ministro deVaradel Juzgadodela Ciudadde Segovia)conasistenciadelEscribanodelNúmero

del puebloha de hacerun primer requerimientoparadesignaciónde personasdeudoras“ y

habiéndoseleencontradoa las puertasde la tabernapública de éstedicho lugar el referido

comisionadole requiriópersonalmente[...]y enteradodesucontenidodijo queél no eradeudor

de cantidadalgunaal Concejoni teníaquefirmar más cuentasquelas que tiene firmadas,y

habiéndoselereconvenidosobrelo que procedía[...] con bastantealborotoy muy enfadado

dijono firmaríamáscuentasaunqueleahorcasendelMayoy aunqueDioslo mandase;por

lo queviendoestaosadíay falta de respeto,dichocomisionadole pusopresoen la cárcel

pública de dicho lugar [...]“224

El requerimientoinicial seconvierteasí en motivo de desacatoal JuezComisionado,

suponiendoel ingreso en la cárcel pública del lugar para el notificado; indudablemente,el

escribanorecoge en la diligencia todas las manifestacionesabusivasde la persona,para

constanciade las mismasy justificacióndel hechodeponerpresoal notificado.

223lbidem

‘24
A.H.P.S.J-279213.
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C’> EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS

.

El supuestoque acabamosde ver, el amplazamientopór cédula, implica conocerel

naraderode la personaquehade seremplazada.Perosi no seleencuentraen el puebloni en

dondehabitualmenteresideni seconocesu paradero,no esposibledejarunacédulaparaquese

le entreguecon comprensióndel nogocio.Debemosfijar la situación,comoqueel demandado

estáausentey no sesabesu paradero225, o masconcretamente,cuandono puedaserhabidoni

sesepasunaradero226; lo mismoocurreen el casodequelas personasa emplazarseaninciertas,

o aunsiendociertas,estánentantamultitud,queno se laspuedeconocersin grandificultad.227

En estoscasossedeberecurrira la formapúblicadecitacián. La llamadapúblicaal proceso

,

de origen Altomedieval en la AsambleaConcejoo Mercado,228 tiene su fundamentoen la

próximidadpúblicade las personas.

“y si casasno tuvieren,débenlospregonaren tres
mercados,porque lo sepansus parienteso sus
amigos,y se lo hagansaberque vengana hacer
derechoa aquelloquesequerellande ellos”229

Enesencia,la motivaciónjuridicade estacitacióneslamismaquela del emplazamiento

por cédula: hacersaberal demandadola existenciadel proceso,llamándole,pormedio de

terceraspersonas;se requireporla tanto la intervenciónde otraspersonascomointermediarios

anteel demandado.

225
GOMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág76.

226
ORTIZ DE ZÚÑIGA, Ob. Cit. Pág.38.

227
HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit., Pág. 66.

228 LALINDE ABADÍA, iniciación Históricadel DerechoEspañol,pág. 776.

229
PP. 17.3.
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La doctrina elaboracuatro supuestospara la citación por edictos,tambienllamada

citación escrita:

En caso de ocultaciónmaliciosa del citado para que no llegue a él la noticia,

impidiendoasíque sele cite.

2.-Cuandono seaseguroel lugaren elqueselahade citarporcausade enemigosu otro

impedimento.En estecasose fijarán los edictosen lugaresinmediatosal lugarenel quedebería

hacersela citación.

3.-En los casosen los queel citado sele consideravago,sedebeponerel edictoen los

lugaresen los que mássuelepermanecer,o en dondetengacasaabierta.

4.- Cuandola personaa llamar es incierta(concursode acredores,adjudicaciónde

herencia).En estoscasossellamaa todoslos interesadosparaque comparezcan.230

Lapublicidadde estallamadapúblicasematerializaenLOSEDICTOSY PREGONES

.

La publicidadde la llamadaal procesopuedehacersede dosformas:

-el pregón.Tieneel auténtico carácterde llamadaen lugarpúblico, entendiéndosecomo

tal el espaciofisico en el quecabela posibilidadde reuniónde personassuficientesparaque se

entiendacomo un conocimientopúblico, puedesermercadoo concejo.Para seguridaddel

conocimiento,sedebehacerpor tresvecesparaquelos parientesy amigoslo sepan.23’

-el edicto.El vehículode trasmisiónno seriapuramenteoral, como en el pregón,sino

documental.El edictohade serfijado,o biena las puertasdelacasadelemplazado,siseconoce,

o enlugarpúblico: Ayuntamiento,Concejo,Juzgado,con el fin de darlepublicidad.Tapia232

230 TAPIA. Ob. Cit. Págs.7O-Yl.

231

SALA, Ob. Cit., Pág.189.

222 oh. Cit. Pág.70.
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llama a la citaciónporedictoscitaciónporescritoy dicequecon ella sellamay emplazaal

demandadoausenteporignorarsesuparaderoyqueno sedebehacerpormeravoluntaddeljuez,

sino sólo encasodenecesidady cuandoel demandono puedasercitadodeotraforma,agotando

así todaslasposibilidadesque sepermitenparapodercitar o emplazarenpersonao porcédula.

Se intentaasígarantizarla llegadaefectivade la citaciónal demandado,ya quela llamadapor

edictosvienea suponerunaficción quesesabepocoefectiva,exceptoen los lugarespequenos.

Estáclaroqueenun principio lallamadapúblicasereferíasoloal hechodepregonaren

lugar público. Con el tiempoparececonfundirseedictosy pregones,los autoresserefieren a

elloscon carácteralternativo“edictoso pregones”233.Podíaintentarseel pregóncomomediomás

sencillodellamar, y si no eraposible,serecurríaal edicto:

‘‘yo el Escribanodoy fe que hoy díade la fecha
porno haberpregoneroen estavilla, fijé edicto
dondeesconstumbreparael primerpregónde los
bienesejecutadosen estosautos[...] y porverdad
lo firmo, en Iscara veintiochodemarzode 1749.
Felix de Benito Salazar”?34

n estecasosedeberíandar pregones,perono puedehacerseporno haberpregoneroen

la villa, por lo queel escribanofija el edictoen el lugardeconstumbre.El pregonerono aparece

entrelos oficios públicosqueseejercíandentrodel marcode lajusticiareal,pueseradecarácter

concejil o municipal. El “vocero” más bien es el llamador en el lugar dondesecelebrela

audienciapúblia, mientrasqueel pregoneropertenecemasala comunidadestandovinculadasu

actividadcon el Concejo.

233
TAPIA. Ob. Cit. Pág. 66.

234
CHAN. VALL. PA. 3783-4.
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Encualquiercasoenlos autosdebequedarlaconstanciadequetantopregóncomoedicto

sehadadoo fijado; estaconstanciaseverifica pordiligenciao certificación,aunquerealmente

sedesdoblaen dos actos

:

- primerosehaceconstarque seha dadoel pregóno seha fijado el edicto.

- en el casode los edictos,ademásde la constanciade fijacióndel edicto,sedebehacer

constarcuandoseretira y los díasqueha estadofijado.

Veamoscómo sematerializabaenla prácticael llamamientopor edictos.

“Certifico yo Miguel Roldanfiel defechos,eneste
lugardeMiguel Ibáñezcomoen unadela puertas
de esteConcejo,pusey fijé un edictollamandoa
todaslas personasque tuviesenderechoy sean
acreeedoresde los bienesquedejóPedroGómez
Chamorro,vecinoquefué de estelugar,ocurrana
exponersuderechoal TribunalRealde la Ciudad
de Segovia, por el Oficio de Manuel Garcia
Barragán,uno de los Escribanosdel Numero de
dicha ciudad que se les oirá en lo que justo
fuera”

En aquellosasuntosen los que la publicidadsehacíamediantepregón,la constancia

documentalde queel pregónestabahechosefué instalandoenla práctica.Al pregoneroovocero

público selenotificabala resolucióndel juezen la quese solíaincluir el númerode díasen que

debíanserdadoslos pregones,y una vezhechosse poníauna diligencia en la que sehacía

constarestehecho:

“Por voz de Bartolomé Bonete,
pregonero público, se llevó al
pregón en altas e inteligibles
voces[. . .]mandarondichosseñores
avivarla voz al pregón[....] lo que

235
A,H.P.S. J-l 188/12.
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236

asi ejecutóel pregonero

Indudablementelos edictosrequirenunsoportedocumentalqueno precisanlos pregones,

ya quedebenfijarsea las puertaso de la casadel llamadoo del ConcejoPúblico.Estesoporte

documentalno se recuperabapara las actuaciones,siendo suficiente con la diligencia o

certificacióndel escribano.

Habriaquesabercualdelas dosformasdellamamientopúblicoeramasefectiva.Lo que

si parececierto, dado los pocospregonesqueaparecenen las actuaciones,esquea las alturas

cronológicasen lasqueestamossituados,el usomásfrecuenteerael de edictossobrepregones,

prevaleciendosobretodo en ciudadesy villas de mayor población,allí dondela Justiciase

administrabapor AlcaldesMayoreso Corregidores,quedandolos pregonesparalos lugares

pequeñosen los queel juez eraun Alcalde Ordinario.En cualquiercasosólo estánfacultados

paraacordarqueunacitaciónsehagaporedictoslosjuecesordinarios,y los Delegadosdel Rey

o su Consejo,pero nunca los juecescomisionados,salvo que se incluyaexpresamenteen la

Comisiónestaposibilidado quelo permitala costumbre.237

La eficaciade estacitaciónno esla mismaquela de unacitaciónpersonalo porcédula,

ya quesiempreque aparezcael citado sele debeoir, en cualquiermomentodelpleito

D) LA CITACION O EMPLAZAMIENTO REAL. Sedenominaasí a la llamadaque

implica la capturadel reo, aunqueno estéformalmentedemandado,en los casasen que se

puedepresumirquehuyao no tengaarraigoo domicilio en el puebloen el quese le demanda.

Este“prendimiento” personaldebeestarprecedidode la garantíadel demandantede responder

236
A.H.N. CONS. 41.644

237
TAPIA. Ob. Cit. Pág.70.
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por los dañosen el casode quesupretensiónno prospere.Si la formarealde citar, enla quela

capturapersonaldel demandadoseentiendecomola formamássegurade citación,a fines del

XVIII semostrabanprevencioneshaciaestaretenciónpersonal

“estaobligación[la del demandantederesponder
de los daños]nuncasubsanael dañoy las fatales
consecuenciasquepuedenseguirsedeprivaraun
hombre de su libertad. Los jueces no deben
procedera la captura en casosciviles, cuando
puedequedaralguna duda de la certezade la
pretensionesdel actor. No bastaque sepida la
prisiónparadecretaría.Esnecesarioexaminarcon
gran prudencia las causas, considerar las
circunstanciasdel que se suponereo, hacerla
críticamásescrupolosade las pruebas,graduarías
y considerarcualesdebenser las consecuencias
del juicio. Vale mucho para un hombre su
libertad,seala quequierasucondición”.238

Significativo estecomentariofrenteaunaformatradicionalde enterderel ejerciciodeun

derechoprivado.Aunqueseexija parapoderacordarporun juezlacapturadel demandadoque

seden unossupuestosque implican riesgoparael demandanteen el ejercicio efectivo de su

acciónquedalimitadaen su ejercicioporla proteccióna la libertaddel posiblecapturado,pues

esunagarantíaparaelposiblecapturado,lo quevieneaserunamedidacuatelara favordel actor

.

Entraríanenconflictoel derechoprivadodelactora resarcirsedeldañosufridopatrimonialmente

y el derechoa la libertadde cualquierpersona.Esteconflictoseresuelvediscrecionalmentepor

el juezhaciendouna valoraciónpersonalde los interesesquedebenserprotegidos.

4.6.TERMINOY TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO

.

Comoyasehadicho,todoemplazamientoimplicaun términodetiempoparacomparacer

239
TAPIA Ob. Cit. nota a la pagina70, recogiendoa su vezotra de la obra‘Febreroadicionado’.
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enteel juzgadorarespondera la demandapuestacontrala personaqueha sido emplazada.El

término,distinto del plazo,239puedeacordarsepor el juezo por los oidoresen la resoluciónen

la que seadmitela demanda,o bienno hacerningunpronunciamientoen esteactoprocesaly

hacerlo en el contenido del documentopor el que se realiza el emplazamiento:carta de

emplazamientoo realprovisión.Lo quesiesindudable,comoyasehadicho, esqueesinherente

a la validez del emplazamientola fijación de un término pararespondera la petición del

demandado,términoquetienecarácterpreclusivo,esdecir,queunavezvencidoelplazodecae

el derechode la parteque no lo ha ejercitado,dándosepor cenadoel momentoprocesalpara

hacerlo.

El término pararesponderespor lo tantoun periodode tiempoquesecomputaendías.

Peroalgotanesencialal actoprocesalen si como esel tiempoquesedá al demandadoparaque

vengaal procesono teníamásregulaciónquelaprácticaprocesal.

it- En LasPartidassolosedicequedebecompareceranteel Juzgadortodo aquelque

fueseemplazado,compareciendopor si o porotro en el plazoauefuesepuesto.240.Perono se

dicenadade los díasquetienenqueintegrarel plazo,entendiéndosequequedaa voluntaddel

juzgadorla fijación de los días: “en el plazoque fresepuesto”. El plazopuedeseprolongado

poracuerdode las partes,y seráválido siemprequede él tengaconocimientoel juez,24’ . Desde

luego estánclarosdosespectos:

a) el término del emplazamientono estáprefijado por la ley, correspondiendola

239
Término es un periodoconcretode tiempo en el quesepuedenhacerdeterminadasactuaciones,y plazo

es el vencimientodel término.
24 0

PP. 2.7.3.

241 pp 773



105 La llamada a/proceso

determinaciónde los dias al juez.

b) El término fijado porel juezes prorrogableporacuerdodelas partes, y seráválido

siemprequeel jueztengaconocimientodeello, conlo queseestádejandosuduraciónenmanos

de la voluntad.

Hay queconcretarporlo tanto,queparaLas Partidasy en consecuenciatodala doctrina

procesalque informay que determina,el términodebeexistir pero lo fija el juezy puedeser

modificadoa voluntadde las partes.

Ademásde estavariabilidad,el términono eraúnicoen lapráctica.Sepodíandarhasta

tres términos y a cada uno de ellos el actor tenía que acusaruna rebeldía:se pedíael

emplazamientopor un término , sino contestabadentrode él el demandado,el demandadnte

pedíaque sele acusaseunarebeldia,pudiendollegarhastatres las rebeldíaspedidasy acusadas

paraquetuviesecarácterdefinitivo.

2o.~ En LasLeyesRecopiladas,seproduceunainflexión en la tendencia.Así las cosas,

en las Ordenanzasde Madrid de 1502 242 ,vienena ponerlas cosasen susitio:

-en primerlugarsefija un términoconcretode emplazamiento:treintadias si estuviese

másacáde los puertos,o en el mismolugarque la Audienciao El Consejo,y cuarentadías si

fuesemásalláde los puertos.

- ensegundolugar,despuésdedeterminarestosdostérminostanconcretos,seestablece

la posibilidadde que el término puedaserprorrogado,discrecionalmentepor Consejeros,

Presidentey Oidorespor:

la calidadde lapersonas,

la calidadde la causa,

242
NR. 4.3.1.
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la cantidadde la demanda

o la distanciade la tierra.

La justificaciónes que “podríaperecersujusticiasi no seprorrogase“243

Son dosvaloracionescualitativasy doscuantitativasde las causasde prorrogacióndel

término.Estamismadiscrecionalidadparaprolongarsereconocíaparareducir,peroen estecaso

simplemente“si vierenquesedebaabreviarporalgunasjustascausas”.Ladiscrecionalidadaquí

esmuchomayorqueen el supuestode la prórroga, simplementela existenciade causasquelo

justifiquen, y que por supuestolas tiene que valorarel juez que acuerdael emplazamiento,

aunqueseala parteactoraquienlas pida.

30•.. Un análisis objetivo del planteamientode esta disposisicón,y con los

antecedentesque sehanexplicadohacepensarquelos términosseguíanestandoavoluntadde

los juecesy oidores,pudiéndosealargaro acortarsin mayoresjustificacionesquela valoración

de las circunstanciasquela parteactoraalegue.

En un pequeñomuestreode pleitos seguidosantedistintosórganos,unipersonalesy

colegiados,seobserva:

1- En trespleitos seguidosanteel Alcalde Mayor de Segoviaen 1755, 1757 y 1765,el

términoquesedáal demandadoparaquealeguederechoesel detresdías244 Tres díastambién

anteel AlcaldeOrdinario de Villacastín en 1751, 245quese reducea dosdíasen 1723 anteel

243
Ibidem.

244
A.H.P.S.1-1236/11. l027/3 y 1235/2.

245
CHANVALE. PA. 3782-3.
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Corregidorde Olmedo.246Dosdíasen un pleito sobreobranuevaqueesespecialy sumarioante

el AlcaldeMayordeZamoraen 1768,247.El términoseprolongahastacincodiasanteel Alcalde

Mayor de Paredesde Navaen unareclamaciónde ejecuciónde contratode obraen 1796. 248 y

hastaquincedias,antePresiedentey Oidoresde la Chancilleríade Valladolid en un pleito por

CasodeCorteen 17573~~Predominancon mucholos plazoscortos,entredosy cincodias,ante

órganosunipersonales,AlcaldesOrdinariosy Mayoresy Corregidores,siendoel másextensoel

acordadopor Presidentey Oidoresde la Cancillería. En estaconfusión legal y prácticalos

autoresno sedecantanporla fijación de un términoúnico,sóloGámezNegro,diciendoquedebe

fijarse un términodentrodel quesepresenteel demandado,cuyo término estáfijado por las

leyesy es de nuevedíascontadosdesdequenotificó el emplazamiento.Sepuedeconcluir:

lO.~ Los plazos para contestaral emplazamientono estabanprefijados, pese a la

regulaciónde la Ley Recopilada.

2o.~ eraladiscrecionalidaddel juezla quefijabael términoparacontestara la demanda.

30 Los términoseranmenoresen los órganosunipersonalesqueen la Chancillería.

40•.. Tendencia a la perentoriedaddel término. La existenciade un término para

responderal emplazamientoy con ello a la demandano evitabaen la prácticala reiteración

evasivadel demandado.Sesolíanhacertrescitacioneso emplazamientossi estabael demadado

246
CHANVvALL. PA. 3782-4.

247
CHAN.VALL. PA. 2791-2

248 CHAN.VALL. PA. 3581-2.

249
CHAN. vALL. PA. 2987-2.
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en el pueblo,250 siemprequelo pidieselapartey sele acusasenlas correspondientesrebeldías.

En el pleito seguidoanteelCorregidorde Olmedoentre1708y 1723parael saneaminetodeun

ventade tierras,el demandantepresentaun escritodiciendoque semandódar trasladode la

demandaa los demandadosy

“dióselesy no hanrespondidocosaen contranoy
el término en quehabiandehaberrepondidoes
pasadoy díasmás, por cuyarazónles acusola
rebeldía. [...] Por acusada la rebeldía,
notifiqueselesy repondandentrodel segundodía
a lo queseles estámandado,con apercibimiento
y encasonecesariosedespachemandamiento”251

Todo estoocurríaen 1708, y desdequesenotificó pormandamientoa los demandados

el segundotérmino,el pleito estuvoparadodoceaños.Despuésdeestetiempo,lamismapersona

con otro procuradorpresentaunapeticióndiciendoque

respectode no haberdicho ni alegadocosa
alguna, suplico a VM. se sirva de mandarse
vuelvaanotificarpor retardado[...] para dentro
de un brevetérmino”.252

A estapetición,eljuezacuerdadartrasladodetodolo actuadoalos demandadosparaque

“dentrode tercerodíarepondanlo queconvengaa suderecho”.Unavezverificadoel traslado

alos demandados,el demandantevuelvea presentarunapeticiónen la que dicequeha pasado

el término y másdías,y los demandadosno handicho ni alegadocosaalguna,porlo queles

acusala rebeldía.El juezles tieneporacusadalarebeldíay acuerdaqueseles vuelvaa notificar

porsegundotérminodentrode tercerodía,con apercibimientoquede no contestardentrodel

250
TAPIA, Ob. Cit. Pág.72.

251 CHAN. VALL. PA. 3782-4.

252
Ibidem.



109 La llamada alproceso

término“se pasaráa lo quehayalugarenderecho”.Sin teneren cuentael períodode inactividad

procesal,queenestecasoseríaimputableal actordadoel carácterdejusticiarogadaqueinforma

el procesocivil, a los demandadosseles dan trestrasladosparacontestara la demanda,con

términoscortos,peroqueal fin dilatabanel cursodelos autos,teniendoen cuentael tiempoque

mediabaentrepetición-auto-notificación.Estaprácticaerala queintentabaevitar el capitulo3

de las Ordenanzasde Madrid, 253 en las queseestablecíaqueel términodelos emplazamientos

debeserúnico y perentorio,con la misma fuerzaque si fuesenasignadostres términos, no

teniendoel actorque acusarla rebeldíamas que al final del único término. Se evitabanasí

“atender los nuevedias de Corte, ni los tres de pregonesque disponíanlas leyes de los

ordenamientosy estilo dela Audiencia”. El términode treintao cuarentadíasquesefijaba el el

capitulo2 de lasmismasordenanzas,quedabafijadocomoúnicoy perentorioTapia,insisteen

la necesidaddequelos Juecesapliquenla leyReal,considerandoque“no seexcederánporseguir

con todo rigor las leyespatrias”~

De todo lo expuesto,sepuedededucirquelos términosde los emplazamientosno eran

uno sino varios: dos o tres, que dependíadel actor el pedirlos en la prácticay que la

obligatoriedaddela sujecióna un único términoperentorioen laprácticano erafrecuente.

EL TIEMPODE HACER EL EMPLAZAMIENTO esel de los díasno feriados,yaque

en estos díasno sepuedenhaceractuacionesprocesales,y las que sehiciesenseránnulas,lo

mismoquelos emplazamientoshechosen la noche,ya que debíanhacerseentrelasaliday la

puestadel sol. Tantoel díacomo lahorapuedenserhabilitadosporel juez,siemprequeexista

unacausade “utilidad públicao privada”,aunqueesnecesarioqueel citadocomparezcaparaque

253
NR. 2.3.4.

254
Ibidem.



110 La llamada alproceso

searevalidada,por lo quesesuponequelahabilitaciónde díaferiadoo de horanocturnaporsí

mismano tienevalideztotal,haciendofaltalaconfirmaciónpor la comparecenciadel citado. 255

4.7. EMPLAZAMIENTO FUERA DEL TERRITORIO

.

Sehan visto másarriba todaslasposibilidadesquepuedensurgircuandoseva a emplazar

a alguiendentrode la jurisdiccióndel territorio deljuezqueacordóel amplazamiento.Veamos

quepuedeocurrirsi el demandadono vive enel mismotérminomunicipalen queresideel juez

quelemandaemplazar.

En primerlugar puedeocurrir queel demandado,o algunode ellosviva en un pueblo

incluido en la demarcaciónterritorial del Alcalde Mayoro Corregidorpero fuerade la villa en

que estereside.En estecaso,siendocompetenteparaemplazarla Justiciaqueconocedel pleito,

sepuedentomardosdirecciones:

- mandarun comisionadoal pueblo.No es frecuentequesedencomisionesparasólo

emplazar,sinoparadiligenciasderequerimientodepagoo prácticade pruebas,perosi cabeesta

posibilidad.

- mandardespachoo Cartade Emplazamientoal AlcaldeOrdinarioparaqueporél se

mandehacerladiligenciade emplazamiento.

- ir el juez de la causapor si mismo a citarle, 256 “El Alcalde en los pleitos que a él

pertenecierende librar, quepuedair porsi [...] a emplazarlaparteausenteaunqueestéen el lugar

de otra jurisdicción, para que parezcaanteél a cumplir su derecho:y el emplazamientoo

255 TAPIA, Ob. Cit. Pág69.

256
TAPIA, Ob. Cit. Pág.66.



111 La llamada a/proceso

emplazamientosque así fuerenhechosseanvalederos”?57

En segundolugar, puedeocurrir que el demandadoviva enotrademarcaciónjudicial

distinta de la del juez que le ha mandadoemplazar.En estecaso debelibrarsedespacho

exhortatorioal juezdel lugaren el queresidehabitualmentelapersonaaemplazar,258,aunque

sigueabiertala posibilidadde enviarJuezComisionado.

Convieneen estepunto intentarhaceruna distinción entrecartasde emplazamientoy

despachosexhortatorios de emplazamiento.El matiz esencial que diferencia estos dos

documentosestáen sudestinatario,enel distintocarácterdelapersonaalaquesedirigey para

la que seemite. La carta de emplazamientoselibra paraque el demandadoconozcapor

documentopúblico quecontraél sehapresentadounademanda,esla traslaciónhaciael exterior

del órganode la decisióndeljuez dequeseemplazacea quien en la demandasesolicita. El

despachoexhortatoriodeemplazamientoesunacomunicaciónentreórganosjurisdiccionales.

El exhortolo emiteun juez que le dirige a otro juez la peticiónde queen sunombrehagael

empalzamiento.Por lo tanto,el mandamientoexhortatoriopuedeconteneren sí mismola carta

de emplazamiento,pero una carta de emplazamientonunca puedeser un mandamiento

exhortatorioporsí misma.

Los juecessuperiores,entendiéndosecomotal los Oidoresde Audienciay Chancillería,

puedencitar por medio de despachoo de cualquiercomisionado,basándoseen que tienen

jurisdicciónen todo el territorio del reino,o enlas demarcacionesde cadatribunal,259. En estos

casosenqueseconsideraal comisionadocomodelegadodelReyo de TribunalSuperior,cuando

253 NR. 7.3.4.

258

ORTIZ DF ZUNIGA. Ob. Cit. Pág.38.

259 TAPIA, Ob. Cit. Pág.66.
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require al juez del lugar para el cumplimiento de la comisión, sino es obedecido,puede

conminarley exigirlemulta, “porquelasuperioridadaquienrepresenta,y cuyasveceshace,le

concedetácitamentelajurisdiccióny facultadparamandarley hacerquele obedezca[..]“,260.

Cuandosonlos propiosjuecesqueconocende lacausa,o los comisionadoslos quehacen

el emplazamiento,debencomparecerantesanteel juezdel puebloen el quevan a practicarla

diligencia “tomandosu cumplimiento”.

¶O•~ emplazamientohechopor JuezComisionado.Cuandoel juez que acuerdael

emplazamiento,aunquevayaasisitidoporel escribanodel puebloo porel Fiel de Fechos,actúa

por nombramientode comisión o delegaciónde otro juez,debeacompañaral trasladode la

demandael trasaladodel título de la comisiónparaquelaparteseinstruyaen la existenciadel

nombramiento,26’,siempreteniendoen cuentaque debentomarel cumplimientodel juez del

pueblo. Si no se acompañael título o comisión debedar fé el escribanoque asisteal Juez

Comisionadode la existenciadel nombramientoy su extensión.Aunquecuandoes notoriala

jurisdiccióndel juez,no esnecesarioqueen el despachoseincluyaliteral la comisióndel juez,

solamentees imprescindibleen los supuestosdejurisdiccióndelegada,queno espresumiblesi

no se pone de manifiesto,262Al despachoen sí o requisitoria se le debe unir la carta de

emplazamiento,263,con los documentos,demanday copiadel auto.

2%- emplazamientopor despachoexhortatorio. Prácticamáshabitualentrejueces

superioreshaciainferioresy entreiguales,ya que de inferioresa superiorestiene carácterde

260 TAPIA, Ob. Cit, Pág.75.

261
GOMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.77.

262
HEvIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.69.

263
JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág. 285.
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suplicatorio,erala formamásfrecuentedecitaro emplazaral demandadocuandoéstevivía fuera

de la demarcacióndel juezque conocíadela causa.Estedespachose solicitaba,y seentregaba

a la parte actoraen la personade su procurador,que era quienseencargabade gestionarsu

cumplimientoantela Justiciadel lugardondevivía el demandado.

El despachoexhortatoriotieneel matizdedirigirseentrejuecesde igual categoría,yaque

el dirigdo al inferior tiene el carácterde orden,y el dirigido al superiorel de súplica

.

El portadorde estedocumentocompareceanteel juezdel lugardondesehade hacerel

emplazamientoy le reQuiereparaqueadmitay cumplael contenidodel despacho,mandandoa

su vezhacerel emplazamientoo citación,264

Larequisitoriatienequeir firmadaporel juezy pormandato,tambiénel escribano.Una

vez que es presentadoal juez del territorio al que va dirigido, y con él esrequeridodebeser

cumplidaaunqueno lleve ningunajustificación. Parael cumplimiento, se haceprimeroun

requerimientoal juezqueacontinuacióndiceporautoquela aceptay ordenaquesecumpla,265

En 1767, anteel Alcalde Mayor de Zamorasepresentademanda,sobreparalizaciónde

obranueva;el demandadono vive enZamorasino enun pueblodesujurisdicción,Morales.Para

citarle al juicio, se libra despachodirigido a las Justiciasde Morales;en estelugar, casi dos

mesesdespuésde la emisióndel despacho,aparecenlas siguientesdiligencias:

En lugarde Morales,[...], comoJusticiaquesoy
deRegidoren dicho lugar,hicesaberel contenido
de éste a la persona de Diego Cabrero (el
demandado)”266

264 —
ORTIZ DE ZUNIGA, OB. Cit. Pág.38.

265 JUAN Y COLOM,Ob.Cit. fo. 17.
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En estecasoesel regidor el quehaceel emplazamiento,sesuponeque en ausenciade

otrasjusticias.

4.8. EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO

.

Si la demanda,unavezpresentaday admitidaponeen marchala actividaddel proceso

naciendoparael órganola obligacióndeponerenconocimientodel demandadola existenciadel

pleito y llamándoleformalmenteel mismoparaquedigasi admiteo niegalas pretensionesdel

demandado,la realizaciónprácticadel emplazamientoproduceuna seriede consecuenciasde

carácterprocesal,queefectana las partesy al órgano.

26? el
1%-previeneel jucio, yaquepor emplazamientoadquiereel juezprevenciónenel

conocimientode la causa,268 o lo que eslo mismo,unavezemplazadaunapersonaporun juez

no puedeserlopor otro de igual jurisdicción, 269 aunquesi dejurisdicciónsuperior. Esteefecto

nace de la misma obligación de comparecerante el juez que ordena el emplazamiento,

excluyendola posibilidad de ser emplazadopor otro juez, y en casode que sehicieseotro

emplazamientopedidoporla misma personay con la mismareclamación,no estáobligado a

compareceranteel segundojuezquele llame,220

2ú.~ El emplazamientocorrectamentehechointerrumpela prescripción,entendida

CHANNALL. PA. 2791-2.

26?
SALA. Ob. Cit. Pág. 190.

¿68
JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.285.

269
GOMEZNEGRO. Ob. Cit. Pág.77.

¿70 PP.2.7.3.
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como la posibilidadde adquirir una cosao un derechopor la virtud júridica de la posesión

continuadaduranteel tiempo quela ley señale,y tambiénla decaducarunderechoporlapsodel

tiemposeñaladoLainterrupcióndelaprescripciónjuegaendosaspectosdiferentesde larelación

júridica:

- en la prescripnciónadquisitiva,el lapsode tiempo queseexigeparaque seproduzca

dejade discurrirdesdeel momentoen quela accióninterpuestaporquienintentaevitar quese

produzcael efectoha tenido su engancheprocesalpormediodel emplazamiento.Desdeeste

píanola interrupciónde la prescripciónafectaa lapartequesedemanda,ya queel ejerciciode

un derechoafectaa la consecuciónde otro.

SegúnLasPartidas,si alguienhubiesecomenzadoa ganarportiempocosaajena,si frese

emplazadosobreella o se la hubiesedemandadoenjuicio porel anteriorposeedor,sepierdeel

tiempotrascurridoa su favor ~

- enel casoenqueel trascurrirdel tiempoproducelacaducidadparaejercitarunaacción

,

que a suvezprotegeun derecho,la interrupciónde la prescripciónes relevanteparael propio

ejercitantede la acción y solo afectarelativamenteel demandadopor las consecuenciasdel

propio ejercicio.

Encualquiercaso,lo queimplica la interrupciónde laprescripciónenel ámbitoprocesal

es la detencióndel cómputode un tiempo,paralizándoseen coincidenciacon el del momento

procesalquelo determina.

Si entendemosqueel trascursodel tiempodependede’ia inactividaddealguien,contario

sensu,suinterrupciónparecevinculadaa algunaactividaddeparteinteresada.Ladeterminación

de cualesel momento(concreciónen el tiempo)enqueseproduceeseefectodentrodelproceso,

271
PP. 29.29.3.
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parecequesefija porla doctrinaen el del emplazamientoy no en el merohechode demandar,

comoparecequeLas Partidaspuedanadmitir: “le hicieseemplazar[.. .10 sehubiesedemandado

en juicio”. La trascendenciade la influencia civilista atravésde teoríascontractualistao

cuasicontractualistaen la esenciajurídicadel proceso272, hacequesealaperfecciónprocesalla

quedeterminela existenciadetal proceso,y por lo tantoel efectoparalizadordeun tiempoque

determinalaobtenciónde un derecho.

30.-Perpetúala jurisdiccióndelJuezDelegado,aúndespuésdelamuertedeldelegante,

273 Parallegar a estasoluciónseparteen la doctrinade la ideaya expresadade quela llamada

al proceso“es fundamentoy cabezasustancialde la ordendel juicio”, 274 y quevincula alaparte

demandadaal proceso,comenzandoasí la ralacióncausicontractualque seconsideraparteel

proceso.Puesbien,si separtede estapremisadel nacimientode la relaciónprocesalcuandose

formalizael emplazamientodel demandado,es desdeaquí desdedondela existenciade una

realidadprocesalestáclara.Además,si setieneen cuentala formulación,tambiendoctrinal,del

nacimiento y extinción de la jurisdicción delegadaen paraleloa la doctrinadel mandato

contractual,es lógico que seadmita con carártergeneralque la jurisdiccióndel delegadose

extingaporrevocacióno muertedel delegante.Enel casode lamuerteo pérdidadel oficio, al

no dependerde un actodevoluntaddelmandatario,sevaloralaexistenciadelprocesocomouna

entidadprocesalautónomaquedebeseguirdiscurriendodesdesu puntode partida.En la linea

de influenciacanónica,la desaparicióndel deleganteantesde la contestacióndeterminala

~72VER SUPRA 1.3.1.

GÓMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág.77.

274 HEvIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.65.
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extinciónde la jurisdiccióndadacon carárcterdelegado;ahorabien, en Las Partidas,275 se

estableceque:

“las cartas foreras que son dadaspara mover
pleito[...] han tiempo de durar hasta un año
seyendovivo el quela mandódar, o el quela ganó
o aquel contra quien fué ganada,ca muriendo
algunodestosno debevalerlacartasi el pleito no
es comenzado“a lo menosporemplazamiento”,
mas que comenzadofuese destamanera,debe
valerle la cartaparadeliberarseel pleito donde
adelanteporellaentreaquelloscuyo esel pleito o
susherederos”.276

Seentiendequebastaparaconservarlajurisdicciónel emplazamientoo citación,277; de

formaquepuedael juezdelegadocontinuarconociendode la causa,si la muerteo pérdidadel

oficio ocurrierondespuesdel emplazamiento.Se argumenta,siguiendoaGregorioLópezen la

glosasde d.l.2 1, quedebeprevalecerel criterio de la ley dePartidassobreel de la canónicapor

serestamásamplia,ya que “dijo menosde lo quequiso”.

40•.. El emplazamientoproducesituaciónde “litis pendencia”,consecuentemente,la

cosade la quesetratasehacelitigiosa, sin que puedaseranajenaday por lo tantosiendonula

todaenajenaciónhechaa posteriori,278. Laprohibiciónexpresade enajenarel objeto litigioso

respondea la protecciónde las espectativasde derechodel actoranteposiblesactuaciones

maliciosasdel emplazadoquevendeo enajenamaliciosamentelas cosas,y cuandocomparecen

275 PP. 35.18.3.

276 pp 25.18.3.

277
SALA, Ob. Cit. Pág. 143.

278

GOMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág.77.
SALA, Ob. Cit. Pág. 190.
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dicenqueno tienenqueresponderporqueno tienenlas cosassobrelas queseles demanda,279

Consecuentementela enajenaciónes nulay la cosadeberetomaral poderdel quela

anajenó.Si el compradorconoceel engaño,pierdeel preciopasandoíntegrocomopenade la

Cámara,y si hubiesecompradodebuenafé, puedereclamarel importeentregado,máslatercera

partecomopena,quedandolas otrasdospartesparael Rey.

A estaprohibicióndeenajenacióny suconsiguientee intrínsecanulidadsereconecentres

excepcionesenlas que semantieneinterinamentela enajenación,hastaqueresueltoel pleito se

veasi el demandantetiene derechoa la cosaquepide, 280:

- cuandoseenajenóporúltimavoluntad,

- si la enajenaciónsehizo paraconstituirdote

- cuandola cosaobjetodel pleito pertenecea muchos,y la quierenenajenarlos unosa

los otros,281.Encualquiercaso,estetercerposeedordebarácomparecery contestara la demanda,

constituyéndosecomo unaparteen el proceso.

50•. Obligaal empalzadoa comparecerenteel Juez,aunqueno seacompetente,por

tenerprivilegio de no serreconvenidoanteél, 282 porque“así secorrespondealahonradel lugar

y poderquetieneel juezporel Rey”. Bastacon queenseñeel titulo de privilegio,bienanteel

escribanoenel mismoactode la notitficación,o bienmedienteprivilegio anteel juezparaque

279
PP. 13.7.3.

280
SALA, Ob. Cit. Pág. 190.

281
JORDAN DE ASSO,Ob. Cit. Pág.286.

282 SALA, GÓMEZNEGRO, Ibidem.
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reconozcasuprivilegio, 283

A la obligacióndecomparecerseadmitenotrasexcusasmásgenéricas,talescomoel

impedimentoporenfermedad,encontrándosede viaje, o en ocupaciónurgenteen serviciodel

Rey, incluso en bodasy funeralesde parientesy amigos,284 Tampocotienen obligaciónde

comparecerlos que sufrengrandescatástrofes,como riadas,nieves,tempestadeso peligrode

muerte,285

6o.~ Vincula al emplazadoa seguir el pleito anteel Juezcompetentecuandose le

eniplazó,aunquedespuéshayadejadode serloporcambiode domicilio o porotracausa,286 El

cambio de moradade un lugar a otro, aún fuerade la jurisdicción,no excusaal empalzadoa

responderanteel juezqueordenósu emplazamiento,287

283
GOMEZNEGRO,Ob. Cii. Pág.78. Añade:“Y asísepracticaen Madrid’.

VER SUPRA 4.4.

284 JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág286, y PP. 2.7.3.

285
PP. 11.7.3.

286 GOMEZNEGRO, SALA Ibidem.

28?
PP. 12.7.3.
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CAPÍTULO V.- ACTITUDES DEL DEMANDADO DESPUESDEL EMPLAZAMIENTO.

Si el trasladar la demanda a la personacontra la que sedirige, y llamarle paraquela

conteste dentro del ámbito del proceso, es el primer eslabón de una dialéctica procesal

encaminadaal resultadoúltimo, la decisiónjudicial, lasactitudesquepuedetomarel demandado

anteesteplanteamientodeterminanqueel cursodel procesose desarrolleen distintosplanoso

situacionessegúnque, si no contesta,si contestay seallana, si contestay excepciona,y si

contestay niega la demanda,e incluso reconvenciona.De la elecciónde cadauna de estas

actitudesporpartedeldemandadodepende,no sólo laproduccióndeefectosprocesalesparael

mismo,sino la tomade determinadasdecisionesporel juez,en funciónde los planteamientos

procesalesquede ellasderiven.

Siguiendola linea mantenidahastaahora,que es buscarel hilo conductorde los

momentosprocesales,vamosa estructurarel contenidode esteepígrafe,segúnlas posibles

actuacionesquesepuedenproducirdesdequeel demandadoha sido efectivamenteemplazado.

5.1. PRESENTACIÓN DE EMPLAZAMIENTO E INCOMPARECENCIA DEL

DEMANDADO

En los casosen queel emplazamientoselleva a cabofueradel lugarde residenciadel

titular de lajurisdicción,seentregaun despachodirigido a lasjusticiasdellugaren el que vive

habitualmenteel demandadoparaque,auxiliadojurisdiccionalmente,haganel emplazamiento.

Estedocumentoqueseentregaa la partequelo solícita y quees la encargadade quesehaga
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cumplir lo queen él seordena,sepresentaal Alcaldecorrespondiente,queasuvezencargaal

oficialdejusticiaquehagalo queen elmismosepideo “interesa’.El despachooriginal sequeda

en el oficio del escribanoencargadodehacerla diligencia,asícomo elpropio emplazamiento,

con todas las vicisitudes que puedanacaecer.A la parte que lo presentó,se le entregaun

testimonio de despachoy diligenciasqueesel queva a presentaren el árganoqueexpidió el

documentooriginal, con el fin de que en los autosquedeconstanciade que sehahechoel

emplazamiento,o bien las posiblesincidenciasocurridasen el diligenciamiento.

En estoscasos,seaportacon un pedimento,por el que sepresentael emplazamiento

notificado,afirmándoseen todo lo queporsu parteseha dichoy alegado,suplicandoquesele

tengaporpresentado,y quehagacomolaparteha pedido’2

A pesardeque estapeticiónno debeexpresarnadamásque seaportael despachode

emplazamientoparaqueseunaalasactuacionesy setengaencuenta,latendenciadelos letrados

a alegaren todoslos escritos,permitíaquetambiénen estepedimentolapartequelo presentaba

hiciesemanifestacionessobreel fondo.Valgacomoejemploel documentosiguienteen el que

seintroducenalegacionesen un momentoprocesalatípico

“Laurencio de Zarza(Procurador)en nombrede Don PedroSobrino González
Monroy,vecinodela Villa delaNavadel Rey,enelpleito conManuelCristóbal
y FranciscoRedondo(Demandados),hijos legítimosy herederosquequedaronde
Antonio Redondoy Maria Herranz,difuntosvecinosqueson y fueron del lugar
deAguasal,sobrequehagana mi partebuenascuarentay sieteobradasdetierras
en]ostérminosdedicho lugar; [...] quevendieronaDon DiegoSobrinosupadre,
JosdichosAntonioRedondoy MaríaHerranzcomoresultadela escrituradeventa
presentada.Y quepaguenadicha mi parte los frutos y rentasquehanpodido
rentardesdeel otorgamientodedichaventa,lascualesdichastierrasle hansalido
inciertas~Digo quese ha hechosaberdicha demandaa Cristóbal y Francisco
Redondo,comoconstadela notificaciónqueestáal pie delmandamientoquese
líbró porel seflorLicenciadoDon Antonio Viar y Rodríguez,Corregidorquefue
de estavilla, en veintidós de agostodel añopasadode setecientosocho, por
testimoniosdeManuelMartinezQuirós,Escribanoquefue desu número,queuno
votro reproduzco,y respectodeno haberdicho ni alegadocosaalguna,Suplico

12
PEIWZ DE AYALA Y AULESTIA. Ob. Cit. fol. 1 de 2’ parte.
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aVM. se sirva demandarsevuelvaa notificar porretardado.[•]13

Enestepleito, porser“retardado”,noseaportael despachodeemplazamiento,sino que

serefiere al ya aportadoy que la partesolicitante “reproduce”, es decir, seremite a la

presentacióny unión a los autos.Es fácil ver, que frentea la simplicidaddela súplica“se sirva

mandarsevuelvaa notificarporretardado”,ya la no menossimplerelacióndelos hechos“Digo:

quesehahechosaberdichademandafljj, lapartesolicitante,despuésdeubicarelpleitoporlas

partesintervinientesy porel motivo depedir,haceunaalegaciónparaqueselepaguelo quese

le debe.

En otrasocasiones,al mismotiempoqueseaportabael despachocon la notificacióndel

emplazamiento,ya sedecíaqueel términodelemplazamientoparacontestarhabíapasadoy en

consecuenciasepedíanotrasactuacionesdel órgano.

“[EncabezamientoconProcurador],Digo: queami pedimentoseganódespacho
deesteTribunalparaquela Justiciaquefue enel añodemil setecientossesenta
y cuatroreintegraraensu Pósitodoscientascincuentafanegasdetrigo,querecibió
deliquido alcance,asu favory delde su Concejode quienespropio; y aunquese
le hizo saberparaqueal términodetercerodíapagaseny pusiesendichapartida
detrigo, enel citadoPósitoy Alóndiga,y quedenoejecutarloasípasaríaministro
a su constaahacerlocumplir; aunqueel citadotérminoes pasadoy muchomás
como aparece de notificación puesta a continuación del citado despacho en
menospreciode los mandatosdeesteTribunal, que para másverificación en la

debida forma presento[...J”.

A estapetición sedicta Auto: “Por presentadacon el despachoqueexpresa(siguen

decisionessobresubsiguientesactuaciones).14Aunquelapeticiónpodíaresumirseen decirque

presentabael emplazamientonotificado.’5

13

CHAN. VALL. PA. 3782-4.

14 A.H.P.S.J-1027/3

5CHAN. VALL. PA. 279 1-2.
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enel pleito con [...],/¡ presentoconjuramentoy conformaestavuestraReal
Provisión de Emplazamientoa mi parte librada, y notificada en forma a la
contraria,por tanto, y afirmándomecomo me afirmo en todo lo por mi parte
pedido,y lo paraello dichoy alegado,y siendonecesariohaciéndolodenuevo//
a VA, suplico se sirva de hacery estimarentodo comoantesde ahoratengo
pedido, y en que insisto; justicia”6

La incomparecenciadel demandado.

Si enunmomentoarcaicodeldesarrollodelproceso,la incomparecenciadel demandado

suponíala detenciónde sucurso,la influenciadel DerechoComúnsobrela evoluciónprocesal

suponeuna solución jurídica para el supuestode la no comparecenciadel demandado,

permitiendoquecontinúesin supresencia,aliviandolos efectospatrimonialesy personalesal

incomparecidocomoeranla posesióndebienesy la prisiónpordeudas)7Estasoluciónsuponía

la entregade la cosalitigiosa al demandante,aunquesin prejuzgarel resultadofinal. En este

punto,seinstalabaunaficciónjurídicaconsistenteensuponerlacomparecenciadedemandado,

unasupuestao admitida“litis-contestatio”entrelaspanespararespetarel desarrollodelproceso

y trasesterequisito,si la incomparecenciaerapertinaz,podíael demandantepasara poseedor

o dueñode la cosa.1tEl hechode entregarla cosalitigiosa al demandanteen el casode que el

demandadono contestasea la demanda,tieneunamarcadaraízgermánica,comoun residuode

la Gewcrequesemantieney conviveconlagrantrayectoriadeinfluenciaquevino a suponeren

los derechoseuropeoslarecepcióndelDerechoComún,consu grancargadeDerechoCanónico;

como severámásadelante,procedede suconcepciónprivatistay contractualista,el queen el

procesoespañolen generalhayaquedadocomounainstituciónjurídicamásla litis-contesatio,

‘6CHAN. VALL. P.A.2987-2

‘7LALINDE ABADIA, Ob. Cit. Pág.7’77

‘3PEREZPRENDES,Ob. Cit. Pág. 1273.
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aunqueendeterminadosmomentosla instituciónsebaseen unaficción ,juridica,si, peroficción

al fin y al cabo.

Laprimeracuestiónafijar esdesdecuandosedebetenerporincomparecidoala parte

demandada.Si el resultadoúltimo deestasituaciónprocesales la declaraciónde rebeldíadel

demandadono comparecidoy el seguirel pleito en suausencia,hastallegaraesadeclaraciónde

rebeldíade la partedemandada,seestableceuna situacióntransitoriaen la quelos elementos

personalesdel procesosiguensiendodos, el juez y el demandante,y entreambostienenque

solucionarla situaciónparaquelos elementosseantres,juez,actory demandado.

En primer lugar, hay que establecercomo premisabásicaque el demandadono ha

comparecido;paraello hay que comprobarque ha transcurridoel términoque sele dio para

comparecery contestar:“queel términoes pasadoy másdías”, le decíael actoraljuez, paraque

examinaseel escribanolo actuadoy si ciertamentehabíatranscurridoel plazodadoporel juez,

tenerloportal.’9 Peroerael demandanteel queselo debíapediraljuez; sin estapeticiónel juez

no actuabay el pleito moñaen si mismo por el pasodel tiempo, dado que no caducabala

instancia,pudiéndoseconvertirenun pleito retardado.Enel mismopedimento,el actor,después

dedecirlea] juezquehabíatranscurridoel términodadosin queel demandadodijesenada,pedía

al juezquele acusasela rebeldía.La cuestiónde fijar el momentoen el queal demandadoque

no ha comparecidoni contestado,la doctrinala ve desdeunaópticamuyespecial:el momento

esel fin del término señaladoparacomparecerperoantesde serpasado,porquedespuésde

‘9Parael cómputodelos términosy plazos,esdificil hacerun seguimiento,ya queno constabanenlos autos
las fechasdepresentacionesdepedimentos,haciéndosenecesarioguiarsepor la fechadel auto o decretoquesedicta
a cadapetición.En cualquiercaso,las peticionespocasvecessepresentabanenlos diasjustos,sólo cuandoalgunade
las partestieneprisapor apremiode algúngasto, comoel pleito de ObraNuevaseguidoanteel Alcalde Mayor de
Zamoray JuecesConsistorialesde lamismaciudadentre1766y 1768;enél, el demandadotieneprisapor quehagan
todaslasactuacionesya queentanto noseresuelvatieneparadala obray le suponeun gasto,porello acusalasrebeldías
en el mismo díaen quevencenlos términos.CHAN. VALL. PA. 2791-2.
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pasado“la cítaciónquedacircunducta”y hay quevolverlaa hacer.20Parecedificil decircual será

estedía en que el término finaliza, pero no estápasado.Desdeluego, como se ha visto la

prácticahablaconstantementede queel términoespasadoy queno esprecisamenteel diade

sufinalizacion.

a quien sedio trasladode mi pretensión;y aunquese le
notificó el auto,espasadoel término y no ha comparecidoa
decir cosaalguna,por lo que le acusola rebeldía:Suplico a
Vmd. sesirva haberlapor acusada~.2t

Demomentopues,sóloseprecisateneral demandadoporno comparecidoy paraello

bastalaconstanciade quefue emplazado,de queel términoha transcurrido,inclusoen exceso,

y la inexistenciade cualquiermanifestacióno alegaciónpor parte de la personaobligadaa

comparecery contestar.

Parael cómputode los días,MartinezSalazardiceque si el último diaparacontestar

freseferiado,sedebeadmitir la contestaciónporeljuezo el escribano,poniendonotao fe del

díay horaen que sehace.22Ahorabien,con el tiemposefue fijandolaprácticadeno computar

los días feriados,aunquela última valoraciónde estemomentola teníael juez que era quien

decidíadiscrecionalmentesi la contestaciónestabapresentadaen tiempo.

A) EFECTOSDE LA INCOMPARECENCIADEL DEMANDADO

.

Si el demandadono va a deciry alegarlo concernientea sujusticia, “si el término es

pasado,seproveeráy determinarásegúnel Juezlo tengaporderecho”;y los autosy diligencias

20HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.67. El autor ennota refiere a Paz,GregorioLópez, Salgado,Vela y
Covarrubiasparaafirmarestaidea.

22.
MARTITNEZ SALAZAR, Colecciónde Memoriasy Noticiasdel Consejo.pág. 143.

22
MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág.148.
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seharány substanciaránen su ausenciay rebeldíaen los estradosde la Audiencia Pública,

causándoleel mismoefectoquesi selehiciesenpersonalmentelasnotificaciones.23Enresumen,

estoeslo quesedecíaenun auto en el queseacordabael emplazamiento,y al darletrasladode

él al demandadose le advertía de los efectosprocesalesde su incomparecencia,y que

esencialmenteerandos:

- el pleito continuaría su curso,y el juez lo fallaría y determinaría segúnsu criterio y

conformeaderecho,perosin quelasalegacionesy pruebasdelapartedemandadapudiesenpesar

sobresu decisión.Unicamentetendríaen cuentalas que el demandantehubieseapodadoal

proceso,

- todo lo queseactuasedesdeesemomento selo comunicaríael demandadoen los

estradosde la Audiencia, y estascomunicacionestendríanel mismoefecto quesi sele hiciese

en su persona,es decir, le correrántérminos y transcurriránlas fasesdel procesosin su

intervencion.

EnLasPartidassefijan distintaspenaspecuniariasqueseimpondrána los demandados

incomparecidos,variandola cuantíasegúnsu condición social. La justificación es que,

desprecianel mandamientodeaquellosa quienesdebenobedecerporno quererentrarenel pleito

en el que fueron emplazados.Pesea ello, dice Salaque la prácticano teníaen cuentaestas

multas,simplementeseseñalanlos estradosdelTribunalcomosi fuesenel Procurador,leyéndole

allí las providenciasdel juez,que le causaránel mismo perjuicio que si les hiciesenen sus

personaslas notificaciones.24

Estaficción jurídicade notificaral demandadoa sabiendasdequeno seva aenterar,ni

2Jlbidem.pág. 142.

24SALA, Ob. Cit. Pág.191
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tan siquieraestarpresente,respondea los mismoscriterios que informanla institución de la

rebeldíacomo soluciónparaquela litis-contestatiosiga existiendoaunqueel demandadono

contesteala demanday asípodertenerporperfeccionadala relacióncuasicontractualquea su

vezdeterminalaexistenciadel procesoimprimiéndoleel carácterderelacióninterpersonal.25En

cualquiercaso,el efectoinmediatode la no comparecenciadel demandadoes que seabrela

posibilidaddequesele acusela rebeldía,y enconsecuencia,el pleitoseseguiráen suausencia

y se lecomunicarálo actuadoen estrados,sin quepuedadecirni alegarcosaalgunadesdeeste

momento.

B) EXCUSASQUEPUEDEALEGAR EL DEMANDADO PARA NO COMPARECER

.

Los efectosqueproducela incomparecenciaquedananuladosen los casosen que el

demandadopuedealegarjustosmotivos quele hanimpedidocumplircon el mandatodel juez

decontestarenel plazoseñaladoy consecuentementecumplirconlaprimeraobligaciónprocesal.

Así las penasqueseimponenal demandadoen laLey de Partidas,sonparalos casosen queno

quierecomparecer,no paracuandono puedevenir al pleito. Los casosen queel emplazado

no puedevenir a la causapormotivosde fuerzamayor,talescomo enfermedado catástrofes

naturales,sonaquellasquequedanfierade su voluntady sonmotivosexternoso ajenosa su

persona.26A estosmotivosparaexcusarel demandadosu comparecencia,se les añadeel de

considerarqueel juezque le ha emplazadono escompetente,27queselemandecompareceren

días de ferias,prohibición de su propio juez o estar llamado por tribunal superior. Así, al

25VER INFRA 5.8

26
BERNI Y CATALA, Ob. Cit. not.pág. 63.

incompetenciajurisdiccionalestratadapor la mayoriade la doctrinacomounaexcepciónparaplantear
con carácterprevioa la contestacióna la demanda.
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ignorantey al rústico,al menory alimpedidono lescorreel término,ni puedenserconsiderados

rebeldes;porello, en cualquiermomentoquesepresentenanteel juez,justificandoel no haber

podidocomparecery respondera la demanda,conservanel ténninodadoparala contestawon.

Y el casode quehubiesesido acusadala rebeldía,porserpresuntay ficta, hade seralzada,y

debeprevalecerla verdad.28

5.2. LA CONTUMACIA

En este punto conviene plantearde nuevo una cuestiónterm¡noló2ica,sobrela

utilización de los conceptoscontumaciay rebeldía.Como en otrasocasionesqueya sehan

visto, la doctrina clásicay la práctica,más moderna,confundenambostérminosjurídico-

procesales,utilizándolosindistintamentecomosi deconceptosanálogossetratase,y desdeluego

hay analogíaentrecontumaciay rebeldía:son dos situacionesprocesalesen las que la base

fundamentales la no comparecencia,y desobedienciaal mandatode un juezparacomparecer

anteél en una causao pleito. Perola madejaconceptualque forman los autorespuedeser

desentrañadasi se haceunadistincióninicial del contenidode los dosmomentosprocesales.

1 ‘k- La contumaciaeslaaccióndenocomparecery desobedecer.Exigenecesariamente

tresrequisitos:

- la llamadaal procesocomoun mandatojudicial.

- queel llamadoseao puedaserparte.

- quedesobedeciendoestemandatono comparezca.

Lacontumaciahay quedejarlaen el planode los hechos:esunaactitudquepuedetomar

el demandadocuando sele llama en un pleito, que indudablementetiene un contenidode

28
CONDE CAÑADA, Ob. Cit. Pág.40.
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negativao desobediencia,y al mismotiempode aceptacióndelas condicionesy advertenciasque

selehacenen el momentode emplazarle.

2o.~ La rebeldíaimplica algomásqueunaacción:esun estadoprocesal.Vamásalláde

la meraactuación,ya sea poracción u omisión, del emplazado.La calidad de rebeldese

adquiereporalgomásquela omisiónde la comparecencia;en su vista, y apeticiónde la parte

que ha presentadola demanday solicitado el emplazamiento,debe el Juez hacer una

declaracióndentro del marco del proceso, por la que queda vinculado el demandado

incomparecidoal resultadoúltimo del pleito.

La prácticade los Tribunales,partiendodel hechode la ausenciadel demandadopara

deciry al mismotiempoconstituirseparteprocesal,añadíadosrequisitossemiformales:

lO.~ Ha de ser el propio actorel que pida del Tribunal que se acusela rebeldíadel

demandadoqueno ha contestado.Sedejaasí, como en otrosmuchosmomentosprocesales,a

voluntaddel actorla tomade decisionesde impulsoprocesal.29

2”.- Se precisaunadeclaraciónformal del juez,tantoquesi el demandadomuereantes

de contestar,no setrasmitelapenade contumaciaa suherederos,y seles debehacersaberel

estadode los autosparaquesalgana sudefensa30

Puesbien, paciendode los dos planos, el de los hechosy el de las instituciones

procesales,sevaaintentardesenmarañarsu desarrollodoctrinal,fuertementecondicionadopor

la influenciaromanistadel DerechoComúnque forzabael trasuntoprivatistadel procesopara

convertirloenun cuasicontrato,necesitandotreselementosprocesales:el juez,y las dospartes,

29 En esteplanode laprácticaanteTribunales,aclarael CONDE DE LA CAÑADA en su mencionadaobra,

páginas91 y 92. queaunquela ley recopilada(NoR 3 y 2.15 II, y 13.4.11.)se refiera a los negociosquependenen
Consejosy audiencias,debeentendersequeafectatambiénalos demástribunalesdelreino ‘su razóny espíritu general
yen interésde la causapública’

30
TAPIA, Ob. Cit. Pág80.
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demandantey demandadoparaque seproduzcala realidadprocesalque suponenacidade la

voluntadde las partes.Porlo tanto al hablardecontumaciasehabladehechosy al hacerlo

de rebeldía nos referimosa un estadourocesal.3’Así, la rebeldíaseria la consecuencía

jurídico-procesaldel supuestode hechode la contumacia.

Entreuno y otro momentohay unalínea divisoria: elmomentoenquela contumacia

seconvierteenrebeldía.Enprincipio,paraquepuedaproducirseladeclaraciónderebeldíadebe

haberexistidoprimero lacontumaciadel demandado.

La contumaciaseríaasí la desobedienciadel demandadoal mandatodeljuez paraque

comparezcaa contestarla demanda.Presuponela incomparecencia,pero para que esta

incomparecenciasevalorecomocontumazhayqueañadirleunelementomás,lavaloraciónque

hagaeljuzgadosiemprea peticiónde la parteactora.

La primeradudaque se planteaesla de fijar en qué momentosedebeconsideraral

demandadocontumaz.En un primerpaso,hay que fijar queno seha comparecidodespuésde

transcurridoel términodado;deberíaserunaincomparecenciabastanteparaquela situaciónse

déportal. Peroparecequelaprácticano funcionabaen estesentido.El DerechoRealinsisteen

fijar los términosde emplazamientoy contestación32(N.R. 1 y 2.3.4. y 1.4.4.)comoúnicosy

perentoriospara evitar que se produzcanabusosy dilacionespor la reiteración de los

llamamientos.Pesea ello, en la práctica,influida sin dudapor los beneficioseconómicosque

paralos escribanossuponíalaprolijidad de actuaciones,sesolíaexigir quela incomparecencia

32.Bstadistinciónesmeramenteformal, paraestablecerunascategoriasmetodológicasquepermitansituarcon
claridadlasdos figurasprocesales.la realidaderadistinta: se hablabaindiferentementedecontumaciay derebeldia,
aunquesi sepuedeconceptualmentesepararlos dos momentosenel proceso,marcandola diferenciaentresituacióny
declaraciónprocesal.Pesea ello, debequedarclaroquesuponeunaabstraccióndela realidaddoctrinaly prácticapara
su mejor comprensión,sin quese puedareferir abasesjurídicasreales.

32N.R. 1 y 2.3.4.
NoR. 11 y 13.14.11
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fuesereiteradaparaqueal demandadosele tuvieseporcontumaz.La reiteraciónse valoraba

comotal despuésdequesehubiesenproducidotresllamamientosconsecutivos,con tresdías

entreuno y otro, apeticiónde la partedemandante.33

Enel pleito sobresaneamientodelaventade unastierrasseguidoentre1708y 1723 ante

el Corregidor de Olmedo,34la parte actora pide tres veces que se acusela rebeldía del

demandado.Vamosa ver como sedesarrollaprocesalmente

:

1”.- Compareceel procuradorBenaventeen nombrede PedroSobrino,diciendoque

“tiene puestademandaa ManuelCristóbaly FranciscoRedondoporcuarentay sieteobradasde

tierra, susfrutosy susrentas,comoherederosquesonde antonioRedondosupadrey de Maria

Hernándezsu madre, [....]y Vm fue servido de mandardarles traslado,dióselesy no han

respondidocosaen contrario,y el términoen quehabíande haberrespondidoespasado,y días

más,porcuyarazónles acusola rebeldía”.(primerapeticiónderebeldía).Pideselestengapor

acusada.A estapetición,el juezdictaun autodiciendoqueles tieneporacusadala rebeldía,que

se les notifique, y que respondandentro del segundodía a lo que les estámandado,con

apercibimiento”.A 21 deagostode 1708.Paracumplir lo acordadoselibraun mandamientoque

senotifica el 28 de agostodel mismoaño.

2”.- Dos mesesdespués,el 29 de octubre, con un nuevoprocurador,compareceel

demandantediciendo“que lo pedidopor su partesemandódar trasladoa las contrarias,el que

seles notificó y el términoespasadoy díasmás,y no handichoni alegadocosaalgunaporlo

queacusarebeldía”<seQundapeticiónde rebeldía):pidequeseles tengaporacusaday quese

mandea las contrariashacerlo pedido.Recaeautoteniendoporacusadala rebeldíay acordando

33GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.78

34CHAN.VALL. P.A. 3782-4.
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queseles vuelvaa notificarporsecundotérmino,paraquedentrodel tercerodíarespondanal

trasladoqueseleshadado,conapercibimientode queno haciéndoloy pasadosepasaráa lo que

haya lugar en derecho.Para hacer estanotificación, que se haceel día once, no se libra

mandamiento,lanotifica el escribanode Olmedo.

30 Doceañosdespués,el 2 de diciembrede 1720, y sin ningunarespuesta,vuelvela

mismapersonaa reiterarlo pedido,y por autoseacuerdadarlestrasladoportercerodíaquese

les notificael 4 de diciembre.El 22 de enerode 1721, la actoravuelvea presentarpeticiónpara

queseles acusela rebeldíaalos demandadosporhaberpasadolos díasdados(tercerarebeldiaY

Porauto setienepor acusadala rebeldíay que se les vuelvaanotificar porsegundodía, con

apercibimiento.Las notificacionessehacena lo largodel mesde enero.

40 Conmásrapidez,el día4 de febrero,sevuelvea pedirquelesacuseotrarebeldía(la

cuarta).El juez les tiene poracusadala se2undarebeldía,en el segundoperiododel pleito

mandandoquecumplanconlo mandadodentrodel díasiguienteal dela notificación.El mismo

díaseles notifica a todoslos interesados.

El 1 de marzocontestauno de los demandados,pedimentodel que seda trasladoal

demandante,y al responderleinsiste en que a los otros demandadosseles ha acusadodos

rebeldías,y porhaberpasadoel término, les acusala tercera(esen realidadla auinta).El juez

acusala rebeldia,mandandoquesevuelvaaacusarporúltimo y perentoriotérminode dosdías.

Erael 28 de marzo.

5t- El 12 de mayo del mismo año, el demandanteinsisteen que les acusadoa las

contrariasdiferentesrebeldías,sin que digan cosa algunani cumplan con lo que les está

mandado.En estemomentoel juez dapor finalizada la fasede alegacionesya que pasalo

actuadoal asesornombradoa tal efecto,sin que sepronunciesobrela situaciónde rebeldía,
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pasandoarecibir el pleito a prueba.

Al serun pleito retardadose mueveen dos períodos;en el primeroseacusandos

rebeldías,y enel segundotres,aunquehay unapeticiónúltimasobrela queseno resuelvey que

podíaconsiderarseunacuartasolicitud.En total, seríanseisrebeldías.En cuantoa los díasque

sedana los demandadosparaquecontesten,enlas seisocasionesvaríansegúncriterio del juez.

En laprimerafasedelpleito, en laprimerarebeldíasedandosdíasy enlasegundatres,esdecir

se aumentan.En el segundoperiodo, se empiezandando tres días, parareducirlos a dos,

posteriormentea uno, parafinalmentedar el último términopordosdías.Aunquesonplazos

cortos,de pocosdías,entrela recuperacióndel pleito porretardado(2 de diciembrede 1720),y

el recibimientoaprueba(12 de mayode 1721),transcurrenmásde cincomeses:Aún teniendo

en cuentaque los trasladosy notificacionesse han de haceren lugardistinto de Olmedo,en

dondeviven los demandados,a vecespordespachoy otrasporel mismoescribanodelpleito, se

dilataen muchosdías la fijación del momentoen que a los demandadosse lepuedetenerpor

contumaces,o lo que es lo mismo, el momentoen que definitivamenteseconsideraque la

desobedienciaes tan evidente y tan reiteradacomo para que justifique que se les tenga

procesalmenteporrebeldes.

La inobedienciaal mandatodeljuez legítimoquellamaa algunoenjuicio, secometeen

sietecasos:35

1. Cuandoel actorno manifiestasuacciónhabiéndolomandadoel juezdoso másveces.

2. Aunque el actormanifiestala accióny el demandadoconteste,si no la prosiguea

instanciasdel segundo.

3. En caso de incomparecenciadel demandado,o que impidaque sehagalacitación

35TAPIA Ob. Cit. Pág.71.
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ocultándosemaliciosamente.

4. Cuandono respondeala demandadel actor,o lo hacemaliciosamente,pesehaberle

mandadoquelo hagaclaray categóricamente.

5. Cuandoalgunade las partesno quierenjurarde calumniamandándoseloel juez.

6. El casode queno obedezcanla sentenciaimpidiendosuejecución.

7. Cuandono quierencontestara lo queseles preguntaestandodelantedel juez“y esta

eslamayorcontumaciaporla injuriaquele hacenen no darlerespuesta,desairandosuautoridad

en su presencia”~36

Gregorio Lopez, en sus GlosaaLas Partidas,diceque sontres los modospor los cuales

sepuedeprobarla contumaciapor tenerla litis comono contestada:

1. si no secompareceen el términoperentorio,no siendosuficienteunacitación, sino ser

requeridopor tresveces.

2. si se ocultasemaliciosamente.

3. si impide quele puedallegarla citación.

4. cuandoel citado vienepero no quiereresponderpersonalmenteal juez,porquees

mayorcontumaciano responderque no comparecer.37

La no comparecenciadespuésde tresllamamientos,el ocultarseparano podersercitado

o impedirquese lehagallegar lacitacióny comparecery negarsea responder,sonlasactitudes

del demandadoquedeterminanquesepuedaconsiderarque desobedeceal mandatojudicial de

respondery por lo tanto su posturaabrela vía paraque el juez, a petición de la parteactora,

puedadeclararleen la situaciónprocesalde rebeldía.

36lbidem.

37GREGORIOLÓPEZ, Glosaa la ley 1, t. 8, P. 3.
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Ladoctrinaelaboracuatroformasde contumacia

.

1. notoria,cuandoel citadoen personarespondequeno quierecomparecer.

2. verdadera,cuandolapersonaescitadalegítimamentey conocela citacióncomparece

y calla,o no comparece.

3. presunta,cuandono constaqueel demandadohayasidoemplazado,perosepresume

como tal mientrasno pruebelo contrario.

4. ficta, en los casosen queel demandadodolosamenteevita quele lleguela citación,

“pues entoncesfinge y suponeel derechoquellegó y fue citado”.38

Estascuatrocategoriasseresumenen dos grandesgrupos:

A) Cuandoel demandadocomparecey seniega a contestar,o ni siQuieracomparece

,

suponiendosiempreque estácorrectamenteemplazadoy por lo tanto, en la accióno en la

omisiónestáimplícita la desobediencia.

B~Cuandono hay constanciaefectivadela citacióno inclusosesabela ocultacióndolosa

del demandado. En el primer caso se presume la existencia del emplazamiento

correspondiéndoleal emplazadola cargade probarqueno esciertatal presunción.

Estaformulaciónde ladoctrinano secorrespondeconlaexigenciaquefue afirmándose

de la necesidadde la constanciade la citaciónprimera39.En estesegundoplanteamientolo que

se creaes unaficción jurídicaporla quesesuponeemplazadoa alguienquedolosamenteseha

ocultadoparaimpedirquellegaseasu conocimientola llamadaalproceso;medianteestaficción

se le consideracomo citado.

Finalmente, en este punto, convienehacer una aclaraciónnecesariaparaevitar la

38

TAPIA. Ob. Cit. Pág.72.

39VER SLJPR.A4.5
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confusión,o el cruceentredosmomentosprocesalesque puedensimultanearse,como esla

diferenciaentreprimeray segundacitación,y primeray segundarebeldía.Si la citaciónes la

llamadaa compareceren el pleitoparacontestary decir,y suefectonegativoponeenmarchauna

seriede mecanismosprocesalesficticios paraque el procesopuedaseguirsucursodentrodelas

estructurassemipúblicas,la rebeldíasemuevemásdentrodel marcode un estadoprocesal(el

de “rebelde”) alejándosedel plano de los hechos.En las dos institucionesprocesales,por la

prácticadel sistemafuncionalde la Administraciónde Justiciade Antiguo Régimen,lo quese

produceesuna sobrecargade actuaciones.Como ya hemosvisto anteriormentela poderosa

influenciadel DerechoComún,unidaala a vecesdescontroladaprácticaantelos Tribunales,fue

creandounoshábitosprocesalesdedificil erradicaciónporla monarquía.En realidad,dabaigual

quesedictasenleyestendentesa limitar el excesode actuacionessuperfluas,40el hechoeraque

el hacerprocesal,controladoporescribanosy receptoresimponíala reiteraciónde actuaciones

innecesarias,con la colaboraciónde las partes

Y no sólo erala prácticaforense,sino quecuandolos autoresarticulabanexplicaciones

sobresusobrepasadaexistencia,intentabanencontrarsujustificación,claroestáen el Derecho

Romano.

Dentrode la corrientepracticistade los autoresjurídicosde fines del XVIII, se admite

como necesariaparala marchadelprocesola existenciade las rebeldíade las partes,comoun

medioparaestimularla actividadde los litigantesy asícorregirsumorosidady malicia.Pero

curiosamente,basansu argumentaciónen el marco de institucionesde derechoprivado;

nuevamentelas justificacionesprocesalesse apoyanen argumentosque procedende las

40 NR. 51.4.2.,ley dadaporFelipe lIen 1564, ordenandoa los del ConsejoyAudienciasconcluirconuna
sola rebeldía; o N.R. 47.4.3.dirigidaa Alcaldesy Merinos,paraquecuandoseacusela primerarebeldía,mandenque
en la primeraAudienciala parteresponda.
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obligacionesprivadasbasadasen voluntades,no en leyes

En lo que serefiere a la justificación de la existenciade la rebeldía,comoun estado

procesal,partendela morao incumplimientodentrodeplazodeunaobligación,yaqueunavez

que pasael día señalado,y ha sido instado por el acreedor,el deudorse constituyeen

morosidad)’Aunquefundamentensu opiniónen el derechoprivado,consideranqueno seestá

en contradiccióncon las leyesreales,en el sentidode quela partequeno respondeen el píazo

dadohade serconsideradarebelde,pues“hay un cuasicontratoentodoslos juicios, y tieneen

ellos grandeinfluencia la voluntadde los litigantes”)2 Por ello estánde acuerdoen que los

juicios seacabenporsuconvención,o sedetenganporsutolerancia,no tienesentidoqueel Juez

le decursoporsuprovidencia.Al fin y al cabo,esunaformadeeludirlas imposicionesdela ley

real,su carácterimperativoquedaasívulneradoporla aplicaciónal procesode la voluntadde

laspartes,pormuchoquela leyesinsistanenla obligatoriedadde declararen rebeldíaa laparte

procesalque no respondeen su término. Es un predominio y fortalecimientodel principio

dispositivo

Porlo tanto, lautilizaciónde la primera,segunday hastatercerarebeldía,eraunade las

muchasprácticasviciadasy viciosasdel hacerforense,aunquelas leyesrealesinsistiesenenla

obligaciónde declarara la parterebeldecon el solo efectodeuna solallamaday unaausencia

de respuesta.

5.3. LA REBELDÍA

41
CONDECANADA, Ob. Cit. Pág.88. Se remiteesteautor,parabasarse,ala opiniónderomanistasclásicos,

comoMenoquioy Castillo, inclusohacereferenciaaunaley dePartidas,18.11.5.,dondeseregulanlas obligacionesde
dar.

42 Ibidem.



138 Actitudesde/demandado

Siguiendola líneaconceptualiniciadahayquesituarla rebeldíaprocesalen el momento

enel que,constandola contumaciadeldemandadocomounanegativaaobedecerel mandatodel

juezparacomparecery contestara la demanda,el órganojurisdiccionalhaceunadeclaración

procesalQue afectaa la situacióndel demandadoen el proceso.Se hacennecesariasdos

circunstancias:

- queconstelanegativaacontestar.

- queapeticióndel actorsedeclarequeel demandadoestáprocesalmenterebelde.

Este sistemaprocesalsólo surtía los efectosque le eranpropios despuésde haberse

declaradolas tresrebeldíasquela prácticahabíaimpuesto.Es decir, el demandadono teníala

condiciónde rebeldemientrasal demandantele cupiesela posibilidad de insistir en nuevos

declaracionesde rebeldía

Situación solamenteadmitida en la justicia civil y restringidaen lapenal,permite

solucionar la no comparecenciadel demandadoy liberarle de los efectospersonalesy

patrimonialesde la incomparecencia,permitiendoqueel procesocontinúeen su ausencia.43

La rebeldíacomo institución reguladorao normalizadoradel cursodel proceso,era

utilizadaen mayormedidaen los procesosciviles que en los criminales.En estosprocesos,en

los quela prisión preventivadel reo era la situaciónnormal,si el presuntodelincuenteno era

encontrado,selellamabaporpregonesconel fin dequesepersonasevoluntariamente.Sehacían

tres llamadassucesivasen los estradosy fijando edictosen lugares públicos, y una vez

comprobadala incomparecencia,era declaradoen rebeldíay el procesocontinuabaen su

ausencia.44

43 LALINDE ABADIA, Ob. Cit. Pág.777.

44
MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág 175.
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Puestaen relaciónestarebeldíacon la de los pleitos civiles, contieneun elemento

fundamentalde diferenciación:la ausenciadel reo como premisaparainiciar las llamadasal

proceso.En los pleitos civiles, estaausenciano erarequisitoparaserdeclaradoen rebeldía;el

demandadopresentepodíaeludirla comparecenciay respuesta,y aunquelasconsecuenciasson

lasmismas,el puntodepartidano siemprecoincidía.En cuantoa las llamadas,queen el marco

de la justicia penalpuedenentendersecomo unagarantíaformal parael reo y unamedidade

aseguramientode que ha tenido conocimientode la existenciadel un procesoen su contra,

puedenserel origenquevinieseajustificar la complicaday desmedidaprácticade la acusación

de tresrebeldíasparapoderllegar a la declaraciónfinal de la situaciónprocesal.

Segúnsededucede lo expuestoen el epígrafeanterior,paraquesepuedallegara esta

declaraciónjurisdiccionaleranecesarialaconstanciadela negativadeldemandadoa comparecer.

Y así como la prácticahabíaintroducidotres citacionesparaque existacontumacia,siendo

suficienteunasola,asítambiénparadeclarara unorebeldesehaintroducidoquesele acusestres

rebeldías,con término de tres díasentreuna y otra. Y sólo en la última de ellasse le puede

declararcomotal y tenerporcontestadala causa.45

Vuelve a verse como los autores,especialmentelos prácticos de finalesdel XVIII,

asumencomo doctrina lo que la prácticaa impuestofrenteal derechoreal, que en estecaso

concretode la rebeldíadel demandadoprevienequesetendráporconfesoal demandadoqueno

contestea la demandaen los díasquefija la ley acusándoleunasolarebeldía.46 Sesuponeque

larebeldíasele puedeacusaral demandadodeplano,teniéndoleporconfeso¿psojure, ~‘ sin que

45
GOMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 78.

46
NR. 1.4.4.

4’HEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.72.
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mediesolicitud de la parteinstantedel pleito, “pero la prácticay estilo de los tribunalesha

recibidoporconstantequeel actor,pasadoel términode los nuevedías,acuseal demandadola

rebeldíaparaquecon estapreviadiligenciasetengapor confeso”,48“precedidala acusaciónde

rebeldíaconformea laprácticay estilo de los tribunales”.49

En la detalladaobraqueEscolanodeArrietaescribesobrelaprácticaen el Consejode

Castilla,parecedesprenderseun mayor acercamientode estaprácticaa la legislaciónreal,

aunquesereconocela necesidadqueel actoracusela rebeldíaen el momentode presentarel

emplazamiento,solicitandocuesehaaanlos autosen estrados.Unavezque la escribaníaha

comprobadoque la citaciónestácorrectamentehechay que espasadoel término,seponeun

decretoen el quesetienepor acusada,acordándosequesehaganlos autosen estrados.Al día

siguiente,la parteactoratienequepresentarotro pedimentoquesellamade afirmativa, en el

que seafirma en lo que dijo y pidió en su demanda.De estapetición, seda trasladoen los

estrados.A los tresdíassedebepresentarotro pedimentoen el quedefinitivamentesepideque

le acuselarebeldía,en el querecaedecretoporel queseacusa.50Comoseve, admiteel Consejo

quea la primerasolicitudderebeldíaseatenidopor rebeldeel demandado,yaqueseacuerdase

le sigael pleito en estrados,sin másllamada.El especialmatiz lo poneel quesele exijaal actor

una confirmaciónde su petición,de la que seda trasladoal demandadoen los estradosdel

tribunal.

Con ello ya seestáadmitiendola ficciónjurídicade la declaraciónde rebeldíapuesal

demandadosele comunicaunapeticióndel demandantesin supresenciaen el pleito; seda así

45CONDECAÑADA, Ob. Cit. Pág.40.

49
Ibidem, pág. 45.

50ESCOLANODE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.355.
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un pasomás en la aseguraciónde la peticióndel actorantesde la declaracióndefinitiva de

rebeldía

En los tribunalesinferioreslaprácticano erala mismaqueen el Consejo,aquíseseguía

laprácticamencionadaanteriormentede acusarmásde unarebeldía:

“porhabersehechoestilocorriente,quepasados
los tres días primeros siguientes al de la
notificación de la demanda,acusarseal reo una
rebeldía,y otradespuésdepasadosotrostresdías,
y concluidosestos,otrapidiendoserecibala causa
a prueba,por quedarcontestadala demanda
con las tres rebeldías, y asi semanda por el
juez”.5’

No eraestaprácticauniformeen cuantoa los díasquedebíanconcederseal demandado

entreunay otrarebeldía:inclusose podíarepetirlos nuevedíasdecontestarentrela primeray

segundarebeldía,rebajándosedespuésa tresdíasentresegunday tercerarebeldía.52Comoenlos

casosde segunday terceracitaciónparecequedaral arbitrio del juezla fijación de los díasque

han de mediarentrelas distintas acusacionesde rebeldía,acusacionesque no sonmás que

peticionesde lapartedemandanteparaqueel demandadoseadeclaradorebelde,no haciéndose

de oficio, por lo que debeentendersequerecaesobrela partesolicitantela cargade pedir la

reiteraciónen lacontumaciadel llamadoal pleito paraquepuedaserasí tenidopor rebeldecon

susconsecuencias.

En unademandadejactanciapresentadaen 1767anteel AlcaldeMayor de Villavieja, se

presentaun pedimentodel demandanteenel quesedicequedesu últimapeticiónsedio traslado

(por decretodel día28 de abril) por término de tres díaspararesponder,y siendopasadosin

ti

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.20.

52MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 144.
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haberlohecho,pidequesele acuselarebeldía.Sele tieneporacusaday sele dasegundotérmino

de tresdíaspararesponderconapercibimiento(6 demayode 1766).Diezdíasdespués,el 16 de

mayolaparteactorapresentapedimentoen el quedicequea los demandadosseles dio traslado

desupetición“con cierto términoqueeslapsoy cumplido” sinquehayancomparecidoenjuicio

a deciro alegarcosaalgunani proponeraccióno razónde su derecho;porlo tanto le acusala

primerarebeldíaen cuyavistasedifiere otro términoqueasímismoespasadoy persistenensu

contumacia,porlo ~uele acusosegundarebeldía.Porautoselestieneporacusadoshaciéndoles

saberque dentrode tres díaspor tercer término deduzcansus excepciones.En estecasolos

demandadoscontestanen tres de julio del mismo año, y aunquefUera de término (la última

notificaciónesdel día17 dejunio) el pleito siguesu cursonormal.53No llegaa recaerla tercera

peticiónporlo queno seproducela declaraciónde rebeldía,hastaestemomentolos demandados

hansido contumaceso desobedientesal mandatodel Juezde contestar,peroprocesalmenteno

seestablecelasituaciónde rebeldesyaqueal comparecery contestarseles tieneporpersonados

en el pleito y sesiguecon su presencia.

En cuantoal origeno el porquéde estanecesidaden laprácticadehacertres llamadasy

quesele adviertaal llamadoquesi no comparecese seguirálos autosensuausencia,ya quelas

leyesno lo recogen,aunquesí la necesidaddequeno seproduzcanestasprolongaciones“porque

se aluenganlos pleitos por razonesmaliciosasde los demandadosno queriendoresponder

derechamentea las demandas”,54hay quebuscarlapor el rastrode los autoresen la influencia

canónicaen el procesocivil; así MartinezSalazar,parael que sólo en el fuero canónicola

rebeldíahade serpor” trestérminosy canónicasmoniciones”,aunqueluegoreconocequeen la

5
2CHAN. VALL. PA. 2792-3.

54
NR. 1.4.4.
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práctica se han de hacertres términos.55 Lo mismo dice Hevia Bolaños, reconociendo

explícitamentequeen fuerosecularbastaunasolacitacióny rebeldíaparacausarcontumacia,56

peroenel fueroeclesiásticolacitaciónhade sertrinaportrestérminos,y canónicasmoniciones,

de dosen dosdíascadaunomáso menos[...] a arbitrio del juez.57

No hayqueolvidar enestepunto5t%lainmensatrascendenciaquetuvola aportacióndel

DerechoCanónico,precisamenteen el plano procesal.Llegó estaaportaciónen un momento

evolutivodel procesoen el quelas formasy requisitosprocesalesnecesitabanuna fijación; en

el procedimientoaltomedievalla ausenciade rigor y la flexibilidad estabanpresentes.La

recepcióndel DerechoComún,y con él el Canónico,vino a llenar estevacio de contenido,

aunquedesdela perspectivadel tiempo y de sus negativasinfluencias, se pueda valorar

negativamente.Peroescierto que el procesoprivado, en Europaen general,y en Castillaen

particular,seperfeccionaen estemomentohistórico, condicionadopor los elementosque el

DerechoCanónicohabíaelaborado,en basesus necesidades.Y una de estasnecesidades,

impuestaa suvezpor la preclusividadde los términos,erala de garantizarla presenciadel

demandadoen el pleito paraqueseprodujesela efectividadde la litis-contestatio.

La trascendenciade la declaraciónde rebeldíasonSUS EFECTOS PROCESALES.

Partiendode la ideainicial de quela rebeldíaesun estadoprocesalquele confiereal queasíse

declarauna calidad específicaen el curso del proceso, su trascendenciaderiva de sus

55
Ob. Cit. Pág. 144.

56Recuérdeselo dichosobrelos conceptosderebeldíay contumacia,y queaquíquedófijado ensentidoinverso
al utilizado porel autor.

570b. Cit. pág. 67.

58VER SUPRA 1.4.
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consecuenciasprocesales.

A) El primeroy másgeneralde sus efectosesque sesigueel pleito en los asientoso

estradosdel tribunal, manifestándosea ellos las resolucionesjudiciales y produciendolos

mismosefectosquesi senotificasenalapartemisma enpersona;59todo ello comosi sehubiese

comparecido,declarándosecontestadaa la demandaa la tercerarebeldíaque el actoracusa,

recibiéndoseel pleitoa prueba.60

De lo dicho sepuedenextraertresresultadosconcretos:

- setienela demandapor contestada.

- serecibeel pleito a pruebao seresuelvede plano

- apartir deestemomentoal demandadoseleharántodaslas notificacionesen estrados

hastasentenciay tasaciónde costasen los tribunalessuperiores,aunqueen los inferioresse

acostumbreanotificar al demandadosi estáen el puebloel autode abrírsela causaa pruebay

la sentencia,notificaciónquepodráserpersonalo porcédula.

Ahora bien,parecequeexisteunacontradicciónentreesteplaneamientodoctrinal y la

ley real; en la ya citadalev 1.4.4. de la NuevaRecopilaciónseordenaexpresamenteque el

demandadoqueno contestea la demandaseatenidoporconfesoporsurebeldía;el sertenido

porconfesoen unapeticiónjudicial implica el reconocimientoy aceptacióndel contenidodela

peticióny por lo tanto el sometimientoa la decisiónfinal del pleito; siendoasí, no seríalógico

que en la mecánicaprocesalentrasenmás alegacionesni pruebasdel demandante:si el

demandadoreconocesupetición al confesarías,aunqueseaficticiamente,puedeel juez dictar

la sentenciasin másprueba.

59

GOMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 79.

60TAPIA, Ob. Cit. Pág.73.



145 Actitudesdeldemandado

Paraque al demandadosele tengapor confeso “ ipso iure” debehacerel juzgado

declaraciónen autoo sentenciainterlocutoria,ya quelacontundenciadela situaciónnecesitade

la implicacióndel juzgador6’

Pero puedeocurrir que el demandantequierehaceralegacionesqueconfirmanlas

inicialesy las fijen y quenecesiteprobardeterminadascircunstancias;en estecasoesnecesano

queel pleito serecibaaprueba.Cual seala decisiónquetomeel juezsobreel recibimientoo no

a pruebade un pleito en que la partedemandadaestádeclaradaen rebeldíadependeráen

cualquiercasode lo quela actorale pida. Vuelve a funcionaraquí el criterio de justiciarogada

que informatodo el procesocivil; porél será,el propio demandante,comoimpulsorcasiúnico

del proceso,el queplantearáel juzgadoren el propio pedimentode rebeldíadefinitivasi quiere

quese recibael pleito apruebao quesedicte sentenciacon lo que setieneya alegado.Depende

por tantodel propiodemandanteel cursoa seguir,aunqueparecededucirsedelos autoresy de

la prácticaqueen lamayoríade los casosseproseguíael pleito con las alegaciones,pruebay

conclusionesde la actora,hastasentenciadefinitiva.

Por lo tanto, estaficta confesio,tambiénllamadapresuntao legal hacelas vecesde

contestación, cerrando la puerta a la posibilidad de plantear excepcionesdilatorias.

Consecuentementequedalibre el demandadoparaalegary probarenel cursodelproceso.62Ante

la disparidadexistenteentrela leyy la práctica,los autorescríticosdel XVIII alzabansu vozde

protestade la situación,y endefensadel Ley Real.Berníy Catalá63insisteen quela ley 1.4.4.

de la N.R. estajantey queel reo debesertenidopor confesosi no formulasu contestaciónenel

62.
HEVíA BOLAÑOS. Ob. Cit. Pág. 72

62CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.44.

63 BERN¡ Y CATALÁ. El abogadoinstruido. pág. 95
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término que sele ha dado,considerandola prácticaabusivaporqueno tieneen cuentala ficta

confesióndel demandadoal no contestar.Insisteen susconsejosa los abogados:

‘‘que nadie se amedrenteporque no hay mas
práctica y estilo, que las Leyes Reales;
mayormenteoriginándosede semejanteabuso,el
que el reo se escondepara las notificaciones
segundas,y se llevan más los escribanospor las
diligencias,quelo queimportalo principal de la
causa~M

Son los vicios intrínsecosde la JusticiaReal los que aparecencomo evidentesen este

consejo,no eraunajusticiamuy eficazy estabasujetaa los interesesde ciertosoficialesreales

quebasabansusingresosen el excesode actuacionesescritas.

Además,laausenciade contestacióndel demandadoproduceun se2undoefecto;no sólo

sele ha de tenercomosi hubieseconfesadosercierto lo queen la demandasele pretende,sino

quetambiénlademandasetieneporprobada,ya queparademostrarsus afirmacionesla carga

de la prueba,setrasladaal demandadoausente,“ que hadeprobarlo queproponecontrala

intenciónde aquelquela tieneya fundadaen lapresuncióno ficción de la ley 65~

Puedepor tantoel demandadoprobarlo contrariode lo queespedido,aunqueno haya

impugnadola declaracióndel juezque le tienepor confeso66

La práctica,como en otrasmuchasocasionespuededesmontartodala argumentación

doctrinal,y porsupuestovulnerarlo dispuestoporla ley. Sirvade ejemploel pleito de tenuta

£4
BERNI Y CATALA, Ob. Cit. Pág.97.

65
TAPIA. Ob. Cit. Pág.80

“HEVIA BOLAÑOS. Ob. Cit. Pág.72
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que setramitó la Salade Mil y QuinientasdelConsejoen 1752.67En él, el curadorad litem de

un menor,compareceparadecirquesele dio trasladode la demandade tenuta,y pidió los autos

paraargumentarsudefensa,autosque se le mandaronentregar,pero no pudo haceruso del

seguimientode la instancia por no tenermedios;y mientraslos demáscolitiganteshabían

introducidosuspretensiones,lo quesuponíadejaral menorsin defensa.Pide,quesele tengapor

pobre,y apesardela rebeldía,sele entreguenlos autos,porel términoordinario,paraasípoder

argumentarsusdefensa.La Salaasí lo acuerdaeldía23 de agostode 1752; despuéssesuceden

distintasalegacionesde otraspartes,y el día2 de septiembre,la actorapidela declaraciónde

rebeldía,acusándosela rebeldíaporla Sala.El día6 de octubrepresentapeticiónel Curador

ad litem del menor( por supuesto,pormedio de su Procurador),diciendo que habiéndose

acordadodarle trasladode los autos,mientrastanto se acusóla rebeldía,debido a que el

escribanono le entregalos autossi no le satisfacelos derechosde tiras, pide, que pesea la

acusaciónde rebeldíaselemandenentregarlos autosparapodercontestaral traslado.La Sala

acuerda,quepesea la acusaciónde rebeldíasele entreguenlos autos,quesesacarándel poder

del relator.A los pocosdíasvuelvea presentarpeticiónparaprórrogadel términoordinarioque

sele habíaconcedidoparaquealegase,con la excusade queel abogadoD. VicenteGarcíaha

estadomuy ocupadoe indispuesto

.

Como seve, el hechode habersido declaradorebelde(declaraciónquesetraduceen

acusación) no es obstáculoparaque se le abraa uno de los demandadosla posibilidadde

contestaren el pleito.

5.4. LA VÍA DE ASENTAMIENTO

67
A.H.N. Consejos.EscribaniaGranados.Pleitos.Leg. 26967.
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Laconsecuenciainmediatade ladecisiónjudicial de teneral demandadoporrebeldeno

sólo permiteal actorseguirel pleito en su ausenciaproponiendopruebasy concluyendohasta

sentencia,sino que puedeoptarpor otravía distinta pararesolverel pleito que era la vía de

asentamiento.68

El asentamiento,tambiénllamadoremedioo medio eraunafacultado posibilidadque

laley concedíaal actorparallegara la resolucióndeun pleitoen los casosenqueal demandado,

emplazadoy contumaz,se le teníaporrebelde:

“pone la ley en escogenciadel actoradmitir el
medio indicadode ir por el pleito adelantepara
probarsu intencióncontestigosu otraspruebas,o

‘69
pedirquesehagaasentamiento

Del asentamientocomoposibilidaddecontinuarel pleitoel actoren casode no contestar

el demandadoa lo pedido,tratanLas Partidasy Las LeyesRecopiladas.Perono dejade

parecercuriosoqueestafiguraprocesal,reguladade formapocousualporley no seutilizaseen

la práctica;así lo diceTapia,‘que no seestilaen laCorteni en otrasmuchaspartes”7’ y poresta

circunstanciano entraa explicarestafigura procesal.7’Lo mismoopinaGomezNegro,72que

diceque la víade asentamientoapenasestáen uso,sin dudaporquela vía ordinariaestámás

libre, ya que como no hay contrariose siguey terminacon la mayor celeridad,y aseguraal

68

El asentamientocomoremedioprocesaldebeponeral actorenposesióndela cosa,tieneorigeneconomico
y procededeun DecretaldeInocencioIII. VER MALDONADO Y FERNÁNDEZDEL TORCO“Lineasdeinfluencia
economlcaen el procesocivil” pág. 486

£9
lbidem.

70
TAPIA, Ob. Cit. Pág.75.

71
En los pleitosinvestigadosno seha encontradolapráctica deestaposibilidadprocesal.

72
Ob. Cit. Pág. 80.
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litiganteparasiempreel gocede lacosapedida,mientrasque si seelige lavía de asentamiento

estáexpuestoa quele disputenel dominio de ella.

Lajustificaciónpodríaserqueel asentamientono esenlaprácticanadamásqueun juicio

posesorio,y como nadiepuedeserdespojadode sus bienessin ser oído y vencido, sehace

73

necesariojustificarel derechoqueasisteal quepide, ‘perosin estosrequisitosnovalenrodeos
1”.- Conceptode asentamiento

.

Las Partidas recogiendo la doctrina romanista del DerechoComún definen el

asentamientocomoel apoderamientoy aseguramientoentenenciade algunacosade los bienes

de aQuela Quien emplazan.74Siempreque tengael actorjustificadasu acción ‘pues cadadía

vemos perderselos pleitos en rebeldía”.75 Lo ha de mandarel juez a petición de la parte

demandante,quecomoyasehadichopuedeoptarporestavíao porla decontinuarconla prueba

parallegar a la decisiónfinal. En cualquiercaso,implica unaresoluciónjurisdiccional,quese

fija comodecretoo sentenciainterlocutoria,al sermotivaday comovalordejuicio dadosobre

pleito, “queno eslibradoporjuicio acabadamente”•76 Se establecelaexigenciadeunaresolución

motivadaque implica un pronunciamiento,no de fondo, sobrelo pedidoen la demanda,y que

sin resolvercomounjuicio ordinario,vieneasolucionarel conflicto privadoentrelas partes.

2%- Limitaciones.Aunqueen un principio el asentamientoestáprevistocon carácter

generalparalas reclamacionesenqueseejercitenaccionesrealesopersonales,en 1525,poruna

73BERNI Y CATALÁ, Ob. Cit. Pág.66.

74

PP. 1.8.3.

‘5BERNI Y CATALÁ, Ibidem.

76P.P. Ibidem.y CONDE DELA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.47.
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Ley dadoenToledoporCarlosy Juana,conmotivo dela visita deD. Franciscode Mendoza,se

mandaque no se puedan hacer asentamientosen reclamacionesinferiores a seiscientos

maravedíes,y quesehande hacerpormandamientoen los casosde tercerarebeldía:

- selimita el asentamientoa demandasquesuperenunaciertacuantía,paraevitar quepor

pequeñasreclamacionesse puedaperjudicara los demandadosno comparecidosreteniéndoles

susbienes.

- semandahacerpormandamientodirigido a los Alcaldesdellugardondeestuviesenlos

bienes.

- seestáadmitiendotácitamentelaprácticade las tresrebeldías,en contraposiciónpor

lo prevenidoporotras leyesrealesanteriores.

Tampocoseadmitelavia de asentamientoenlas causasbeneficiales,parano dar entrada

viciosamenteen los beneficios.

30 Requisitosdel asentamiento

.

A) En principio, paraque el juezmandeque sesiga la vía del asentamiento,sólo se

requierelapremisaprocesalde la rebeldíadel demandado,constataday declarada,peroya que

el actorpuedeelegirentreestaviay la víade prueba,debeserla parteinteresadaquienlepida

al juezquese sigaesterecursocomo alternativaal seguimientodeljuicio

“pero si el demandadorquisiere,y pidiere, quese
hagaasentamiento,y no quisiereir por el pleito
adelante,a dar pruebasen él, que el juzgadorsea
tenidoa hacerlo’78

En el mismo sentido sereitera la siguiente Ley de la Recopilación,incluida en las

•77
GOMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág.80.

78
NR. 1.16.4
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OrdenanzasdeMadrid, dondeseadmitequesi el actorquiereescogerlavía de asentamiento,

Que sebagansegúnlas levesde nuestrosreinos. Se confirma la ley en las Ordenanzasde

Alcalá, con el mismo espíritu de posibilidadde alternativaentrela vía de pruebay la vía de

asentamiento.

B) En las Partidasapareceotro requisito,y esla exigenciaal actor, antesde queel juez

mandeel asentamiento,dequemuestrealgunacaución o fianza, o queexplique los motivospor

los quepusola demanda.Por lo menosel juez ledebetomarjuramentode quela demandano

lahizo maliciosamente,sino porqueteníaderechoparaponérsela.Se entiendeestaexigencia

comounagarantíafrentea la situaciónde rebeldíaen queseencuentrael demandado,y que

puedesuponerabusosporpartede quienle demanday quesepierdanlos pleitosinjustamente.79

4%- Formade hacerseel asentamiento

.

En el autoo sentenciainterlocutoriaen quese ordenael asentamientosetienequedecir

que el demandadofue rebeldey que no quiso acudira contestara la demanda,por lo que se

ordenaque al demandantese le pongaen posesiónde los bienesdel demandadopor falta de

respuestade la cosaquepedíacomo suya.Si la cosaobjeto de la reclamaciónno aparecese

mandaráponeren posesiónde los bienesdel demandado,porel valorde la cosapedidasobrela

que no sequisohacerderecho.Si la petición fuesepor unadeuda,el juezdebemandarquese

entregueal actor,por falta derespuesta,entantosbienesdel demandadocomoseala deudaque

sele reclama,o porel valorde la obraquedebíahacer.80

Aunqueinicialmentela forma esigual paratodos los asentamientos,ya que tienede

comúnqueexistala rebeldiadel demandadoy queel Juezmandequesehagael asentamiento,

9BERNI Y CATALÁ, Ob. Cit. Pág.67.

30P.P. lbidem.
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en cuantoa los bienessobrelos que seejercitaestederechodeldemandantevariasegúnseael

tipo deacciónejercitada.

1- Si la demandafuesesobreacciónreal,la cosademandadaseha de entregaral actor.

2- Si la acciónejercidafuesepersonal,sele entregaránaldemandantebienesdel reo hasta

el importedelacantidadquesele debe,prefiriendolos bienesmueblessobrelos raíces,quesólo

sele entregaránen defectode aquellos.8’

5%- Ouienespuedenhacerel asentamiento

.

Parahacerfisicamenteel asentamiento,distinguela mencionadaley de Partidasegún

quien lo hayaordenado.

- si ha sido el Reydebehacerloel alguacil o supropio portero.

- si la ordenesde algúnjuezde la Corte,algunode los porterosdel Rey.

- en los casosen que el mandatohaya sido dado por juecesde ciudades,es decir

unipersonales,el asentamientolo puedenhacerellosmismos,o los hombresquedesignenpara

quelo hagan.

Aplicadoel espíritude estaleyamomentosposteriores,poranalogíasepuededecirque

los AlcaldesMayores,los Ordinarios y los Corregidorespuedenefectuarpor sí mismos las

diligenciaspropiasdel asentamiento,queno sonotrasquela puestaen posesiónal actordelos

bienesdel demandadoquesedesignen,o biendesignarlapersonacomisionadaparahacerlo.En

los casosen que el asentamientose acuerdepor Presidentey Oidores de Audienciaso

Chancillerías,poralgunodelos Porterosdeellas,Porúltimo, si enlaSalade JusticiadelConsejo

semandasehacerun asentamiento,lo deberáhaceruno de los alguacileso porterosde este

Si

HEVIA BOLANOS, Ob. Cit. Pág. 73.
EnPartidas,ibidem.se especificaquela entregadebeser hechaprimeramenteen los bienesmueblesdel rebelde,si
tuviesetantoscomoparaquesepuedahacer.Y si no debeserhechaen losbienesquefuesenraiz,hastala cuantíade
la deuda.
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órgano.

6”.- Consecuenciasdel asentamiento.Unavezhechoel asentamientoen los bienesdel

deudor,la posesiónpasaa manosdel actor,aunqueno automáticamente.Hande transcurrirdos

mesessi la acción ejercitadaes real y un mes si fuesepersonal,ya que en ese tiempo el

demandadopuedepresentarsey puraarla rebeldía,lo queimplica quelos bienesle hande ser

devueltosy puedeseroído en vía ordinaria. Perosi no compareceen estetiempo “el actores

verdaderoposeedorde los bienes,y no estáobligado a responderal demandadosobresu

posesión, únicamentesobre la propiedad.82Además, si la acción que ha dado lugar al

asentamientoesdecarácterpersonal,y si el actorquiereserresarcidode ladeuda,y no sólo tener

la posesiónde los bienesdel demandado,puedenservendidosen públicaalmoneda,pororden

del juez,mediantepregones,y del valor de laventapagarleladeuday las costas.Si el producto

de laventano essuficienteparapagarestascantidades,sebuscanmásbienesy sevendende la

mismamanera.Si el productode la ventafuesesuperiora la deuday costas,la diferenciase

entregaráal demandado.83

Cuandoel asentamientoseha hechosobrebienesraícespretendidospor acciónreal, se

le da al actor la posesiónde los mismos,sirviendocomo de apremioal demandadoparaque

purguesu rebeldía,y vengaa respondera la demandaenlos dosmesesquesele conceden;debe

entendersecomo una finalidad disuasoriadel asentamientoparaconseguirla presenciadel

demandadoenel pleito. Unavezterminadala moratoria,la reiteraciónenla incomparecenciano

determinacomoen el casodeasentamientosobrebienesmueblesen acciónpersonalla ventade

los mismosy laentregadel productoal actor,sinoqueadquiereefectivaposesióncon los frutos

82 —HEVIA BOLANOS, Ob. Cit. Pág.73.

83
MR. 1.11.4.
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y rentas,quedesdeentoncesprodujesen,queesunaformade agravarel apremioy mejoraral

actor,no sólo por la gananciade los frutos, sino que a partir de estemomentorecaesobreel

demandadola cargadereclamarla propiedadenjuicio declarativosobredominio.

Indudablementelas consecuenciasde un pleito seguidoporvía de asentamiento,aunque

másinmediatoy menostrabajosoque los obtenidospor la vía ordinaria,estánlimitando los

efectosprocesalesa la simpleposesiónpacíficay legalde unacosa,peroenningúncasosupone

unaresolucióndefondo,quecon autoridaddecosajuzgadadirimeunacontienday declaraunos

derechos.De ahíqueno seapreferidaa la consecucióndel pleito, puessuspropiaslimitaciones

internascolocan al reclamanteen una situación de inestabilidadjurídica, derivadade la

posibilidaddel demandadodereclamarlapropiedad,quelehacenpreferirunaresoluciónjudicial

con carácterdefinitivo.

Los problemasque se planteancon estafigura procesalparecequederivande la

inconcreciónde su naturalezajurídicay susefectos.La posesiónqueseentregaal demandante

tieneinevitablementeun carácterde prenda,comounaidearesidualde la prendade iniciación

del juicio, perono seconstituyecomotal. Al mismotiempo,lapuestaenposesiónde los bienes

al actor,implican la imposibilidaddedisponerdela cosaquesele entrega,únicamenteconlíeva

suretenciónhastael momentodel pago.Yaen el plano delos efectos,hayunatraslaciónde los

bienesdel rebeldeal patrimoniodelposeedorpignoraticio,quepuedeconvertirseen propietario

de los mismosporel pasodel tiempo.

5.5. LA COMPARECENCIA DEL DEMANDADO.

La otragranposibilidadquediscrecionalmenteseconcedeal demandadoemplazadoante

8~CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.47.
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unjuezparacontestara unademandacontraél interpuesta,esla de comparecer.Comparecer

en principio no esnadamásque haceractode presenciaen el proceso;la comparecenciano

implica enun primermomentomásqueel hechodedecir“aquí estoy”,despuésseverási sedice

y lo que sedice. El aparecerdelantede un juez en basea un llamamientoprocesaldebeir

revestidode determinadasformalidadesy requisitosquedana esteactoeficaciaprocesal.

Aunque la obligatoriedadde la representaciónpor medio de procuradorse extiendeal

demandadoen igual medidaque al demandante,tambiénpuedeadmitirseque en un primer

momentoel demandadocomparezcaen personaanteel juezo escribanode la causay queesta

comparecenciatengavalorprocesalaunqueacontinuacióndebaprocedersea los nombramientos

de procuradorparala representacióny letradoparaquele asistajurídicamente.

Ai) Lapersonacióndel demandado.Cuandounapersonacompareceanteunjuez enbasea un

emplazamientomandadoporél en un pleito en el que figura como demandado,no lo hace

vanamente,esun actode voluntadqueimplica la decisiónde interveniren el proceso,esdecir,

de constituirseen parteprocesal.El demandadoasumeasí las responsabilidadesde serun

elemento,personal,en elpleito y las consecuenciasquede esteactosederivan:sele comunicará

todo lo queseactúe,y estáfacultadoparaalegary probar.Demomento,hastaquecontesteo

excepcioneno ha hechomásquedeciral Juezy a laparteactora,queestádispuestoa intervenir

en lacontiendacontraél planteada.

El demandadopuedecomparecerespontáneamenteen eljuicio, por si o porprocurador

antesde sercitado; en estoscasosno es necesariohacercitación.85Pero ademáspuedeel

demandadocomparecery presentarseporsi mismo,sin necesidadde procurador,cuandosea

85
TAPIA, Ob. Cit. Pag.69, citandoaBovadilla y Gutiérrez.
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vecinodel puebloen el que sesigueel juicio,86 aunquelaprácticafuehaciendo,que debidoa la

existenciade procuradoresdenúmeroen los tribunalessuperioresy enmuchosinferiores no se

entreganlos autosa las partesen dondelos hay, sino a ellosparalamayorseguridad,porquede

su devoluciónsonresponsablessusoficios, y por la facilidad de apremiarles,esmejordarles

poder, ya que sin él a nadie se admite en los ConsejosReales.87Si el sentido inicial del

procuradorfue el de representara las partesanteórganosde Justiciadistantesde los territorios

incorporados,fue perdiéndoseesematizde necesariopor la distanciay seinstaurócomouna

profesiónmásde las queengrosabanel movimientodel la justiciaa causaprecisamentede su

complicación.Paralos autores,laprácticay finalmentelalegislación,el procuradorfueunapieza

clavedel engranajejudicial. Porello, lamayoríade lascomparecenciasantejuecesy Tribunales

sehacíanpormediodeprocurador,y pocas,sóloanteAlcaldesOrdinarios,eranpersonales.Así,

lo normalerapresentarun escritopor procurador:

“En virtud del poderque presentome muestro
parte: suplicoa Vm. meadmitaportal y que para
excepcionarse me entreguenlos autos por el
términoordinario; y en el ínterin protestono me
corrael término,ni pareperjuicioenjusticia”88

Compareceel procuradoraportandopoderde lapartequerepresenta;poderquetieneque

estarsujeto a las mismasgarantíasy requisitosque las exigidasparala presentaciónde la

demanda89; lo reconoceráel escribano,y al mismo tiempo que se pongaen su oficio el

pedimentoenquesemuestraparte,el procuradorhade aceptarel poder,yjurarquecumplirácon

8£
NR. 1.2.4.

87 TAPIA, Ob, Cit. Pág.68.

88MARTÍNEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 145.

89VER SUPR.A 3.2.3.
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la obligaciónde suoficio. No esnecesarioextenderdiligenciaen esteasunto,y menosque esté

presenteel escribano,puesla prácticaes,que al pie del mismo podero testimoniode él, el

procuradordice: aceptoestepodery juro lo necesario,firmándolo.90Igualmenteel podertiene

queserexaminadopor el escribanoanteel que secompareceo porel propiojuezde la causa.El

procurador,en baseal apoderamiento,dicequese muestrapartey quesele admitacomotal.

“Manuel JoséCanteroen nombrede D. Alonso
JoséZuazo, caballerodel hábito de Santiago,
vecino y Regidor perpetuode la Ciudad de
Zamora. En el pleito con D8 JosefaAsensio
Coronel,vecinade ella, viudade D. JoséAntonio
Zuazo. Para ser parte en él presentocon el
juramentonecesarioestaescriturade podera mt
favor otorgada.A V.A. suplico la tenga por
presentaday a mí por parte, y mandeseme dé
trasladoy entreguenlos autosparadeciry alegar
lo queal derechode mi parteconvenga.Pido”.9’

Hay queobservarqueel comparecienteestámanifestandounavoluntadconcreta:la de

serparteen el proceso,pero comono bastaestasimplemanifestación,pidedel juez quese le

tengaportal; no essuficientelaintencióndeldemandado,o deun tercerointeresado,en serparte

en un proceso;paraquela condiciónorocesalde Darte seaefectiva,esimprescindiblequesea

declaradocomo tal porel juezen el marcoconcretodel proceso.Por lo tanto, el juez,una vez

examinadoel poderdel comparecientey la identidadde las personasy peticionesprocesales

formuladas,si todo esconforme,debehacerunadeclaraciónprocesaldeparte.

Otro aspectode la comparecenciadel demandadoparamostrarseparteesquesepuede

hacermedianteescrito,pedimento,o por comparecenciaante el escribanode la causacon

exhibicióndel poder.Lo mismoqueparala demandaseexigíael requisitode escrituraperose

0MARTINEZ SALAZAR. Ob. Cit. Pág. 146.

1CHAN VALL. PA. 2987-2.
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permitíaformularlaporrelaciónanteel juez,al demandadoselepermitecomparecersin escrito,

simplementecompareciendoy manifestandosuvoluntad.Así seentiendedesdeluegoparalos

casosen los queel demandadoesvecinodelpuebloen el quesesigueel juicio, ya queno debe

serobligadoa nombrarprocurador,antesbienpuedecomparecerpor sí mismoy defenderse.92

Así lo dicenlas Leyes2.2.4.N.R.y la 2.3.11.No.R.,cuandodicenqueel emplazado,dentrodel

términovengay comparezcapor sí o porsu procurador.Sesigueel mismocriterio queen la ley

que la antecede,por la que sepermite al demandante,que si no dejaprocurador,deberá

designarleal escribanouna casaparasernotificadode lo que se actúe,advirtiendoque si no

señalaunacasa,sele notificaránenlos Estradosde laAudiencia.En estoscasos,comoen otros

muchos,le leyeramuysensata:larepresentaciónporprocuradorerarealmentenecesanacuando

la personaque teníaque pleitearno vivía en la misma poblaciónen la que teníasu sedela

Chancillería,la Audienciao incluso el Corregimiento.Era lógico que en estascircunstancias,

teniendoen cuentalo dificil de las comunicacionesy lo largo de los pleitos, seapoderasea

procuradorpara que siguieseel pleito sin tenerque estarla parteen el lugar paraoir las

notificacionesy pedimentos;y consecuenciade ello erapermitirque las partespudiesenactuar

porsí mismas,sin representación,enlos casosenlos queestadistanciano impidiesesupresencia

en el pleito. Pero como en otros muchos casos, era la prácticade los Tribunales la que

determinabael que seutilizasecasisiempreel procurador;así sereconocecuandosediceque

ya quehayprocuradoresen los tribunalessuperiores,y enmuchosinferiores,lo frecuenteesno

entregarlos autosa las partesen dondelos hay,sino a los mismosprocuradores, porun criterio

de seguridad,al serresponsablesdela devolucióny lo fácil queesapremiarles.93Lo quehaceel

92 TAPIA, Ob. Cit. Pag.68

Ibidem.
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autoresjustificar unprácticaqueno sebasaen lamayorprofesionalidaddel procurador,como

unagarantíade queseobliga correctamentemientrasdurela tramitaciónde un pleito, sino en el

propio oficio deProcurador,queactuacomounaempresade servicios,es decir, susingresos

dependende susrepresentados,y lógicamente,lagranmaquinariaqueeralaAdministraciónde

Justiciaa lo largode todo el Antiguo Régimen,implicabala actuacióndelprocurador,queera

exigidaporlos escribanos,los queasuvezeranreceptoresdelaspeticionesdelos procuradores.

B’ Peticiónde los autos.Enel mismoactoen queel demandadocomparecepormedio

de procuradory pideque se le tengaporparteprocesal,estápidiendoque sele entreguenlos

autosparaasímejorformularsus alegaciones.94Estapeticiónpuedehacerlacualquierade las

partes emplazadas,que se presentaen tiempo hábil por medio de procurador, con poder

competente,mostrándosecomopartey pidiendoquesele entreguenlos autos.95

“[...] A V. suplico se sirva estimarcomo aquí sc
contieney que seme entregneel procesopara

96
evacuarel trasladopendiente

En estepleito, sobreun contratode ejecucióndeobraseguidoanteel Alcalde Mayorde

Paredesde Navaen 1796,habíacomparecidoel demandadopreviamentea la contestacióna la

demandapidiendoque el demandanteconfesasesobreunasposiciones,y unavezhechose le

diesetrasladoparacontestar;enestemomentoestápidiendoel trasladodelos autosparaver esas

diligenciasy formularsucontestación.

La finalidad de la entregade los autosal demandadouna vez personadoes la de que

94Estamos viendo el momentode la personacióncon caráctergeneral,si entrartodaviaen las diferentes
respuestasquepuedadarel demandadoa lapeticióndel actor,paraalgunadelas cualesno serianecesariover losautos.

95ESCOLANODE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.355.

9£
CHAN. VALL. PA. 3581-2.
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puedainstruirseparahacerasí mejor su contestación.Como ya seha dicho másarriba97,el

términoquesedaal demandadoemplazadoparaquecontesteala demanda,aunqueúnico,puede

estardividido en dos momentos:el de comparecery el de contestar.Ahora bien, en ninguna

disposiciónsedice expresamenteque el término dadoparacontestarpuedadividirse en dos

momentos;laNuevaRecopilación,insisteen queparaabreviarlos pleitos,sedebecontestara

lademandaderechamentedentrode los nuevedías;luegoenel términodadoal demandadodebe

estarla demandacontestada,y si no entraen funcionamientoel mecanismo:

incomparecencia/contumacia/acusaciónde rebeldía/declaraciónde rebeldía.

Por lo tanto hay que buscaren la prácticala existenciadel término que se le da al

demandadoparaqueformulesucontestación,yapersonadoy al quesele hanentregadolos autos

paraque se instruya.En puridad procesal,actuandodesdecategoríasprocesalesactuales,la

personacióndeberíahacersedentro del plazoque seconcedeparacontestar,sin agotarlo,de

formaque la contestación,comotal, seformularáantesde queseanfinalizadoslos días. En la

prácticaprocesalde estemomentoprevioa laCodificaciónpodíandarselos dos supuestos:

- el demandadosenersonadentrodetérminoy sin agotarlo,de ahí quecuandopidelos

autos,protestepara que no le corran los días,es decir, sedejeen suspensoel término para

contestar.

- el demandadose personaal finalizar el término por el queha sido emplazado,ya

agotado,perodicequeno puedecontestara lademandasi no seinstruyeprimeroenel contenido

de los autos,y paraello asíseacuerda,quesele entreguenlos autos.

Solamentehay tres autoresque haganreferenciaa estemomentode la personación,

MartinezSalazar,EscolanodeArrieta y Tapia. En ningunoseaclaraesteaspectodudosode

VER SUPRA4.6
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la prorrogacióndel términode la contestación.Sepodíainducir unaveladacríticaa prácticas

insidiosas encaminadasa prolongarexcesivamentelos pleitos, pero ya instaladosen los

Tribunalesy Juzgados.

‘‘porque se aluengan los pleitos por razones
maliciosas de los demandados,no queriendo
responderderechamentea la demanda”.98

ConvienetambiénhacerunadiferenciaciónentreTribunalesdeciudades,ounipersonales,

y TribunalesSuperiores,Audienciasy Chancillerías.Eramásfrecuenteen los últimosel que se

produjesela personaciónpreviaa la contestación,deducidodelas explicaciones,escasas,de los

prácticos en las que la referenciaes a las Audienciasy Chancillerías.Además, la propia

estructuray funcionamientode estosórganosdejusticia,eraun impedimentoparaquelaspartes

tuviesenaccesoa lo aportadoy dicho por el demandante,de ahí que sehiciesenecesanauna

petición expresade los autos.

C) Laentregade los autos.La entregade autosa las panesparaque seinstruyanantes

de alegar,esuna“operaciónprocesal”quepuedeefectuarsea lo largodetodo el proceso,no sólo

en el momentode contestara la demanda,sino siempreque algunaparte lo necesitepara

formularalegaciones;al concluirla fasede alegaciones,al concluir lapruebao siemprequese

produzcaunasituaciónquehaganecesariala instrucciónde laparteparaqueenbasealo actuado

puedadecirsuderecho.En el momentoprocesalde la contestacióna la demandasesiguenlos

mismoscriteriosprácticosqueparatodaslas entregasde autosa las partes.En primerlugar,

los autossólo sepuedenentregarcuandosehanpedidoy asíestáacordado.En segundolugar

sólo sepuedendaral procuradorconpoderbastante,quepresentaráen el oficio del escribanocon

el pedimentoporel quesemuestraparte.

9£
NR. 1.4.4.
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“[...] y para exponerlas razonesque a la mía
[parte]competan,pido semeentreguenlos autos
porel términode la ley, dejandorecibode ellos
comotambiénun tantode las heredadesvendidas
adichoPedroGómez[...] paraqueen casode que
dicho Cayetanose hagaparte puedaproceder
contraelloso susherederos.Otro si digo [...] pido
queel presenteescribanopongafe del poderque
tengode mí parte,y quees justiciay juro. Auto

,

[...] sele entreguenlos autoscomosepidedejando
99

recibo

Lamaterialidaddelaentregadelos autosestásujetaa determinadasgarantías.La primera

es que no sepuedehacerla entregaen las personasde las partes,sino exclusivamenteal

procurador;seintentaevitarlas manipulacionesde las actuacionesprocesales,quetienenvalor

dedocumentopúblico, enbasealacauciónquesuponelasobligacionesdeloficio deprocurador,

y su carácterde semipúblicoquepuedellegar a tener. La entregasehacíade escribanoal

procurador.Paraello enlas CortesdeMadrigalde 1496,sedio unadisposición,despuésrecogida

enlas OrdenanzasdelConsejode 1544,porla queseprohibíaexpresamentealos escribanos“dar

o fiar los procesosde los pleitos que por ellos pasana ningunade las partes ni a sus

solicitadores”.’00La formadecontrolarestasentregasesmediantela tomadeconocimientoque

esun reciboqueel procuradoro letradodejanen el oficio, numerandoy contandolas piezasy

hojasquetuviesen.’0’ En el conocimientotienenque ir declaradastodaslas escriturasque le

dan.’02el lugaren el quesetomaesteconocimientoesenun libro, quelógicamentesellama“de

conocimientos”,enel queel procuradoranotapor él mismoel recibode autos,y sirvede garantía

99
CHAN. VALL. PA. 3783-4.

100
NR. 3.19.2.

2.O1ESCOLAN0DE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.355.

‘02N.R. Ibidem.
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en casode deterioro,extravio o falsificaciónde los documentosqueseentregan.

U) Tiemposparadevolverlos autos.El principalproblemaqueen laprácticasuponíala

entregade los autosa las partesparaquealegasenerael de sudevolución,exactamentecuando

teníanquedevolverlosal oficio. laprimerapremisaesquetienenquedevolverloscuandofinalice

el término concedidoquenormalmenteerade tres días,contandodesdeel siguienteal quese

leentregóel pleito, y queunavezpasadosselepuedeapremiaraquienlostengaparaquevuelva

al pleito.’03 Lapeticiónde devoluciónde los autoslahaceel actor. “Siendopasadoel término,

aprémiesele”.La comprobaciónde que el término es pasadola tiene que hacerel propio

escribano,o el oficial mayoren lasEscribaníasdelConsejo,mediantenotaen laquehaceconstar

que los autoslos tieneel procurador.’04

El apremioal procuradorselo haceuno de los oficialesde Justicia,porteroo alguacil,

o incluso el propio escribanode la causa.

La forma de computarel término de la devolución deveníaen sí viciada, ya que se

empezabaa contar,no desdeel díasiguienteenel quesenotificabael autoacordandola entrega,

sino desdeel momentoen quela partelos tomabamaterialmentedeloficio del escribano.

“y así cuandoseles notifica algúntraslado,no lo
tomanhastael último díaenquedebíanevacuarlo,
haciendoqueseconviertanennueveo máslos tres
díasque teníanpararespondera él, con notable
perjuiciode suscolitigantes.Semejanteabusono
debe ser permitido por los jueces,debiéndose
contar cualquier término desde el día de su
notificaciónexclusive.[...] deningúnmodoha de
contribuir ni eljuezni el escribanoa quecontralo
prevenido repetidamentepor las leyes que
encarganjustamentela brevedaddelos pleitos, se

‘02MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 146.

‘04ESCOLANODE APRIETA, Ob. Cit. Pág.355.
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dilaten y causengastosy extorsionesa los que
procedende buenafe”’05

Ocurríatambiénquetrascurridoel términoordinario,no sehabíahechoel traslado,y

aunqueno debedejarsede apremiaral procurador,erafrecuentepedir términoparadespachar

los autos,accediendolos juecesa estasolicitud, concediendomuchasvecesdiez,quince,veinte

díasy aúnun mes.Secumpleestetérminoy sevuelvea pediry a concederotroporotros tantos

días,en los cualestampocosecontestaal traslado.Si sehacenuevapeticiónsele vuelvena

concedera lapartequetienelos autosdos o tresdíasperentorios,pasadoslos cualessemandan

quevuelvanlos autosconrespuestao sin ella. En estasprórrogassepasanhastadosmeses,y la

dilaciónno tieneotracausaquelamalicia de los litigantes.’06

“Digo que [.1 se confirió trasladoa la contraria,y aunque
senotificóa suprocuradorno diceni respondecosaalguna,
sin embargohabermediadoalgunosdías, [...] se sirva
mandarqueenla primeraaudiencia,conrespuestao sinella
vuelva los autos, y se traigana VM., y pasadono lo
haciendo,seprocedaasu apremio.“[...] tiene los autospor
trasladoel procuradoraquienpido se le notifiqueresponda

y los vuelvaconformea estilo.” Dos díasdespués:“[...] se
notificó al procuradordevolvieselos autos, y no cumple,
rebeldíale acuso, pido por acusaday se le notifique de
prisión, y que no haga autos, los vuelva en la primera
audiencia”.Un díadespués:[...] segúnlo deducidoenautos
viene de apremio para volverlos en esta audiencia [el
procurador],sino cumplierepido se ejecute,o queestando
en el oficio se meentreguen.”Al día siguientepresenta
peticiónlaparterequerida:“[...] queparasu vuelta(lade los
autos)me hallo deapremioen estaAudiencia,y no puedo
cumplir a causade no haberlospodido despacharmx
abogadoel LicenciadoD. Miguel Salgado,porsusmuchas
ocupaciones, el mismo que eligió mi parte por el
fallecimientodeD. Antonio Rodriguez,encuyaatención,y
enserparaalegarde bienprobado[...lsesirvaconcederme
ocho días de término, y por ellos suspensiónde dicho
apremio,bajo la protestadecumplirsi antessepudiese,y de
lo contrario la indefensión,y toda causaen Justicia’. Por
Decretose le concedenseisdías,el díados de septiembre,

105
TAPIA, Ob. Cit. Pág.81.

‘06lbidem.
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y el díanuevedel mismo mespresentala partecontraria
petición: “[...] quehallándosedeapremioparasu vueltaen
los dosdelquecorre,el procuradorcontrariosalió pidiendo
término,quesele concedióel de seisdías,quesonpasados,
por lo que si no cumpliere en estaAudiencia, pido se
procedaal apremiodecretado”.’07

La práctica eratan habitual que en los formulariosse incluíanmodelosparaestas

peticiones,en los que el motivo o excusadel procuradorparano devolverlos autosy pedirmás

términoerasiempreel mismo:enfermedad,ausenciay ocupaciónexcesivadelletrado,alegando

porsupuestoquesí no seconcedesu partequedada ~

Estaactitudseveíaporlos autoresmás críticoscomo un abuso,al que debíanprestar

atenciónlosjueces,enbasea las recomendacionesde las leyesa la brevedadde los pleitos,para

evitar así los perjuiciosqueseocasionana las partescon estasdilaciones.’09La realidaderaque

los propiosjuecesparticipabande estasdisflincionesdesdeel momentoquelas consentíany no

tratabanevitarías,aunquelamayorresponsabilidadseriaparalos escribanoscomo encargados

de la custodiade la documentación

5.6. EL ALLANAMIENTO.

Siguiendoel discursoprocesalmáslógico,y situándonosenun momentoconcretocomo

esel de que el demandadotiene los autospararespondera la demanda,la propiadialécticadel

pleito suponeque setienequeproducirel hechoporel queel demandadodiga algo.Y puede,

desdedecirque no quierecontestar,allanarseal petitum de la demanda,oponerexcepciones,o

107
CHAN. VALL. PA. 2791-2.

‘08MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 147.
versupralo dichoen el pleito deTenutaseguidoenla Salade Mil y Quinientasen 1752

‘09TAPIA, Ob. Cit. Pág.81
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finalmentealegarsusrazonesquees propiamentela contestación.

A~ El allanamientopropiamentedicho

.

Jurídicamentelasoluciónmássencillaesladelallanamiento;no ocurrecomoenel caso

de la rebeldíaprocesal,queseconstituyeunaficción jurídica,sino que el allanamientoimplica

de fondounalitis contestatio,perosin oponerrazonescontrala demanda,simplementesedice

que seestáconformecon lo pedido,por lo queel juezdebedictar sentenciasegúnaquelloque

seha pedidoen la demanda.Esun reconocimientou otorgamientoquehaceel demandadodel

derechodel contrario.”0

El allanamientoesla actitud máselementalquepuedetomarel demandado,y que a su

vezfacilita la laborjurisdiccional,suministrandoal juezla basedela sentenciasin necesidadde

seguir adelantecon el juicio. Implica un reconocimientode la existenciadel derechoque

pretendeel demandante.”’Y sepuedeentendercomounaformade substraersedel juicio de los

jueces,ya queestáexcluidalaposibilidaddeunaabsolucióndel demandado,desdeel momento

en queesteestámediatizandola decisióndel juezal imponerlela decisiónde admitir lo pedido

porla actora.

Implica desdeluego el allanamientodel demandadounamanifestaciónde voluntad

expresadeadmitir la reclamaciónquecontraél ha hechoel actor;porsupuestoqueel silencio

no debeentendersecomotal, sino queha de estarformalmenteplanteadoparaquetengavalor.

Así, la contestaciónpuedehacersellanamentey de buenafe como confesióndel demandadoa

laobligaciónen los términosquehapropuestoel actor.Seimpideasíqueeljuicio sigaadelante,

no dejándolealjuezmasposibilidadquela de condenaral demandado,al pagoo restituciónde

12.0LALINDE ABADíA, Ob. Cit. Pág.777.

“‘PRIETO CASTRO,DerechoProcesalCivil, pág. 220.
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la cosaque sele pide.”2

El hechodel allanamientono liberabaal allanadode pagaren algunoscasoslas costas;

en un pleito ejecutivoseguidoanteel Alcalde Mayor de Segoviaen l764,”~ seaportaporel

ejecutanteun documentoquesecorrespondeaunacertificación~uehaceel escribanode Santa

M~ de Nieva, en la que haceconstarque en 1758, practicó variasdiligenciascontraMiguel

Chamorro (el ejecutado),y que pesehaberseallanado,le pagópor costaslos derechosal

escribano.

Las Partidas(7.3.3.),al llegaral puntoenqueel demandadodebecontestara la demanda,

dice que si escierto que el demandadodebelo pedido,deberesponderotorgandolo que le

demandan.Másadelante,enel título 13 de la mismaPartida,ley 2, al hablardela “conocencia”

comoel reconocimientoquehacelaparteenel juicio, estandolapartecontrariadelante,diceque

poresteconocimientosepuededecidirla contienda;el juezdebedarjuiciodeacuerdoconesta

manifestaciónde la voluntad.

No espropiamenteunaregulacióndel allanamientocomo actuaciónprocesal,pero si

admite,a sensucontrario,quela oposicióndel demandadoa la demandasólo debeplantearse

cuandono estérealmentede acuerdocon lo que sele pide,y si escierto lo quesele demanda,

reconocerloen el juicio. Estasleyesde Las Partidasson la únicaregulaciónlegal de esta

posibilidado actituddeldemandadoantelademanda,aunquenosedenominepropiamentecomo

allanamiento.No seencuentraenlas LeyesRealesmásmencióna estaposibilidadprocesal,su

configuracióndependede la práctica.

Veamoscómo se producíaestasituaciónen los pleitos. Por otrosí hacemenciónel

1’CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.41.

113 A.H.P.S.J-lO27/3.
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demandadoa los efectos,quetienevoluntadde allanarse:

“OTROSÍ DIGO: Que aunquees claro que mi
parte se halla libre de dicha obligación
especialmenteporhabersecontravenidoa ellapor
el Monasterio,comprandoen el veranoantenor
ladrillo de otras partesparala citadaobra, con
todo, para que seveaque mi partesiempreha
procedidodebuenafe, y procedí,seconformaen
continuar fabricandoladrillo en esteaño en el
horno de Villaverde, [...] y quepara ver si el
Padre Granero se conforma con este
allanamiento [...] sele hagasabery en el actoo
cuandomásen el términode quintodíaresponda
dicho PadreGranerosi seconformao no en este
allanamiento[...]“‘ “~

Comoseve enestapetición,el demandado,porotrosídicequeseallanaalapeticióndel

Monasteriodemandante(despuésdehaberalegadoen contrade lo pedidoy de haberpedidola

confesiónde la contrariacomo previaa sucontestación).Seestáutilizandoasíel allanamiento

como unafórmulaalternativade evitarel pleito condicionadoa queel actorreconozcaalgunas

exigencias,y desdeluego,reservándosela posibilidadde contestara la demandaparalo quepide

la declaraciónde laotraparte.Esimportantedestacarla peticiónexpresadequelapartecontraria

conozcasuintencióny sobretodo Que digasi seconforma;volvemosa encontrarla exigencia

del acuerdode voluntadesparaqueel allanamientosea válido y puedaserel soportede una

sentenciacondenatoria.

En la mismalíneasemanifiestael demandadoenun pleito de alimentosseguidocomo

Casode Corteen la Chancilleríade Valladolid en 1757; en el otorgamientode poderhaceunas

alegacionesen descargosuyo,concluyendoquedebepedir [suprocurador]quesele absuelva

de la demanda.A continuacióndice:

114
CHAN. VALL. PA. 3581-2.
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“paraqueseexperimenteel afectoy cariñode hijo
y deseosdel alivio y comodidadesde dichami
madre:seallanenlos referidosmis apoderadosen
mi nombre,en Quedándomey aflanzándomeesta
a mi satisfacción[...], percibatodos los frutos,
rentasy emolumentosque produjesenel dicho
vinculo y los demásmayorazgosque dice estoy
disfrutando;de cuya forma se evitan pleitos y

disensionestanmal sonantesen los tribunales.”5

Aunqueno estamospropiamenteanteunacontestaciónala demanda,sí erafrecuenteque

en el otorgamientode poder,que no dejade serunamanifestaciónde la voluntad,sehiciesen

manifestacionesy alegaciones,queaunqueno sepuedeconsiderarquetuviesenvalorprocesal,

al contenerun mandatoexpresosí puedenvalorarsecomo la intenciónde la personaque está

otorgandoel poderrespectodel pleito. En estalínea, las manifestacionesdel poderdanteson

significativasparael contenidodel mandatootorgado.En este caso,como en el anterior,en

primerlugar, el demandadomanifiestasuvoluntadde oponerseal contenidode la demanda(en

estecasoesen el poder,y en el anteriores en unapeticiónpreviade declaraciónparaformular

la contestación),y sólo con caráctercondicionaldicenqueseallanan:o bienpordeterminadas

accionesdel actoro porla prestaciónde unafianzacomogarantía.Deformamásclaray expresa

se allana la demandantea la demandadareconvencionalque le plantea la demandada,

contestandoa lapeticiónsobrela tuteladeunamenorqueformulala abuelade laniñaa sumadre

porhabersecasadoen segundasnupcias,motivo que por ley la excluyede la tutela; lamadre

demandareconvencionalmentea susuegrapor no haberleliquidado a suhija los bienesque

procedíandel caudal hereditariodel padre.La abuelacomo sabeque estehecho es también

motivo quea ellaseleexcluyadela tutela,seallanaa presentarlas cuentas,no sin antesprotestar

porque“Las

CHAN. VAUL. PA. 2987-2.
2.15
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leyessedirigen a la defensay seguridadde losmenoresycuidarsusaludy libertad, y todo es

coplay velación” pueslo quele piden( quedé las cuentas)no tiene relacióncon lapetición

principal”6

Delo dicho sepuederesumir,que:

- el allanamientono tienesoportelegislativo.

- implica unamanifestaciónexpresade voluntadde la partedemandada,antela parte

demandante.Sedebeentendercomounaexigenciade queel actorconozcaestaintenciónde su

contrario,puespuedeoponersea ella.

- quecondicionaal juezparasudecisiónfinal, aunqueLAS PARTIDASdiganquepuede

decidir la contienda.

- simolifica la tramitaciónnrocesaldesde el momento en que recae sentenciasin

necesidadde másproba.

-seentiendeestadecisióndeldemandadocomoprimada,yaqueencasodeallanamiento

al demandadosele puedeeximir de las costas,interpretandotambiéna sensucontrario lo

dispuestoen la 7.3.3. de las Partidas,cuandoordena,queel demandadoquerealmentedebelo

pedidoy seoponesin tenerrazón,debepecharcon las costasde lo quesuactuaciónderive.

E) Laconfesióno reconocimientodel demandadoalo ~uele pide

.

Nosencontramosanteun tipo de confesióndistintade lapreliminary la del juramento

“6CHAN. VALL. 3325-1
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de calumnia,y porsupuestode laqueutilizabacomomedioprobatorio.”7El demandado,en el

momentode contestarpodíareconocerllanamenteque lo que se le pedíaera cierto, o bien

respondera lasposicionesdel actorenel mismoactode la contestación.No sólo estaconfesión

a las posicionesquepodíaformularel demandanteenelmomentode la contestaciónerauna

formadeasegurarel allanamientodeldemandado,sinoquereforzabaelhechodeque,ausentes

de contestaciónel pleitopor no decir el demandadonadaa lo pedido,solamentereconocerla

certezade lo que sereclamaba,suple la contestaciónen sí, ya que equivalea la pruebamás

constantey segura,y facilita al juez el poderdar la sentenciadespuésde tenerel pleito por

concluso.115

En la práctica, el demandantepediaexpresamenteque el demandadocontestasea

posicionesquelepresentabacomoun pasoprevioapoderformularsussegundasalegaciones:”

sinperjuicioyparapoderrespondermásenforma,por ahora correspondeami derechoypido

quedichoPedril, sin perjuicio de laspruebasjure y declareconformea la leyypago de sus

penas”.”9 Sólo cuatrodíasdespués,el demandadodeclara las posicionesque sele formula,

declaracionesquesehacenbajojuramento.Estejuramentodelapartenoteníael valorprobatorio

2.2.7

Aunquelos límitesde lasdistintasconfesionesyjuramentosprocesales,parecequeestánmuy confusos,
no sólo enlas LeyesReales,sino sobretodo por la doctrinaclásicay la prácticamásavanzaday crítica,convienehacer
unadelimitaciónelementalentreestasformasdeconfesary jurar enlavía deun proceso.P, sedabaunaconfesión
previao preliminarala interposicióndela demanda;vamosadistinguircomotreviaala quesehacíasobreelcontenido
deunaobligación quehaciaquesu cumplimientotuvieses,desdeel momentode laconfesióncarácter
ejecutivo;y espreliminarla confesiónquesehaceantesdeunapeticióndeclarativaparafijar determinadoslímitesdel
contenidodel petitum. 2’, Había una confesiónsubsiguientea los primerosescritosde alegacionesde las partes
respectivas,quesepedíanpor laspartescontrariascomounaconfirmaciónogarantiadequelo quesepedíao contestaba
ala demandanoestabaviciadoy eracierto,existenotrosjuramentosqueentranenlaactividadprocesaldeprobardirecta
o indirectamente,eranlos juramentosde calumniay de malicia. 3’, El demandadoen el momentode contestara la
demanda,podíaconfesar,avoluntad propia, quelo quese le reclamabaen la demandaeracierto y exacto(estaesla
confesiónqueseve en esteepígrafe).4’, Finalmente,la confesióncon valor probatorio,comopruebaplena.

2.2.8
CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit, Pág.42 y 43.

CHAN. VALLA. PA. 3782-3.
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de la confesión,es decir, no iba dirigido a quesu objeto integraseel fallo de la sentencia.Se

tratabamásbien de obtenerde la partecontrariael reconocimientode unoshechosantesde

continuaralegando.Lo cierto esque en determinadosasuntosde no menortrascendencia( y el

ejemploanteriorasí lo era,yaquesetratabadeunjuicio sumariodedesahucio)sí podíadarlugar

aqueno seabriesela posibilidadde la pruebay sedeclareel asuntoconcluso.

Seseguíaasí la líneageneralqueintentabaimponerla ley dadaen 1386en Alcalá para

la supresiónde las solemnidadesen losjuicios cuandodecíaque los Juecesdebíandeterminar

los pleitos según la verdad que hallasenprobada,120 prevaleciendola buena fe de los

contendientesprocesalessobrela ideade contiendaprocesal.Estadecisiónjudicial, la sentencia

queresuelveun pleitoenbasealaconfesióndelsujetopasivo,no puedeserapelada,exceptoque

sealegasequela confesiónfue 121 y seofrecieseprobarel error, en cuyo casodebeser

admitida,y serrevocadala sentenciadadaen basea la confesión,ya que no hay nadamás

contrario al consentimientoy la voluntadque el error, y si la sentenciadadaen basea la

confesión sebasaen el consentimientode la voluntad, pierde todo su efecto y puedeser

revocada.’22Siguiendola líneaprivatistaque entiendeel procesocomo un cuasi-contrato,la

doctrinaclásicaentiendequeel consentimientoes la raízde todo acuerdode voluntades,y que

debehaberseformadolibre y sin error, por lo queun error en el conocimientoproduceun vicio

en la obligaciónquela hacenula.

5.7. LAS EXCEPCIONES.

120

NR. 10.17.4

122.GREGORIOLÓPEZ,Glosaa la 7.3.3.de ]as PP.

2.22CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.44.
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Si laprimeraposibilidadquehemosvisto parael demandadoa lahorade comparecery

deciren el procesoerala de manifestarsede acuerdoconel contenidode la demanda,dando

lugaraqueeljuezpuedadictar sentenciasin másprobarni alegar,y antesde queseperfeccione

el procesomediantelacontestación,puedeel demandadotomarunaactitudprevia,queretarda

o anula el curso normal del pleito por considerarque la petición de la demandacarecede

requisitoslegales.’23La crítica consideróque el problemade las excepcioneshabíasido una

fuenteinagotablede abusos,debidoa las malasartesde los litigantes temerarios.Pesea ello se

considerabanimprescindibles,justificándolasporlosprincipiosdela ciencia,pornuestrahistoria

juridica y por el ejemplode otrospaises.’24

Este tipo de excepcioneso defensasprevias, se resuelvenmediantedecisiones

interlocutorias,queno entranen el fondodel asunto,‘debatiéndoselavalidezo no deldiálogo,

o locuciónentrepartes,noel fondomismodela demandainterpuesta”.’25Medianteestasentencia

interlocutoriasepasabaal nudoprocesalsiguiente,o estimándoselas cuestionesplanteadaspor

el demandado,finalizabael proceso,sin decidirel fondode la contiendaplanteada.

Esta posibilidad que tiene el demandado,con caráctergeneral,de excepcionara la

demanda,comprendedefensasde dos tipos fundamentalmente:las llamadasexcenciones

dilatorias,que alarganel procesoy en las que seplanteandefensasque unavez solventadas

puedenseguiradelante,y las exceDcionesDerentorias,quesonaquellasquepuedendar lugar

a la terminacióndel procesoen el casoen queseanestimadas.

A) A Quiencorrespondeplantearlas excepciones

.

123

LALINDE ABADIA, Ob. Cit. Pág.778.

124GOMEZDE LA SERNA, Trtadoacadémicoforense.Pág312

PEREZPRENDES,Ob. Cit. Pág.1273.
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En cualquiercaso,vuelveestafiguraprocesalareflejarla influenciaprivadaenel proceso

civil, yaquelaobligacióndeponerde manifiestolos posiblesdefectosde la demandarecaesobre

las parteslitigantesy no seatribuyeal órganocomounaobligación“ex oficio”.

El arranquedeestasmanifestacionesdel demandado,hechaapartirde la valoraciónque

hacede lademanda,estáenel examenqueha dehacerdel libelo contraél dirigido. Esteexamen

vieneaserunacargaqueseimponeala personacontrala quesedirigela acción,yaquede no

hacerlo,y existir defectosenla demanda,lasconsecuenciasnegativasseránsiempreenperjuicio

de la partequelo ha omitido:

“el demandadodeberáantesde entraren el juicio
examinar sí en la persona del Juez o del
demandante,enla cosaquesele pide,en el modo,
tiempo y lugarparaque le cita, hay o concurren
todas las circunstanciasque hemos dicho ser
necesariasparaqueel juicio seametódico,válido,
útil y lo menosgravosoque sea posible, y si
hallasequefalta algunade ellas,deberánegarsea
entraren lid hastaquesesupla,porquecualquiera
quefalteesun verdaderoobstáculopara

El examenprevio de los posiblesobstáculosquetengala demanda,y que corresponde

al demandado,esun pequeñojuicioindependientedel principal,y previoa seguirel cursodelos

autos

Así como al actorle correspondeentablarsu acción,de la mismamaneracorrea cargo

del demandadoeludirla y defenderse.’27Para la doctrina clásica del Derecho Común, la

excepciónesuna exclusióno defensaqueproponeel demandado,y queimpide queproduzca

su efectola acciónintentadacontraél, eludiéndoladel todo o suspendiendosuefecto.Equivale

126GOMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág. 81.

127
ALVAREZ, Ob. Cit. Pág.211.
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a darrazonesparanp verseobligadoa hacerlo quesele pide.’28

Hay quevalorarportantocomonormageneralla obligaciónde contestara la demanda,

y solamenteparacasosexcepcionalesy tasadossepuedeninterponerdefensasprevias,siempre

con carácterparticular,yaquelas leyesestablecenquealademandadebeseguirnecesariamente

la contestación,y por limitación o excepciónde estareglase señalanlos casosen que los

demandadospuedenusar de talesexcepcionesparadilatar o impedir el juicio; no debiendo

129invertirseel ordende establecerenprimerlugarla regla,y tratar despuésde suslimitaciones.

Estatendenciaahacercasi“numerusclausus”delasposiblesdefensasaexcepcionarpor

el demandadoantesde la contestaciónestabayaen el FueroRealy en LasPartidas.Aunque

en el FueroRealsedigaque el demandadopuedeevitarla contestacióninterponiendoalguna

defensaconderechoporqueno ladebaresponder,regulandoprolijamentelas excepcionescomo

defensasquehacevalerel demandadoparaintentarevitaro demorarel conocimientodela causa,

y con efectossuspensivossobrela tramitaciónde la cuestiónprincipal.’30Yaque en el mismo

cuerpolegal serechazandeterminadosargumentosqueseestabanutilizandocomoexcepciones,

cabesuponerquela relaciónde las quesepuedenalegarcomotales,sonlas realmenteválidas.

EnLas Partidasno seespecificanlimitacionesen cuantoa los motivosparaexcepcionar,pero

sedanatitulo orientativoalgunasde ellas,como el haberpagadoo cumplidolaobligacióno la

litispendencia,agregandoque“en talesrazonescomoestaso enotrassemejantesde ellas”~ con

lo queestácerrandoel marcodeposiblesdefensaspreviasa aquellasqueseansimilaresa las que

128

GONZALEZ DE TORNEO,Ob. Cd.Pág.fol.?.

‘29CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Ch. Pág.41.

‘30VALLEJO, La regulacióndel procesoene1FueroReal.pág. 526.

8.3.3.
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semencionan.

B) Tiempoparaplanteardefensasprevias

.

Siendola causade las excepcionesun obstáculoparael cursodel pleito, estáclaro que

sedeberánproponerantesde contestara la demandatodaslas que se conozcan.El tiempoy el

modode proponery probarexcepciones,dilatoriasy perentorias,estáreguladoenla 1 .5.4. de la

NuevaRecopilaciónbastanteprolijamente;esunadisposiciónde las Ordenanzasde Madridde

1502queno parecetenerantecedentesenel DerechoReal,exceptoenLAS PARTIDAS. Enesta

leysefijan dos términos:

1”.- nuevedías,parapresentary probarexcepcionesde incompetenciadejurisdicción

o pendencia,o cualquierotra declinatoria.En el mismo término, si no las presentadeberáel

demandadoformularsucontestación.Tambiénescomúnparael actoren el casode quelitigue

comoCasode Corte,ya queenestosnuevedíastienequeprobarlo,si no setienepor notorio.’32

2%- veinte díascuandolas excepcionesque se formulanson perentorias.El término

tambiénes comúnparapresentarreclamaciónreconvencionalal demandado.

El problemaquederivade estadisposiciónestáenla fijación y valoraciónde estosdos

términosquedebenser“contadosdelfin del términodela cartade emplazamientoala Quehabía

de venir y sepresentar”

.

Si estosnueveo veintedíassedebencomputardesdequefinaliza el término dadopara

comparecery contestaren la cartade emplazamiento,nosencontramosanteunaprórrogalegal

deltérminodadoparacontestara lademanda;haciendounainterpretaciónliteral,enrelacióncon

2.32Seentiendequeel solicitarporCasode Cortesuponeunadeclinacióndela jurisdicción del Jueznatural,
de ahíquese debaprobarenel mismo términoquese daal demandadoparaalegarla declinatoriadejurisdiccion.

133NR. 1.5.4.
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la ley 1.4.4.,sedebeentenderqueel demandadotienequecontestara la demandaen los nueve

díassiguientesen quehapersonadoel pleito, yaqueparaformulardefensionesprevias,dispone

de otro término nuevo,de nueveo veintedías segúnel tipo deexcepcionesque setrate o de

interponerdemandareconvencional.Estamospuesanteun dobletérminoquesolojuegaenlos

casosen queel demandadoquisieraexcepcionara la demanda.

EntiendeGomezNegro’34, siguiendo a Febrero,que en los veinte días concedidospara

interponerexcepcionesperentorias,no estáncomprendidoslos nueveseñaladosparaoponery

contestarlas excepcionesdilatorias, aunqueparezcaestarmásde acuerdocon el espíritude la

ley lo contrario.En lapráctica,lo queocurrees queel resultadoesel mismo,yaqueademásde

los veintedíasparaalegarunasy otrasexcepciones,seañadenlos nuevedíasparaacusarlastres

rebeldías.

C) Tipos de excepciones~uese puedenplantear

.

El poderanteponeralademandadeterminadoselementosdedefensasin entrara contestar

al fondode lo quese pideo sereclamadebeestarsujetoa motivosque,en partetasadospor las

leyes y en partefijados por la prácticadeterminanque las defensionesseencuadrencomo

dilatorias o como perentorias.Son dilatorias las excepcionesque se proponenantes de

contestara la demandaenbasea causasqueno detieneno anulanel procesoen sí, simplemente

dilatansutramitacióno desvíanla competencia,de formaquela acciónno quedadesvirtuadani

seimpide su ejercicio.Al tramitarsecomoartículode previopronunciamiento,vienena dilatar

el cursode los autos,demorandosu consecución;si no seestimanpor el juez, sigueadelanteel

pleito, y si seestiman,la acciónpuedeserinterpuestacorrectamente,subsanándoseel defecto

o la carenciaalegada.Porel contrario,las excepcionesperentorias,pudiéndoseinterponeren

1340b.Cit. Pág.84.
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cualquiermomentoprocesaly en casode seradmitidasseestimaqueno cabela posibilidadde

interponerla acción,quedandodefinitivamenteextinguida.

lO.~ Lasexcepcionesdilatorias.-Sondilatoriasaquellasexcepcionesquesólodemoran

el conocimientode la causay no la acaban,’35sin que de su aceptaciónporel juez derivela

imposibilidadde ejercerla acción,suspendiendosuefectoo difiriéndolohastaotromomento.’36

‘Excepcionesdilatorias son las que dilatan, y
difieren la causa, impidiendo su ingreso, y
prosecución;pero no la extinguen, acaban,m
rematandel todo, [..]“• 137

Su planeamientopor partede demandado,impide entrar en el pleito hastaque esta

cuestiónprevia,o interlocutoria,seventile;advirtiendoenlapeticiónqueseformulancomotales

excepciones,paraqueseforme artículodeprevioy anteriorpronunciamiento.’38Alarganporlo

tanto el pleito pero no lo rematan; se llaman en latin “dilatorias” que quieren decir

“alongaderas”.’39

Comoya seha dicho,el demandadolas puedealegary probardentrode los nuevedias

posterioresa lapersonación,sin darleotro término, contrael queno halugarrestituciónaunque

seamenor.’40Los nuevedíasseentiendequesonen los que sepuedehacerla contestación,y no

después,en queno se admitanlas excepcionescomodilatorias,aunqueseaconjuramentoque

2.35 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.22.

2.36
SALA, Ob. Cit. Pág.212.

137HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.69.

138
GOMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 83.

139
PP. 9.3.3.

2.40MONTERROSOY ALVARADO, Prácticacivil y criminale instruccióndeEscribanos,fol. 11.
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no sehabíatenidoconocimientoantes.’4’

Encuantoal contenidodelasexcepcioneso defensionesdilatorias,sonmotivostodosque

sepuedenalegarpreviosa la consecucióndel pleito, sin entraren el fondo. Estasson:

a) las queserefierenala personadel juezy su Jurisdicción,y quesuponenla exclusión

del juez del conocimientode la causa.

- Cuandoseemplazaseaalguiendelantedeljuezqueno tuvierefuero’42; esla excepción

de falta de Jurisdiccióno deincompetenciadejurisdicción.Aunqueeljuezhayaexaminado

de oficio supropiacompetencia,esmuy de destacarqueparadeclararseincompetenteporfalta

dejurisdicción,por no estarsujetoel demandadoa su fuero, debepedírselolapartecontraria,

diciéndolequedeclinede sujurisdiccióna favordeotro juez.Esla primeraexcepciónquedebe

plantearse,la declinatoriadeljuez’43; estaexigenciatienesulógicaprocesal;si el demandado

interponecualquiertipo deexcepción,o alegamotivosde fondoa lo pedidoenla demanda,está

admitiendotácitamentela jurisdicciónde juez al quesedirige. De ahí que sedebatratar

siempreen el principio del pedimento,advirtiendoque sólo se reconoceal juezlajurisdicción

necesariaparatratardela cuestiónpreviaqueseinterpone,evitándoseasíqueel juezsedeclare

competenteparaconocerde todo el pleito.’44

- Comoexcepcióndilatoriasepuedeentendertambiénla sospechadeljuezy plantearsu

141HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.70.

142

PP. 9.3.3.

‘43HEv1A BOLAÑOS, Ob. Cít. Pág.70.

2.44íbidem.
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recusación,’45recusaciónqueenestecasoestaríasujetaa lamismaexigenciaquela declinatoria

dejurisdicción,de adveniren suplaneamientoquesólo sereconoceal juezparalos efectosde

la cuestiónpreviaquesedeberesolver.

- La excepciónde litis-nendenciadebeestarincluidaen estegrupoqueserefiere a la

capacidado no del juezparaconocerde la causa,ya que,aunqueno seestánegandode fondo

lacompetenciaparadecidirsobreel conflictoplanteado,siqueseobstaculizaesteconocimiento

supeditándoloa queseresuelvaun pleito pendientepor la misma causa,o que seacrediteal

menosqueexistela pendenciaanteotrojuez,yaquemientrasestapersistano puedehabernuevo

juez conociendoporlos mismoshechos

En el pleito seguidoanteel Alcalde mayorde Segoviaen 1755porunareclamaciónde

cantidadporlaventadeunacasa,el demandadopidequesedeclarenulalavíaejecutivaseguida

porla mismacausay queacumulenlos autos:

“se reconocey convencede nula e ineficaz la
citada ejecución,que no pudo expedirsepor la
litispendenciaen dichavía ordinaria’ 146

b~ Las queserefierena las paneso su representacion

.

- El no serpartelegítimaparacomparecerenjuicioporestardentrode los defectosy

causasporlo queno sepuedehacer.‘47Salahablade no serla personaquedemandalegítimapara

comparecerenjuicio,y Juany Colomdelegitimacióndelapersonadel quepide,’48en laCuria

‘45SALA,Ob. Cit. Pág.212.
VALLEjO, La regulacióndel procesoen el FueroReal,not. 106.

í46A.I~I.P.S.J-1235/5.
2.47

1-tEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.70.

‘48JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.22.
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Filípica sedice“la quetocaa lapersonadela parte”,sin especificarquelaparteseala actorao

la demandada,por lo quede ahí sepuedeentender,querespectoa la legitimación de parte se

puedeexcepcionaren los dossentidosprocesales:el activo y el pasivo;las excepcionesde falta

de legitimación seríanactivascuandoafectasena defectosde lapartedemandante,y pasivas

cuandoafectasena defectosde lapartedemandada.

- Laprolongaciónde la faltade legitimaciónde laspartesenjuicio se refierea la falta o

defecto en su personación,lo que suponeuna deficienciade la representacióncon que se

comparece.Suponequeunapartecontradigalapersoneríade la otra, mostrandorazón,porque

no tiene capacidadparala representacióno porque no estácumplidasegúnderecho.149La

excepciónde falta de personaciónno sólo serefiere a que el Procuradorque compareceno

puedahacerloporél mismo,sino tambiéna que el poderno seabastanteparacompareceren

pleito concreto.

c) Las Queserefierenal objeto de lo pedido

.

- Cuandoseainciertou obscuroel libelo dela demanda,’50en lo queserefiereal mismo

negocio,’5’ el demandadolo puedealegar como una defensapara no entrar en el pleito

manifestandoquelo pedidono estáclaroy porlo tantono puedenegaro admitir algoqueno

tieneperfilesjuridicos definidos.

- El pedirantesdel tiempo que sedebíaestambiénmotivo o causade una excepción

152

dilatoria, segunserecogeenla ley deLasPartidas,antesmencionada,yaquesi sehacepleito

2.49
PP. 9.3.3.

2.50HEVIA BOLAÑOS, Ob.Cit. Pág.70.

151
SALA, Ob. Cit. Pág. 213.

‘52HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.70.
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en reclamaciónde deudao de entregade cosa,no sedebehacerantesdel tiempoque sedebía,

pidiéndoseloenjuicio antesde plazo,aplicándoseaquíel principio de derechonecesarioo “ius

cogens”porel queun acuerdoválido queno puedeservulneradopor la voluntadde unadelas

partes.

- el no pedircomosedebiaesotromotivo parainterponerunaexcepcióndilatoria,y sería

el no haberdirigido la accióncontrael principalantesde dirigirla contrael fiador, en el casode

obligacionesmancomunadas.

- Paraevitarquesedivida la continenciade la causa,sepuedeplantearunaexcepción

dilatoria,yaque seconsideracomoun graveperjuicioel litigar antemuchosTribunalescontra

unamismapersona,incluso contralos mismosbienesen los casosen quesehubieseformado

Concursode Acreedores.453

En cuantoal trámiteprocesalde estasexcepciones,se haránseparadamentedel pleito

principal,dándosetrasladoa lapartecontrariaqueformularásusalegaciones.Laspartespueden

probarsusrespectivasalegaciones.Detodoello el Juezconocerásumariamente,pronunciándose

expresao tácitamenteantesde proseguircon la causa,sin llegara sentenciadefinitiva.’54

2o.~ Las excepcionesperentorias.-Así como las excepcionesdilatorias tienden a

demorarla éntradaen el pleito, y en el caso de ser admitidasno liquidan la acción, las

excepcionesperentoriasquepuedeoponerel demandadosin contestara la demandase dirigen

a imposibilitar quela acciónprosperesin dar lugara queseentreadiscutir sobreel fondodel

asunto.Sonlas excepcionesqueextinguendel todo el derechoqueejercitael actor,con lo que

‘53HEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.70.

154HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.71.
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terminala causa;setratan y decidencon el pleito principal.’55 Estecarácterpermiteque las

excepcionesperentoriaspuedanplantearsedespuésdel término concedidoparaal contestación.

Si el demandadopruebalas excepciones,sele tienequedarpor librede la demanda,pagándole

el demandantelas costasquele hubieracausado)56Porel contrario,si el demandadono puede

probar las excepcionesplanteadas,se le debe condenara las costasdel pleito retardadosin

esperara la sentenciadefinitiva.’57 Comprendenlos supuestosen que la acciónno puedeser

interpuestapor causasconcretasque lo impidan y que suponganque la causade pedir es

inexistente.Nopuedeprosperarunpleito si el demandadopuededemostrarquesehaproducido

cosajuzgadasobrelo que sereclama;si asíse acreditay seadmiteporel Juezqueconocede

la demanda.Ocurre lo mismo con la transaccióno pacto y juramentosde no pedir,

concediéndosea la voluntaddelaspanesel mismovalordederechonecesarioqueseda al plazo

de vencimientode las obligaciones,porsujecióna la voluntadde las panes.

La prescripciónde la acción tambiénpuedeserconsideradacausade plantearuna

excepciónperentoria,ya que la acciónprescritano estal, ha desaparecidoy porlo tantono se

puedeinterponer.’58

En general,los autoresdana estetipo de excepcionescarácterde excepcionesmixtas,

ya quepuedenplantearsetanto en carácterde perentorias,comode dilatorias,siemprequese

2.55 HEVIA BOLAÑOS, Ob.Cit. Pag.74.

156
PP. 8.3.3.

2.57 N.R.1.5.4.

‘50JUAN Y COLOM. Ob.Cit. Pág.22.
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hagadentrodel tiemposeñaladoparala contestación.

5.8. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Hastaestemomentosehavisto queel demandadopodíano compareceral llamamiento

judicial que suponeel emplazamiento,o bien podía comparecer;dentro de estaactitud de

comparecer,podíapermanecercallado, allanarsea lo pedido,excepcionara la demanda,y

finalmente puedecontestara la demanda.Si el allanamientoimplica un reconocimientoy

aceptaciónde lo pedido,y las excepcionesunadefensaparaprecisamenteno entraren el fondo

de la demanday así evitar la contestación,es la contestacióna la demandauna auténtica

manifestaciónde voluntadde lapartedemandadade entraren el liti2io e iniciar así ladialéctica

procesal.Así comodela contestaciónsedebeexcluirel reconocimientode lo quesepide,yaque

esel allanamiento,el contenidodelo queen ellavierta el demandadopuedeser,tantocomouna

oposicióntotal a los quesele reclama,comounaoposiciónen parte,y unaaceptacióndelresto

de los argumentosy reclamaciones.

Es lacontestacióna lademandael tercerarannudoprocesaldentrodelaprimerafasedel

procesoo fasedealegaciones(demanda/emplazamiento/contestación),recogiéndoselanaturaleza

queen derechoromanoteníaesemomento,como unaaceptacióncontractual,y formal, de las

partes,delos contenidosdel litigio,’60 manifestándoseel caráctercontractualprecisamenteenque

la comparecenciaesvoluntariay produceefectosprocesales.’6’

‘5tONDE DE LA CAÑADA. Ob. Cit. Pág.41.
HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.70.

60PEREZPRENDES,Ob. Cit. Pág. 1273.

‘61LALINDE ABADíA, Ob. Cit. Pág.778.
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CONTESTACION: Es la respuestaque da el
reo, o el deudor, negando, o confesandolo
contenidoen la demandapuestapor el actor, o
acreedor, de que se le comunica el necesano
traslado.Espues,el primeractoqueel reo haceen
el juicio, raíz y origen de los demás cue
subsiguen;[•.]‘162

Lacontestacióneslarespuestaafirmativao negativaqueda el demandadoa la demanda

del actor,’63el primeractodel demandadoen el juicio, y esla raíz,piedraangulary fundamento

deljuicio, porel que seempiezapropiamente.’~

Tanesencialy precisaesla contestación,aúnen las causassumarias,quelas partesno

puedenomitirla, ya que seríannulos el procesoy el juicio.’65 Seaceptapor la mayoriade la

doctrina la definición dadaen Las Partidas,’66como: “comenzamientoe raíz de todo pleito,

sobrequedebeserdadojuicio, escuandoentranen el por demanday porrespuestadelantedel

juzgador;respondiendoel demandadoa aquellademandallanamente,si o no. [...] cumplepara

sercomenzadoel pleito pordemanday por respuesta,al quedicenen latín contestatio”.En la

Glosaaestamismaley, (glos. 2) diceGregorioLopezqueestaley confirma la opiniónde los

que dijeronque,tambiénporconfesióndel demandadose hacela contestación.

En cuantoal contenidodela contestaciónalademanda,puedeentenderse,obienquesolo

cabenegarla demanday el auto subsiguiente,diciendo simplementeel demandadoque lo

2.62
CORNEJO, Diccionario Históricoy Forensedel Derecho Real deEspaña, pág. 191.

í62TAPIA, Ob. Cit. Pág.78.

164HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág. 71.

2.65
TAPIA, lbidem, citandoa GregorioLópez

166
PP. 3.10.3.
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niega,16Y o bienpuedeconfesaro contradecirla instanciadel actor.’68Cuandoel contenidodela

contestacióna la demandasuponeel reconocimientodel demandadoa lo que sele pide, nos

encontramosantela figuradelALLANAMIENTO, queyahasidovista;apartir deestapremisa,

cabria excluir el reconocimientode lo pedido en la contestacióny ceñirla por lo tanto

exclusivamenteaqueenlacontestaciónel demandadoseopongaalo reclamadoconsuspropios

argumentos.Pero, cabe una tercera posibilidad, que es, la de que el demandado,aún

reconociendolo queselereclamaenlademanda,y reconociendola acción,opongadeterminadas

circunstanciasparala fijación de los hechos.’69

Lo que esindudableparatodala Doctrinaesla esencialidadde la contestaciónparala

existenciadel proceso,aunquela causaseconozcade formasumaría,no siendoválido el juicio

en que sea omitida la contestación,puesesfundamento,rau, comenzamiento,esencial.La

coincidenciaen estecarácterde la contestaciónes indudableparala ley y parala doctrina,y

consiguientementeparala práctica.La justificación de estanecesidadparala existenciadel

proceso,hay quebasaríaen el hechode queel actorensudemandano preguntaal demandado

sobrelas causasy accionesque propone,dándolesunapositividadindependientedeque el reo

las reconozcao niegue;perocomoel Juezno puededecidirlapretensióndel actorporsussolas

alegaciones,ha de darleal demandadotraslado de la instancia,conteniendoestetrasladouna

preguntaparaque contestey afirme si escierta la demandao no, por lo que el demandado

respondeal Juezlo queestedeseasabersobrela demandadel actor,siendoestala materiao

163GONZALEZ DE TORNEO,Ob. cit. fol. 7

DE LA CANADA, Ob. Cit. Pág.37.

2.69GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.85.
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asuntoaquese refieresu contestaciónreconociéndolao negándola.’70Es desdeluegouna

especialelaboracióndoctrinal sobrela naturalezajurídica de la contestacióna la demanda

,

entendiendola respuestaqueda el demandadocomo dirigidaal Juezde la causa,no al propio

demandante,entendiendo,queesel juezel quepreguntaal demandadoquerespuestaquieredar

a lo queen la demandasecontiene.

M La contestacióncomoperfeccióndel proceso.La litis-contestatio

.

El Derechocomúnbuscaen el procesoun factorqueaglutinelos actosaislados;esta

unificación la encuentraen la formalización de la contiendaprocesalmediante la litis-

contestatio. En suorigenRomanoclásico,la litis-contestatioteníael carácterde un contrato

entrepartes,porel que,medianteel acuerdode voluntades,secomprometíana sometersea la

decisión del “iudex”. Esta forma privatista pura, queda sin contenidocuando aparecela

Jurisdiccióncomo un poderestatal,al quelas partesestánsometidassin un contrato,aunquede

las voluntadesde estaspartesnazcanderechosy deberesparalos litigantes y seejerzanlas

potestadesdel juez.’7’ Estaes la ideajurídica que pasaal DerechoComún, recogiendoesta

naturalezade aceptacióncontractualporpartede los litigantesde los términosen queel litigio

estáplanteado.La aceptacióndelaspartes,comomanifestacionesdesuvoluntad,no entradentro

del marcode la teoríageneralde los contratoscomo fuentede las obligaciones,sino que los

autores(Heinecioentreotros) lo entiendecomoun consentimientopresunto,en sentidomás

estrictode presunciónjurídica; acuelloque setiene porverdadmientrasno existapruebaen

contrario.Parael derechoromanoclásico,lasfrentesdelasobligacioneseranfundamentalmente

los contratosy los delitos;ademássereconocíanotrasfuentesqueno seentrabandentrodeestos

‘70CONDEDE LA CANADA, Ob. Cit. Pág.38.

‘71PRIETO CASTRO.Ob. Cii. Pág.29.



188 Actitudesde/demandado

dostipos, y queno suponíanun acuerdomutuoy convergentedevoluntades,sino quesu origen

tambiénparticipabadela imperatividadde otranorma.Porello, la elaboraciónde ladoctrinaa

partirdelos glosadoresencuadralanaturalezajurídicadel procesoperfeccionadoen elmarco

del cuasicontratoya que participade las voluntadesde las partesy del imperativode la ley,

canalizadaatravésde lapotestadjurisdiccionaldel juez.

Suponepor tanto laperfeccióndel procesollegara las condicionesnecesariasparaque

puedacumplirsupapeldecaucejurídico delas pretensionesdelaspartes.’72Y porinfluenciadel

DerechoComúnseadoptael términolitis-contestatioparala contestacióna la demanda,como

acto que se realiza ya dentro del proceso(litis). Estecarácterdentro de la litis que tiene la

contestación,haceque debaadaptarsea la demanda,aceptandoo rechazandolos hechosy

razonamientosjurídicos quela mismacontiene.

Tienepor lo tanto la litis-contestatiotreselementosfundamentales:

- la demandadel actor.

- la respuestadel demandadoa sucontenido.

- el sometimientoa la potestadjurisdiccionaldel juez.

Seefectúala litis-contestatioporla demandadelactory la respuestadel demandado,y

su contenidoesel “recordamientoprincipaly respondimientoa él”, ~ suponiendola voluntad

de contestaral litigio. La consecuenciafundamentalde estarespuestaprocesales que se

perfeccionala relaciónjurídicaprocesaly comienzaformalmenteel iuicio

.

En el pleito sobrearrendamientodeunastierras,sguidoen Villacastín,a la demandade

arrendamiento,quelahaceel arrendatarioporcomparecencia,contestael demandadodiciendo

172LALINDF ABADÍA, Ob. Cit. Pág.777.

2.V3
MARGARITA DE LOS PLEITOS, tit. 10.
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quehallegadoa sunoticiaqueAntonio Bachillerhadadoy presentadociertopedimento,del que

selehadadotrasladoy hechosabersudecreto,y respondiendoaél,negándole(“es fuerzadeley

despreciandoen todo supretensión,condenándoleaperpetuosilenciopormal demandante”)y

formulandoalegacionesen contray sobreel fondo de la demanda,terminapidiendoque se

proveasegúnhapedido.Dela demandasele dio trasladoeldíasietede Eneroportercerodía,

y la contestaciónla presentael díaoncedel mismo mes, es deciren el siguientedía a que

vencieseel término.’74

B) Términoparaformularla contestación.LaLey 3.10.3.de lasPartidasnosdicequeel

comíenzoy raízde todo pleito, sobreel quesedebedarunjuicio [por sentencia],escuandose

entraenél pordemanday porrespuestadelantedel juzgador.Y debeel demandadoresponder

a la demandaporrespuesta;la ley 6.3.3. del mismo cuerpolegal establecequeel demandado

podrátomarpíazode “tercero día” cuandosemuevademandacontraél paraaconsejarsey ver

el derechoquele asiste.En el OrdenamientodeAlcalá, en 1386,seestablecequeen los Pleitos,

que el día que la demandafrese puestaal demandado,o a su procurador,sea obligado a

responderladerechamente,contestandoal pleito, conociendoo negando,hastanueve días

contenidos.’75 “Y todo ello porque se alargan los pleitos por razonesmaliciosasde los

demandados,no queriendoresponderderechamenteala demanda’:deahíqueestaley sedé para

abreviarlos pleitos.

Por lo tanto, el demandadotienenuevedíaspara instruirsede la demanda,unavez

personado,y deliberarsucontestación,empezandoa correry contarsedesdeel siguienteal de

la notificación del traslado,ya que estáa sudecisióntomar la demanda,enterarsede ella y

174
CHAN. VALL. P.A. 3782-3.

175
NR. 1.4.4.
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consultarla decisiónsobresi consultarlao contradecirla.’76

Perolaprácticaesla deno evacuarlos traslados,en general,y en concretotambiénel de

la contestaciónala demanda:

sino que piden [las partes] otro y otros
[traslados],pretextandoalgúngravemotivo, y los
jueces,aún cuandorecelen o presumanalguna
malicia, suelenconcedernuevostérminos,ya por
no dar lugaraquela parteapelede sunegacióny
causemayoresdilaciones,ya porqueen dudaes
justo atendera la defensanatural, aunqueseaa
costade sufrir algunadilacion”.

Es decir,laprácticay la complejidaddelos Juecesy Audiencias,habíaido suponiendo

que la respuestaa la demandano seprodujesede formainmediata,sino que los demandados

eludiesenestaobligación,porlo que alargabanlos pleitosy sehizo necesarioponerun límite

de tiempo al demandadoparaquepresentasesu contestación:el denuevedías.

Parececlaro que la intencióndel legisladoren estemomentoerala de evitarque por

demoraen la presentaciónde la contestacióna la demanda,los pleitos sufriesendilacionesen

perjuiciode la partequereclamabasu derechoantelajurisdicción,ya queno existíamásfuerza

coactivapara impelerlea ello que la posibilidadde serdeclaradoen rebeldía;declaración

procesal,que como ya se ha visto, estabasujetaen la práctica igualmentea demorasy

prolongaciones.

Si partimosdel momentoen queel demandadoesemplazadoa comparecery contestar

medianteel trasladoquede la demandaselehubiesehecho, seabreun periododetiempo enel

que se le da la posibilidad de analizar su derechoy lo alegadopor el actor, para en su

176
CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Ch. Pág.39.

177
TAPIA, Ob. Cit. Pág. 106,n.p.p.
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consecuencia,si entiendequedebedecirenel proceso,mostrarsepartey contestar.Puedeocurrir

quedentrodel términodadoenla cartadeemplazamiento,el demandadocomparezcay conteste

a la demandaafirmandoo negando.Tambiénpuedeocurrir quecomparezcay semuestreparte

sin agotarestetérminoy acontinuación,dentrodel mismoproduzcasurespuesta.La dificultad

de interpretaciónderivade los dos términoscon los que pareceque puedeencontrarseuna

personaquehasido llamadaal proceso:el queseleotorgaenla cartadeemplazamiento,y el que

se le daparacontestar.De la mencionadadisposición(N.R. 1 .4.4.), parecededucirsequelos

nuevedíasconcedidosparacontestarcorrendesdeque la demandafresepuesta,con lo que

estaríamossolapandolos dosperíodosde tiempo. La doctrinasaliendoal pasode estaduda,

aclara,quesi hay términoseñaladoparacomparecer,éste(el de la contestación)corredesdeel

fin de él.’78 Puedeservir de aclaraciónlo dispuestoporlos ReyesCatólicosen las Ordenanzas

de Madrid,’79 dentro de su interéspor evitar quelos pleitos continúendilatándoseen basea

prácticasprocesalesviciadas,cuandofijan las excepcionesdilatorias quepuedepresentarel

demandado.En estaley, seda el términode nuevedíasparainterponerlas,“contadosdesdeel

fin de la cartade emplazamientoa quehabíade venir y presentarse”,término queserácomún

paracontestara la demanda.Conestaaclaraciónseestáadmitiendoqueel términoqueseda en

la cartade emplazamientoes paravenir y comparecer,y unavez finalizado, corre un nuevo

término,el de nuevedías,paracontestara la demanda.Estono impidealos demandadosqueen

el términoqueseles da en la cartade emplazamientopuedantambiénformularsu contestación.

La justificaciónde estaposturahayquebuscarlaenlamecánicaprocesalquepermiteal

demandadoprimero comparecerpara instruirse en la demandae instrumentos con ella

‘78HFVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág. 72.

179
NR. 1.5.4.



192 Actitudesde/demandado

presentados.Paraello sele concedeel términodenuevedíasdeliberandosu contestación,yaque

puedetomarla demanda,enterarsede ella, y consultarsudecisión)80Se debíarespetareste

término de nuevedías, aunqueel Juez hubiesemandadoen la cartade emplazamientoque

respondiesedentrodel tercerodía, y paraevitar prolijidades,no sele debeacusarlas rebeldías

hastaque no transcurranlos nuevedías, ya que el juez no puedequitar el término que el

demandadotienepararesponder.’8’

Desdeluego, la tendenciade la prácticahabíasido la de demorarlo másposiblelas

actuacionesdelas partes,aunqueestasdemorasestuviesenprotegidasporelmarcolegal;así,se

entendía,que si las defensionesque queríainterponerel demandadoeran del tipo de las

perentorias,paralas quela leyconcedíael términode veintedías,esteplazosesumabaal de los

nuevedíasconcedidosparacontestar,convirtiéndoseen la prácticaen veintinuevedías)82

En cuantoal cómputode los días,pesea lo reguladoen LasPartidas,secuentantodos

los días,inclusolos feriados.La ley 6.3.3. adviertea los demandadosqueno estánobligadosa

respondera la demandaque seles hayapuestoen días feriados,y quesi el dia en quedebiesen

responderfueseasí,debe,ademásde exigir la demandaporescrito,tomarpíazode ‘tercerodía”

paraaconsejarsey buscarel derechoque le asista.Despuésde la ley de Recopilaciónya

mencionada,en la que seda el términoparacontestarde nuevedías, la doctrinafue fijando la

exigenciade que estosdíascorrende momentoa momento,’83contándoselos díasde fiesta,

‘50CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.38.

‘01MUNOZ, PrácticadeProcuradores,fol. ¡6

2.92
MONTERROSOY ALVARADO, PrácticaCivil y Criminal e Instrucciónde Escribanos,fol. 11.

163HEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.72.
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incluso para el que seadar la contestación,pudiéndosehaceraunqueseade noche.’84 La

perentoriedadde lanormayacomentadaobligandoalos demandadosacontestarsin dilaciones

o excusas,se completapor la dadapor Enrique II en Toro en 1407 disponiendoque la

contestacióndel pleito puedaserhechaen cadauno de los nuevedías señaladossiguierasea

feriadoo no.Hacequesele facilite el hechodecontestar,hastael puntodequeel serdíaferiado

no inhabilita el plazo.

0 Ante nuiéndebehacerselacontestación

Ladisposiciónmencionada,185siguiendoconel mismocriteriode facilitaral demandado

sucontestación,insisteenqueel demandadopuedepresentarsurespuestaencualquiermomento,

estépresenteo no el demandador,y en cualquierlugaren quepudieraserhabidoel juez,ya sea

en su casao en la Audienciadondesuelejuzgar; asímismo,puedeel demandadopresentarla

contestaciónanteel escribanode la causacuandola demandaseaescrita,y en el casode quela

demandano freseescritalapuedecontestarantecualquierotro escribanopúblico del lugarde

dondees el juez. Si no puedeserhabidoel juez,incluso sepuedehacerla contestaciónantelas

puertasde su casao de la Audiencia,siempreque se hagaen presenciade testigos, y de la

contestaciónhechaen ausenciade la parteactora,estáobligadoel demandadoadarletraslado

en el primer día en que compareciereen juicio, y a demostrarla misma contestaciónanteel

juez.’87

Desdeluego, que no puedendarsemás facilidadesal demandadopara que hagasu

184TAPIA, Ob. Cit. Pág.79.

‘85N.R. 2.4.4.

2.86
HEVíA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.72.

187N.R.2.4.4.
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respuestaa la demandaque las quesefijan en estaley: puedecontestaren cualquiermomento,

en festivo o de noche, y en cualquier lugar, siempreque sea dentro de la demarcación

jurisdiccionalenlaquepuedeconocerel juezdela causa,puesaunquesedebahaceranteeljuez,

si a esteno se le encuentra,no tiene el demandadoexcusaparademorarse,ya que se permite

hacerloanteel escribanode la causa,o antecualquierotro escribanodel lugaren el queresida

el propiojuez; incluso,no hallandoni a uno ni a otros, vale la ficción jurídica de hacerla

contestacióna laspuertasde lacasadel juez.Peroasí comopuedeel demandadodirigirsea

escribanoaunqueno seael de lacausa,no sele permiteque sedirija a otro juezqueno seael

queestáconociendode la demandainterpuesta;si sepermitieselo contrario(dar la contestación

a juez distinto) se estaríaalternandoel principio de competenciade jurisdicción,en baseal

principio de sometimientotácito a la jurisdicción desdeel momento en que ante un juez

determinadoseformulaalgunapetición.

D) Efectosprocesalesde la contestacióna la demanda

Despuésde lacontestaciónestátrabadala litis, por lo queno puedenlas partesvariar

la demandao respuestaquehubierandado,’88despuésqueel pleito escomenzadopordemanda

y por respuesta.89 Puessepuedela partearrepentircontrala voluntadde suadversariode la

demanday demásautos,y mudarsu acciónantesdela contestación,másno despuésde ella por

serya trabadala litis y haberpasadoen casi contrato.’90Apareceaquí desdeuna óptica

practicista,la ideacivilista que informael procesocivil durantetodo el sistemadel Derecho

Común,sin queningunaley realni laprácticadel foro lo desvirtuasen:el procesocivil esun

199
JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.286.

169
PP. 2.10.3.

VTA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.72.
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cuasicontratoy comotal seperfeccionacon las manifestacionesde voluntadde las dospartes

procesales,demandantey demandado,que setraducenen el planode las realidadesprocesales

en la demanday la contestacion.

Dentro de estalínea fundamental,vamosa ver cualesson los efectosconcretosque

producela contestacióndentrodel pleito.

1%- Como ya seha dicho, una vez hechala contestaciónno puedeel demandante

arrepentirse,dejardeproseguirel juicio hastasentencia,ni cambiarsuaccióncontrala voluntad

del demandado;ni al contrarioel demandadocontrala voluntaddel actor,porqueya estáfijado

el contenidode la litis, y seha convertidoen un cuasicontratoentrelos litigantes.

2o.~ Consecuenciade lo anterior es cerrarla puertaa la posibilidad e interponerla

declinatoriade jurisdiccióny las otrasexcepcionesdilatorias,quedandoel reo sujetoal Juezy

obligadoel actoren el marcodel proceso.

3%- Al producirsela perfecciónde la litis, seinterrumpedefinitivamentela prescripción

de la accion

.

40 Si el demandadoes vencido en el juicio estáobligado a devolver los frutos

devengadosdesdela contestación,por lo que desdeel momentoen que estaseproducese

constituyeen mora

.

50 Si esválida la contestación,la acciónpersonalseprórrogapor cuarentaaños

.

6o.~A partirde la contestación,el procurador~uelahaceseleconsideradueñodelpleito

,

con posibilidadde sustituirel poder.

70 Despuésdecontestadoel pleito sepuedeprocedera la recepcióndetestigosy demás

pruebas

.

8o.~ Una vez contestadoel pleito, aunquemueraalguno de los litigantes, puedeel
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procuradordel demandadocontinuarlohastaladecisiónfinal,aunquelos herederosno ratifiquen

el poder,ni le denotro, siemprequeno elijannuevoapoderado.’9’

90 Puedeeljueztomarjuramentodelaspartesqueanden“verdaderamenteen el pleito’,

con el fin de sabermejor la verdaddel objeto del litigio. Aunque de ello ya se cuidanlos

abogadosafin de queno sedudedelhecho,aunqueel juezpuedahacerjurara las partespara

saberlaverdaden casode algunaduda.’92

lOo.~Puedeel juez,desdeestemomentodar lasentenciasobrelo pedidoenla demanda

,

lo queno seriaposiblesi el pleito no fueseasí comenzadopor demanday respuesta.

1 VN- Si la cosaobjetodel litigio pudieseperderseen un tiempo menorde un año, nace

laproteccióno aseguramientodela cosaliti2iosa

.

l2o.~ Una vez comenzadoel pleito por demanday respuestaanteel juez, no puede

ningunade las partesdesecharal juezporsosnechosoni recusarleporningunaotrarazón.

E) La omisiónde la contestación.Susefectos

.

La omisión de la contestación,si la demanday el emplazamientoreúnentodos los

requisitos,suponeque al demandadose le tieneporconfeso“ipso iure”, siéndoleacusadala

rebeldía.’94La penaderivadadeestaausenciadecontestacióny suconsiguienterebeldía,deberá

ir contenidaen la resoluciónen la queal demandadosele tengaporcontumaz,yaquesi muere

antesde queseproduzca,la penano estransmisiblea susherederos.

Cuandoel demandadoomite su contestaciónbasándoseen queel procuradordel actor

2.92.
TAPIA, Ob. Cit. Pág.81.

92BERNI Y CATALÁ, ApuntamientosdePartidas,not.pág. 76.

2.93
PP. 8,10.3.

‘94HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.72.
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no hapresentadosupoder,no estáobligadoa contestary porlo tantono sele puedetenerpor

confeso,ya quela falta de respuestano sepuedeconsiderarconfesiónen unjuicio queesnulo

per se.’95

Quizás a causade lamitificación medievalde la litis-contestatio,la ausenciade este

momentoprocesalveníaa entorpecerla marchadel proceso,aunquecomoya seha visto, la

ficción jurídicade la rebeldíapaliabalos efectosnegativosque podíateneren un procesoel

hecho de que el demandadono contestasea la demanda.La litis-contestatio,como una

exteriorizaciónde las partesde su resoluciónde ligarsea un procedimientocontenciosoy a una

sentenciajurisdiccional,’96continuóligadaal procesocomoun elementoesencial,sobretodopor

la insistenciadelaprácticaforensey partedela doctrinaprocesalista,aunquellegó un momento

en el que los autoressecuestionaronla necesidadde prescindirde la contestacióncomouna

formade simplificacióndel proceso,enla líneade influenciadela corriente,cuyafinalidadera

la de encontrarunavía de simplificaciónen el procesoordinario, tan farragosoy lento, para

facilitarla resoluciónde los asuntosconmayorceleridad;laliberacióndela litis-contestatioera

uno de los principiosinformantesqueseveíancomofacilitadoresde lamarchanormalizadadel

proceso,sinqueseviesesujetotanexcesivamentea la voluntaddelas partes.Nohayqueolvidar

quedesdeLas Partidasno sepodíacontinuarel juicio si no habíacontestación.’97La doctrina

sigueestalínea, dándolecaráctergenerala la litis-contestatiosiempreque no sedispusieselo

contrario; y considerabaque debíaformalizarsepor afirmacioneso negaciones,y no por

excepcionesdilatorias.Y suvaloreratal, quelas posibilidadesde desistirel actorterminaban

196
Ibidem, pág. 74.

2.96
FAIR.EN GUILLÉN, El juicio ordinarioy los plenariosrápidos,pag59.

197
PP. 3.1.3.
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cuandosecontestabaa la demanda.Aunqueen LasPartidassepermitaestedesistimiento,’98

la doctrinalo valorabacomounazonaoscura,y laprácticalo eludíasujetandola aceptacióndel

demandadoconstituidoen parteparaquesurtieseefectos.

En 1753 un vecinode SegoviaformulaunapeticiónantesuAlcaldeMayordiciendoque

vendióunacasacon escriturade obligaciónaplazada;delprecioqueteníaquecobrarsele han

retenido200realesqueel compradordebíaaotro acreedor;comoestecréditono estájustificado,

pidequeseledevuelvala cantidad.El juezsin esperaroír alaotraparte,acuerdalibrarcomisión

pararequerirdepagoy embarga.’99Dadoqueno esun pleito ejecutivo,sino unareclamaciónde

cantidad,sólo sepuedeentenderla falta de trasladode la petición al demandadopor seruna

cantidadpequeña(200 reales)la que sereclama.En cualquiercaso,se estáhaciendouna

interpretacióna la vista de la documentación,sin que en el pleito se explicite que se está

tramitandosimplificadamenteporserdepequeñaentidad;simplificaciónquecomienzaporeludir

el trámitedelacontestación.En cuantoal contenidodela contestacióncomohechoprocesal,

sedebepartirdequecuandotal seproducía,setratabaenesenciadeunmensajedirigido a negar,

anular,rebatiro desmentirlo que en la demandadecíael actor.Si separtede quelas propias

demandasestabanformuladasnuclearmentepor unarelaciónde los hechosesgrimidoscomo

motivo parapedir,con escasao nulaargumentaciónjurídica,seentiendequelas contestacíones

mantenganel mismo discursoargumental.

En el pleito seguidoen 1751 en la Chancilleríade Valladilid, comoCasode Corte,por

el queunamadrereclamaalimentosa suhijo queesRegidorde Zamora,cuandocontestaa la

demanda,despuésdehacerun resumendelapetición,comienzaadvirtiendo,mediantecláusula

PP. 9.22.3.

A.H.P.S. J-1235¡5.
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de estilo,quesólo la contestaen lo quele interesa,pidiendo“que sehade absolvery dar por

libre [...] de la referidademanda”.Siguenegandola demanda,en basea queno estáobligadoa

contribuir a los alimentos , ya que a la muerte del padredel demandadoy marido de la

demandantesehicieronlas particiones,adjudicándosea la viudacantidadesen metálicoqueno

correspondehabergastadoen el tiempotranscurrido.Además,considerael demandadoqueno

sedan las premisasbásicasdel derechocomo “la indigenciadel alimentarioy la opulenciadel

alimentante”,pueslas rentasquepercibeno sonsuficientesparamantenera su familia” con la

decenciacorrespondienteasuestadoy calidad”200

Enel pleito porevición y saneamientode lacompra-ventadeunastierras(Corregidorde

Olmedo,1720),los demandados,herederosde los ensudiavendedores,pidenqueselesabsuelva

de la demandao libelo, puesno estápuestaa tiempoy forma, conteniendocontradicciones,y

segúnDerecho“ debecontenercosaciertay no seroscuro”.Alegasimplementequeesincierto

quea la demandantele falten tierras,y en todo caso,sedeberáal hechode haberdejadoentrar

a terceraspersonas.Además,consideranquehaynegligenciadel compradoral no reivindicarla

cosaal poseedor”puesla culpasiempredebeserunívocaal quela cometey no a un tercero”.

Valorancomoprescritala acción,pueshantranscurridomásde treintay cuatroañosdesdela

transmisión,y la acciónpersonalque es la que intentael demandanteprescribea los veinte

2W

anos
Perono siemprelascontestacionesalademandateníanun contenidojurídico tanconcreto

como en estosdos casos;lo másfrecuentees que serefieransólo hechosy no argumentos

jurídicos. Asi en la demandadeclarativade dominio delmolino (AlcaldeMayor de Villavieja,

200

CHAN. VALL. PA. 2987-2

201CHAN. VALL. PA. 3782-4
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CiudadRodrigo 1767)contestael demandadodiciendoque el demandanteheredóel molino de

sus padres,y que por lo tanto a los demásherederosles correspondesu parte,sin que haya

demostradoportítulo queel molino le pertenece;y enDerecholapruebale correspondeal actor;

Ademásenel momentode la adjudicacióndelaherencia,el propiodemandadoeramenor,sujeto

a curador,por lo queno pudo interveniren las diligenciasde partición202

Lo mismosepuededecirdela demandadearrendamiento(AlcaldeOrdinarioVillacastín

1751),en el queel demandadoque esel propietariode las tierras,selimita anarrarlos hechos

que le han ¡levadoa exigir al arrendatarioquedesalojela finca,motivo por el que estele pone

la demanda.203

Las contestacionesa lasdemandas, sonen sí documentosorientadoressobrelos motivos

de defensautilizadosen lajusticia civil, queparecenen algunoscasosmáscompletosquelas

propiasdemandas,yqueconcretansusargumentosen los escritosde segundasalegaciones.

5.9. LA RECONVENCIÓN Y LA COMPENSACIÓN.

5.9.1. LA RECONVENCIÓN

.

La reconvenciónes una facultad que tiene el demandado,por su propia condición

procesal,paraoponerleal actorlas reclamacionesque a suveztengacontraél, paraque sean

interpuestasen el mismo cauceprocesalen el que sele han formulado, lo que origina una

perfeccióndúplicedel proceso.204No es porlo tantounanecesidadprocesalni unrequisitopara

la existenciamismadel proceso;la reconvenciónsemueveen el planodel posibílismoque se

202
CHAN. VALL. PA. 2792-3

202CHAN. VALL. PA. 3782-3

204
LALINDE ABADIA, Ob. Cit. Pág.779.
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atribuyeala libre voluntadqueinfluye todo el procesocivil. Porello la reconvenciónsolo se

admiteen los pleitos civiles, nuncaen el procesocriminal,yaqueno seadmitiría en los casos

en quecupiesejusticiade muerteo de lesión;205y si el actorpidehurto, dañoo injuria, aunque

lo intentecivilmente,ya que en estoscasosno ha lugar contrala reconvenciónni puedeser

reconvenido.206En realidadesunanuevademandadistintaen todassuspartesde la formulada

porel actor,porquesu accióny la que proponeel demandadosonnotoriamentedistintas;y

aunquelas partesparezcanlas mismas,son diversasen sus situacionesprocesales,ya queel

demandadoen la primeraes actoren la segunday al contrarío, “produciendolas enunciadas

representacionesdiversidadlegal enlosjuicios”.207La reconvenciónesenrealidadunademanda

queel demandadoformulacontrael actorinicial, porqueel procesopendientees el caucequele

proporcionaestaoportunidadde convertirse a su vez en demandantereconvencional.El

demandadoen surespuestano tieneporquélimitarse solo a formularreconvención,sino que

puedenegarla demandaprincipaly formularla reconvencióncon caráctersubsidiario.Supone

puesla reconvenciónunaacumulaciónde objetosprocesales,quesetramitany resuelvenen el

mismo procedimientoy en únicasentencia,ya quelamutuapeticiónque esla reconvencióny

la demandaprincipal debentratarseen un mismo juicio, aunquenazcande causasdistintas:

“Providenciasabiade las leyesparaquede estemodoacabende unavez las controversiasque

los ciudadanospuedantenerentresí”.208

Nacela reconvencióncomo un privilegio para el demandado,paraevitar que éste

205 PP. 4.10.3.

206
HEVíA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.75.

207
CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.56.

208
GOMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 86.
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ejercitasesumutua peticiónantejuezdistinto de lademandacontraél puesta,queseríael del

fuero del actor; así se seguiríandos pleitos antesjuecesdistintos, que correríanparalelos,

“compitiendolaspartesen los esfuerzosdehacerlosinterminables,porquecadaunadeseabaque

seconcluyeseprimeroaquelen queeraactory del cual esperabasacarinterés”.Paraevitarlose

reunieronlas dosaccionesen un mismojuicio y anteun mismojuez, tramitándoseal mismo

tiempoparaqueacabaseen unasola sentencia.209

Porlo tanto,el demandadoemplazadoquetengaalgúnderechocontrael demandante,lo

puedepediranteel mismoJuezquelehacitado,aunqueparael actorno seacompetente,siempre

210

quela materiasobrela quereconvengaestédentrode sus competencias.
La reconvenciónes una figura procesalcon escasaapoyaturalegal, por lo que su

formulación esmás bien doctrinal. En la ya mencionadadisposiciónde las Ordenanzasde

Madrid,2” en la queseregulanlas excepcionesdilatoriasy perentoriasquepuedepresentarel

demandado,sedisponequedentrode los veintedíasque éstetieneparapresentarexcepciones

perentoriaspueda,si entiendequele cumple,ponery hacersupedimentoy reconvenciónde

mutuapeticióncontrael actor.Y en LasPartidas,de formadispersa,en los distintostítulos

de la Partida Tercerase hace referenciaa la reconvención.2’2Por todo ello se define la

reconvencióncomo “mutua petición o nuevademandaque el reo poneal actor, despuésde

contestadala que este le puso”, en basea que a vecespuedenlos demandados,no solo

excepcionarparaenervaro destruirlaspretensionesde los demandantes,sino tambiénejercitar

209
CONDEDE LACAÑADA, Ob. Cit. Pág.75.

210
Ibidem.

211
NR. 1.5.4.

22.2
“si el demandadoquieremoveralgúnpleito contraaquelquele hacela demanda”.PP. 32.2.3.
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accionesparareconvenirlosjudicialmente,“a fin deevitargastosennuevospleitos,o acudirante

susjuecesprivativos,si sonde distinto fuero y quierenusarde ellosen el mismojuicio” ~

“Reconvenciónesla nuevademanda,queel reo,
despuésde contestadala que le pusoel actor, le
ponede lo quele debe;la cualpuedeponer,y con
ella reconvenirel reo al actoren la mismacausa
y juicio enquele demandó;porqueasícomoen e]
demando, así en el le puede demandar, y
reconvenir, sin que pueda excusarse de
responder”.214

En laprácticano erafrecuenteencontrardemandasreconvencionales,quizásporseresta

unaposibilidadde simplificaciónprocesal,y la simplificaciónestabareñidaconla tendenciade

los letradosquepreferíaniniciar otro pleito paralelo,y así aumentarsusingresos.

En un pleito que seinicia pidiendoel vendedorla nulidadde laventade unatierra, es

decir, un pleito declarativo,contestael demandado,queya queel vendedoractuóde malafe y

en fraude,formula contraél acusacióny clueja criminal,pidiendoademásde la indemnización,

laeviccióny el saneamientode laventa,la encarcelacióndelactor.2’5Enestecaso,el demandado

se oponeala demandadiciendoque el actorno precisala causaporla quepidela nulidadde la

venta, y ademásdirige contra él una nuevaacción: pide la evicción y saneamientoy la

indemnizaciónde los daños.Todo ello con bastantesimprecisionesformales,ya que la nueva

demandao demandade reconvenciónno se expresacomo tal, aunquesi estámuy clara la

intenciónde ejercitarunaacción;y ademássemezclanlasaccionespenalesy lasaccionesciviles.

Peropesea serinfrecuentequeel demandadoreconvinieraal actor,existencasosen los quela

22.3
TAPIA. Ob. Cit. Pág. 102.

2:4
HEVIA BOLAÑOS. Ob. Cii. Pág.75.

22.6 A.H.P.S..J-1027/28
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únicadefensaquepuedetenerel demandadoesprecisamenteplantearal demandantecuestión

queanulesupetición.Estoeslo quehizo lademandadaen unareclamaciónde tutela.La abuela

de unamenorpideal juez de PedroManriquela tutelade sunieta,hija de suhijo ya fallecido,

porhabersecasadonuevamentesunueraqueesla tutoratestamentaria.La madrede laniñase

opone aestareclamacióne instrumentaunademandareconvencional,reclamandoa su suegra

queentreguea suhija los bienesdelas herenciasdel padrey abueloqueestabansin liquidar.De

estamanerapodíademostrarquela abuelaeradeudorade la niña,conlo quequedabaexcluida

de la tutela2’6

M Personasquenuedenhacerla reconvención

.

En principio puedenhacerreconvenciónlas personas,que no estánafectadaspor

prohibicioneso incapacidadesparacompareceren juicio, dentrode los criterios generalesde

legitimacióny postulación.Enel momentoprocesalqueestamos,ademásseprohíbereconvenir:

- al actorparaquedemandeporsemmndavezo reconvengaen lamismacausael reo que

le reconvino,ya quecrearíaun infinito de reconvenciones,sin cierredel nudoprocesal.

- al demandadoen situaciónde excomunión,puespuedecompareceren juicio para

excepcionary defenderse,perono parainterponernuevaacción.

- tampocopuedeel demandadoreconveniral actor, cuandointerponela demandaen

representaciónde otrapersona,ya quelos verdaderosdemandantessonlas personasaquienes

representan

B) Diferenciaentrereconvencióny compensación.2’7

- La reconvenciónva dirigida a anular o extinguir la acción interpuestapor el

21GCHAN. VALL. PA. 3325-1

22.7
TAPIA, Ob. Cit. Pág. 103.
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demandanteen sudemanda,mientrasquepor la compensaciónsele pideotracosa.

- En la compensaciónladeudaquesediscutehadeserlíquida,determinaday confesada,

mientrasquela reclamaciónqueseformulaenla reconvenciónsepuedehacerporunadeudano

liquidada,incluso decosade especiedistintade la quesedemanda.

- La reconvenciónsuponeunaprórrogaautomáticadejurisdicciónparaaqueldemandado

quela oponeanteel juezqueconocede la demandaque le han dirigido; porel contrario esta

posibilidadno cabeparael demandadoque intentacompensarsuderecho,ya que en estecaso

el jueztiene quesercompetenteparaconocerde estareclamación.

- Mientrasla compensaciónse admitesolo limitadamente,paraalgunossupuestos,el

demandadopuedereconvenir,no sólo sobreel mismo negocio,sino sobreotro cualquiera.

- La compensaciónseterminasiemprepor sentencia,mientrasqueen la reconvención

cabenotrasposibilidades.

- La compensaciónsuponeun reconocimientodedeuda,queincluso puedeservir para

prepararotro proceso,y la reconvenciónnuncapuedetenerestecontenido.

- Lacompensaciónestálimitadaa lo quepide laotraparte,y la reconvenciónno tienen

máslimitación objetivaque la adecuacióndel procedimientoen el que seplantea.

- La reclamaciónqueseformulamediantecompensación,aunqueno se admita,no tiene

autoridadde cosajuzgaday puedevolversea formulareninstanciadistinta.

- Lacompensaciónpuedealegarseen segundainstancia,cuandono seha alegadoen la

primera,mientrasque no sepuedehacercon la reconvención,ya que en la apelaciónno hay

prórrogadejurisdicción.2’8

22.2

Tantoreconvencióncomocompensaciónsepuedenoponerenla ejecucióndela sentencia.(CuriaPilipica,
pág. 76.). En LasPartidas,20.14.5.,G. Lópezen su glosa,dice: quela compensaciónsepuedeoponer[en diezdias]
aunquesea sentenciapasadaen cosajuzgada.
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- Contrala compensacióncabea vecesla réplica,mientrasqueen la reconvenciónno se

admitepuesseacumularíanpretensiones.

C) Efectosde la reconvención.2’9

- Tanto lademandaprincipalcomo la reconvenciónsehande determinary fallar en un

mismo proceso,aunqueseandistintasy desiguales.La demanday la reconvenciónhan de

caminaral mismo paso,siguiéndosea un tiempo y determinándoseen unamisma sentencia.

Solamenteenlos casosenquelacausaprincipalseasumaría,y la reconvencióndebatratarseen

plenario ordinario,deberáel juez fallar en primer lugar la sumaría,y continuarcon la que

correspondea la demandareconvencional,yaque sino secausaríaperjuicioal actor.

- seprórroga“ex lege” la jurisdiccióndel juezqueconocedel negocioprincipal,aúnsin

el consentimientode las partes.A la reconvenciónestáobligado a responderel actor,sin que

puedaexcusarquelacompetenciano esdeljuezqueconocedel asunto:“estotuvieronlos Sabios

porrazón,puesasí comoel demandadorpudoalcanzarderechoanteaqueljuzgador,queasí le

seatenidode responderanteél”.220Esreglaconocidaqueel actorhade seguirel fuerodel reo.221

Laprórrogadejurisdicciónpuedehacersedesdelaparteactora,cuandopideanteeljuez

queno esdel domicilio del demandadoy esteno formuladeclinatoriadejurisdicción,sino que

reconvieneal demandanteanteél, ya que sedebeentendercomo una sumisión tácitaa la

jurisdicción;y desdela partedel demandado,cuandosele demandaantejuezincompetente,y

el demandadoreconvieneanteel mismo.

- si el actorno quierecontestara la reconvencióndel demandado,no estáésteobligado

219
TAPIA, Ob. Cit. Pág. 104.

220
PP. 32.2.3.

222.
BERNI Y CATALÁ, Apunt.a PP. 32.2.3
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a respondera la demanda,yaque las dosreclamacionessehande tratarsimultáneamente,y la

condicióndelos dosdebeserla misma.Ni puedeexcusarseel actorderesponderanteel juezde

la demandaa la reconvencióndel demandadoen los casosen que se admite, ya que la

jurisdicciónseencuentraprorrogadaporimperativolegal,sin quepuedaalegarning n privilegio

afavor suyo:no respondiendosele puedenegarla audienciasobresudemandacomo si fuese

rebeldeteniéndoleporconfeso,yaquesi no quisoobtenerjusticiaanteeljuezqueeligió contra

el demandado,lo mismo estáobligadoarespondera la reconvenciónanteel mismojuez.Esta

fuerzaobligatoriade asumirla jurisdicción del reo, sebasaen que el demandadoutiliza la

reconvenciónparadefenderse,y paraquela accióndel demandanteno le perjudiquemásde lo

necesano.

- sedebeobservaren ambascausasel mismomodode procederprocesalmente.

D~ Ante quiensepuedepresentarla reconvención

.

La reglageneral paradeterminarla competenciadel juez en baseal domicilio del

demandado,haría suponer,en los casosde demandareconvencional,la distorsión en el

conocimientode los pleitosen los queseha formuladomutuapetición; no sólo porqueseharía

necesariorepetir alegacionesy pruebascomunesa las dos peticiones,sino quela unidad de

decisiónquedarávulnerada,pudiéndosedictarsentenciascontradictorias,y sobretodo,jugando

un importantepapel el hechode que segúnel juez que conocíesedel asunto,y los avatares

procesales,un pleito podíaserresueltoantesqueotro, y conseguidala sentenciacon valor de

cosajuzgaday ejecutoría,sepodíanvulnerarinteresesprotegidosenel procesomutuo.Porello,

la competenciaparaconocery fallar de unademandareconvencionalestádeterminadapor el

hechode que el propiodemandado,al formularlaanteel juezde sujurisdicción,estáutilizando

el cauceprocesalquelepermiteelhechodehabersido demandado,comounprivilegio a oponer
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frentela acciónde la otraparte,que sabede antemanoquepuedeserutilizadaestaposibilidad

por la personaa la que demanda.Todo esteplaneamientohaceque tanto legislacióncomo

doctrinasedecanten

“a favor del juez que empezóa conocercomo
ordinarioy competentede la accióny demanda
introducidacontrael reo,queestabasujetoa aquel
juzgadoporrazóndedomicilio, o porotrascausas
legales para que él mismo pueda ejercitar su
jurisdicción,y extenderlay conocery determinar
las causasdel mismoactor,quepropusieseel reo
porvíade reconvencióny mutuapetición,aunque
seade diverso fueroy jurisdicción”.222

A lavistadel carácterexcepcionalqueseda al fuero en las reconvenciones,porel que

se limita el derechoreal y la propiadoctrina, que protegenal demandadopara que pueda

defendersedentrodel fuero de sudomicilio de las accionesqueseintentencontraél, hay que

considerarlas poderosasrazonesque habrántenido los legisladoresparavulnerar con tanta

indulgenciael derechocomún.El mismo autorreconocequeen ladoctrinano hubounanimidad

de criterios parajustificar la vulneraciónde la normageneral de aplicación del fuero del

domicilio deldemandado,haciendooscuray confusaladecisiónde estacuestión.Porello, hace

un resumende las actitudesdoctrinalessobreestepunto.

ParaBarbosa, siguiendoa Papiniano~quesebasabaenunarazónde equidad,se está

ante una traslacióno trasuntode la libertad de elecciónde fuero que supone,dentrode las

obligacionesy contratos,que las partes se sometana un fuero concretopara resolver los

conflictosquepuedanderivarsede sucumplimiento.EnestalíneapiensaGonzalez,consistiendo

en la aprobaciónque hace el actordel juez del demandadoantequienpone su demanda,

considerándoleporesteactocomo el juezadecuadoparaadministrarjusticia, puesno tendría

222
CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.57.
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sentidoqueelpropiodemandadorechazasealjuezdesu fuero.ParaCastillodeBovadillaypara

Larrea,el queesdemandadoenunademanda,y quiereinterponerlasuyacontrael mismoactor,

lo ha de haceranteel juez del propio fuero que empezóa conocerde la primera instancia,

reduciéndoseasí los dosprocesosa uno,y haciéndosemáslibre ladefensaal demandadoquese

tornaactoren lanuevademanda,pueslasituabaen supropio fuero, y seconseguíala igualdad

en laduraciónde las dosinstancias,determinándoseenunasolasentenciaporel ordencon que

sehabíaninterpuesto.

Lareconvenciónsepuedehacernormalmenteantecualquierjuez,entendiendocomotal

queseaordinarioo delegado.Inclusoel juezdelegadonombradocomo tal apeticióndel actor

paraconocerun asuntoconcreto,ya quesi el demandantequisoconseguirun derechoanteeste

juez,queanteél lo hagael demandado.223Todo ello, salvoquelas facultadescontenidasen el

título de ladelegación,selimite a conocerde unacausay le prohíbaconocerde otra;hay que

teneren cuentaque estajurisdicciónes máslimitada, por supropiacondiciónde mandatoy

comisiónquesedaparaconocery determinarciertascausas,obligandoareducirel cumplimiento

de la comisión a los propiostérminos.224Todasestasconsideracionestienenquecedera lamás

importantede queel mismojuezconozcade lascausasy accionesqueintroduzcael demandado

contrael actorporreconvencióny mutuapetición.225

“despuésqueel demandadohayarespondidoa la
demanda de su contendor delante del juez
delegado,si se quisierehacer otra demandaal
demandadordelantede esemismo juez, que lo
puedahacer,comoenmanerade reconvención.Y

223
PP. 20.4.3.

224
CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.57-58.

225íbidem.
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tienepoderel delegadode oír tal pleito y librarlo,
aunqueno le fueseencomendadoexpresamente;
[...] despuésque el demandadorquiso alcanzar
derechoante ese juez, que ante él lo haga el
demandado”226

La reconvenciónhaceel mismo efectoque la demandarespectodel actor: previenela

relaciónjurisdiccional,de formaqueunavezhechala reconvención,el demandanteno puede

renunciara su derecho.

En cuantoa los juecesparticulareso espaciales,unavezelegidoporelactores válida

parala reconvenciónya quela jurisdicciónseprórrogaporla eleccióny porrazónde lapropia

lev; quedadetal formavinculadoa lajurisdiccióntodaslasincidenciasprocesales,queaunque

unapersonapuedaserdemandadoentredosjueces,no le esposibleexcepcionarlajurisdicción

de aquelantequiensele ha demandadoy alegarquequiereserdemandadoanteel otro posible

conocedorde la causa.

Encambio,el demandado/actorno puedepresentarreconvenciónanteun árbitroelegido

voluntariamentey decomúnacuerdoporlos litigantesporqueno tienenrealmentejurisdicción,

sólopuedeconocery decidirsobreaquelloquede comúnacuerdolasparteslehanrecomendado,

no pudiéndoseexcederde los términosdel compromiso.Aunquesi puedeserreconvenidoel

actoranteel árbitro de derecho,queesel que se elige por necesidadde la ley.

Tampocopuedeadmitirreconvencióneljuezqueconoceen apelación,yaquesuslímites

de conocimientoestánen lo que seconocióen primerainstancia,y porquela apelaciónestá

dirigida a repararel perjuicio que parala parteapelanteha causadola sentenciade primera

227

226
PP. 20.4.3.

227
TAPIA, Ob. Cit. Pág. 105.
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E) Tiempoparaformularreconvencióny su trámite

.

La doctrinaha mantenidoposicionesmuy variassobrecual es el momentoparainterponerla

reconvención:paraunosla reconvenciónsepuedeformular en cualquiermomentodel pleito,

hastalasentencia;otrosaseguranquesólo puedehacerseantesde lacontestacióno enel tiempo

próximoaella; finalmente,otraparte,eclécticamente,dicenquelareconvenciónformuladaantes

o en el mismoactode la contestaciónproduceel efectode fijar lajurisdiccióndeljuezsobreel

actor,siguiendolas dosdemandasel mismoprocesoy fallándoseenla mismasentencia,peroque

cuandosehacedespuésde la contestaciónya no tiene el efectode substanciarseen el mismo

pleito, sólo el de fijar lajurisdicción.228

Estáobligadoel demandadoquequierareconvenira proponersu mutuapetición enlos

mismos veinte días que le da la ley paraproponerlas excepcionesperentorias,despuésde la

contestacióna la demanda,y no en adelante,229ya quepasadosestosveintedíasno sepuede

admitir la reconvenciónni surtirá efecto alguno.230Aunquesi seguimosla misma teoríadel

cómputode los días quetieneel demandadoparahacersucontestación,segúnMonterrosoy

Alvarado, los díastotalessedanveintinuevey no veinte.Lamayoríadela doctrinaprácticadel

XVIII sedecantapor el términomarcadoen la ley 1.5.4.de la N.R.:

“y quedentro de los dichos veinte díaspuedael
reo, si entendierequele cumple,ponery hacersu
pedimentoy reconvención,y de mutua petición
contrael actory no después”

Estaley confirmalaideadequeel motivo principaldeadmitirlasreconvencioneshasido

226
CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.67.

229
JUAN y COLOM, Ob. Cit. Pág.22.

230 TAPIA, Ibidem.
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siempreel beneficiopúblico de seguirsey determinarsea un mísmotiempolas dosdemandas,

y al podersehacersolamenteponiendola reconvenciónen los veintedías,no admitiéndoselas

quesehagandespués,debiendoimputara sunegligenciaelperjuicioquetengaquesoportarpor

tenerque acudiral ejercicio de unaacciónanteel fuero del actor.23’

Como ya seha dicho, parala contestacióny las excepciones,estetérmino correde

momentoamomentoaunqueseandíasferiados.

Tantodelas excepcionescomodela reconvenciónsedebedartrasladoal actor,232el cual,

desdeque se le notifica tiene seis días para respondera lo excepcionadoy nuevea la

233 notificación del trasladoexclusive.reconvencion, desdela

E) Sunuestosen los que sepuedepresentarreconvención

.

Si en generalla reconvenciónsepuedeformularen cualquierproceso,siempreque la

reclamaciónque le hagael demandadoal actorsea mutua y como consecuenciadel mismo

motivo en que sebasala demanda,siempreque no excedalos límites del procesoy de la

competenciay jurisdiccióndel juezy queambaspartesesténlegitimadasactivay pasivamente,

hay supuestosespecíficosparareconvenir:

1 ~.- Enprincipio en cualquiercausa,mientrasqueporsupropianaturalezay cualidadno

serepugnen,y no existaprohibición especial,aunquelas dosseande distintosgénero:cuando

la demandaseformulaporacciónreal y la reconvenciónpor acciónpersonal,o comoya se ha

dicho,cuandounaacciónhade despacharseen causasumaríay laotraenplenaria,en cuyocaso

seresolveríaprimerola queimplica másceleridady seprorrogaríala jurisdiccióna la plenaria.

232.CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.68.

232
TAPIA, Ibidem.

233
JUAN Y COLOM, Ibidem.
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2%- En causasejecutivas,sepuedehacerreconvención,siempreque sepuedaliquidary

decidir al mismotiempo quela demanday quela unano impidael cursode la otra,dándoseel

mismovaloral instrumentoejecutivoquea unasentencia,y comoporsufuerzade cosajuzgada

y ejecutiva,despuésde dictadaunasentenciano sepuedepedirreconvención,lo mismoocurre

en una ejecuciónforzosajudicial, admitiéndosesolamentela reconvenciónen estetipo de

reclamacioneslaprórrogadejurisdicción.

“precisamenteen la vía ejecutivano seadmitela
reconvenciónsegúnla prácticade dentroy fuera
de la Corte.Si lacantidadporlaqueel reo tratade
reconveniral actor,eslíquidacomolasuya,podrá
excepcionarloasi en el término encargadocon
presenciade documentoquejustifiquesuacción:
si no eslíquida,comoqueno tienelugarparauna
excepción justa, tampoco la tiene para la
reconvención.Deconsiguiente,no habiendolugar
a ella, no puedeprorrogarsela jurisdicción del
juez que conoceen la demanda [...]. Soy de
parecerquenuncadebeadmitirsela reconvención
parael efecto deprorrogarlajurisdiccióndel juez,
siempreque no hayade seguirsey decidirse,al
mismotiempo quela demandaprincipal”.234

Nacenestasdudasdoctrinalesde la dificultad que suponeaplicarla instituciónde la

reconvención,nacidaen eljuicio declarativo,al desarrolloprocesaldel juicio ejecutivo.En este

tipo deprocesos,sumariosy especiales,sealterael ordenlógico delos actosprocesales:mientras

en un juicio declarativoordinario la capturade los bienesdel demandadoparaaplicar suvalor

a resarcirel perjuiciodel actor,sehacecomoconsecuenciade laexistenciadeunasentenciacon

valor de cosajuzgaday ejecutoría,en los juicios ejecutivos,estacapturasehaceprevia a la

contiendajudicial; primeroseembarganlos bienesy luegosecitaal demandadoparaquealegue

sus excepcionessi es que las tiene. Se ha quebradoasí el plano lógico del proceso,

234
TAPIA, Ibidem.
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alegaciones/prueba/juicio,paraintroducirconcarácterprevioaladiscusiónprocesalla ejecución

de lo reclamadoen los bienesdel deudor.Porello, la admisióno no de la reconvenciónen un

procesode ejecución,planteaproblemasaladoctrinasegúnseencuadrela reconvenciónen las

normasgeneralesde los juicios declarativos,o en las excepcionesde los propiosejecutivos.

En estepuntode la posibilidadde hacerreconvenciónen los juicios ejecutivos,la doctrinaestá

dividida. Mientrasparteadmitela tesisde la admisiónsiempreque laejecuciónpuedahacerse

líquidaen lamutuapetición,y enel casodequela demandadereconvenciónsupongaun mayor

conocimientoquelasumaríaejecutiva,sereservalaposibilidaddecontinuarlaenjuicioseparado

anteel mismo Juez.Acevedola funda en quela reconvenciónesuna de las excepcionesmás

legítimasrecibidapor derechocivil, canónicoy real parapoderimpugnary contrarrestarla

demanda.Partede la posibilidadqueEnriqueIII da a los mercaderesde Sevilla en 1396, y que

ratifican los ReyesCatólicos en Toledo en 1480, por la que se facilita la ejecuciónde

obligacionesy deudasdocumentadasy sedeclaranno legítimaslas excepcionesquecontraestas

escriturasfuesenalegadas,paraimpedir que las deudasno puedanhacerseefectivaspor estas

excepcionesalegadaspor los deudores,impidiendo quelos acreedoresseanresarcidosde sus

deudas“por pagao excepciónquelos dichosdeudoresaleguen”salvoqueendiezdíasacrediten

la paga o excepción”•235 En base a ello, parece consiguienteque pueda tener lugar la

reconvenciónen el mismotérminode diezdías,y quesi no seliquidadentrode él, la ejecución

siguesu curso,reservandola acciónejercitadaen la reconvencióna otro pleito anteel mismo

juez.Carlevalapoyaestecriterio.236Porel contrario,otrosautoresapoyanlateoríadequeenlos

235
NR. 2.21.4.

236
CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.69.
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juicios ejecutivosno cabela reconvención,entreellos el propio Baldo.237 El Conde de la

Cañadamantieneestecriterio, pero lo basaen razonesdistintasquela doctrinatradicional(el

serla reconvenciónunade las más legítimasexcepcionesquetienetodo demandadoenjuicio),

queapoyaen las leyesy en la prácticay observanciade los Tribunales.Empiezabasándoseen

supropiaexperienciapersonalcomoletradoen laCortedurantetreintay dosañosen los queno

haconocidounareconvenciónformuladaenvíaejecutiva,entendiendoquela faltadeutilización

indicasuno utilidad. Sebasaacontinuaciónen la ley 1.21.4.de La NuevaRecopilación,en la

que con carácterimperativosedisponeque no puedanseradmitidasen las ejecucionesmás

excepcionesquelastasadasen lapropiadisposición,enlas queno semencionala reconvención

y mutuapetición.Peroademásespecificaquelareconvención“no esexcepción,porquesufuerza

esrelativaa eludir o detenerla accióna la que se dirige”; tampocoes defensa“porque esta

suponedefectode acciónen suorigen,o hallarseenteramenteextinguida”.En consecuencia,si

lo queel demandadoproponeesunaexcepcióno defensa,no seestáanteunareconvención,sino

másbienanteunapuracompensación;y si lo queel demandadoproponeessu interésporvíade

la acción,no selepuedeconsiderarexcepcióndelasqueadmitela leyparalos juicios ejecutivos.

Ahora bien, si los requisitosesencialesparadespacharla ejecuciónson los de ser líquida y

probadala acciónqueen ellossepropone,lo mismodebeexigirseen la ejecuciónquepretende

el demandadoejecutadoporvíade reconvención,sin tenerderechoalos diezdíasparaprobar

quesolo seconcedenen los casosen queseformulanexcepcioneso defensas,perono parauna

acciónnuevaqueeslo queesen sí mismala reconvención.

Enresumen,cabeadmitirreconvenciónenel juicio ejecutivo,siemprequesereúnanestos

dosrequisitos:

237
Ob. Cit. Pág.70 y ss.
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- que la accióndel demandantey la del demandadoesténprobadascon instrumento

auténticoo con reconocimientoy confesiónde las parteso sentenciapasadaen cosajuzgadas,

esdecir, en título ejecutivo

.

- queel objetode ambasejecucionesseandeudasencantidadlíquida

.

En estecaso,sedespacharíanlas dosejecucionessi seintentasela reconvención,aunque

lo recomendablees queel demandadoejerciesesu acciónenformade compensacióno defensa,

cualesla prácticaseguidaen todoslos juicios ejecutivos.

Todo esteenredodoctrinal sobresi cabeo no formular reconvenciónen los juicios

ejecutivos,llega al mismopunto pordos caminosdistintos: el ejecutadosí puedepresentar

reconvencióno mutuapeticiónenel cursode la ejecucióncontraél formulada.Unaparte

de la doctrina(la más tradicional)lo entiendecomo un derechogenerale inamoviblede toda

personaqueesdemandadaantelajusticiaencuadrándolodentrodelasexcepcionesu oposiciones

queel demandadoejecutadopuedehacera lapeticióny despachodeejecución;porel contrario,

la doctrinamásevolucionada,empiezaporadvertirquelas excepcionesquese permitenen el

juicio de ejecuciónestántasadas,son numerusclausus,y quela reconvención,por su propia

definiciónprocesal,no puedeserconsideradaunaoposicióna la ejecución.Perono nieganla

posibilidadde que el demandadopuedaaccionarcontrael ejecutanteunapetición de deuda,

siemprequesebaseeninstrumentoy quesealíquida,aunqueentiendequesedeberíahablarmás

de compensaciónquede reconvención.

Dentro de estalíneadiscursiva(noseestáhablandode la reconvencióncon carácterde

facultadqueseconcedeal demandadoen el juicio declarativoplenarioordinario),no sepuede

acogeral plazode veintedíasquepermitela ley 1.5.4.de la N.R.; únicamentedispondríade los

tres días que señalala ley 19.21.4.paraalegarexcepciónlegítimaen los juicios ejecutivos,
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retrayendoasi la reconvenciónejecutivaal propio marcoprocesalde la ejecución,sin que sela

puedaconsiderarunaexcepcióndel juicio ejecutivo.

Consecuenciadeesteplaneamientodeadmisiónde lareconvenciónenvíaejecutivaseria

el resultadosubsidiarioen cuantoa que si la demandareconvencionalexcedede los propios

límitesde laejecución,quedaprorrogadalajurisdiccióndelJuezqueconocede ellapararesolver

la reclamaciónen el correspondientejuicio ordinario.Parecequerepugnaa los autoresporque

implica unasumisióndeldemandante-ejecutantea lajurisdiccióndelJuezqueenprincipioestaba

fijadaparael demandado.Se basaestecriterio en los siguientessupuestos:

1%-La reconvenciónformuladaenunjuicio ejecutivo,aunquesunaturalezaseala misma

que la del juicio ordinario,debeintroducirseen el cursodel juicio ejecutivo,sujetándosea los

trámitesbrevesqueestablecenlasleyes,porqueseríaabsurdoquesi lareconvenciónseformula

en el cursodeun procesoejecutivosumario,setengaquetramitarcomola formuladaenel juicio

ordinario, y sobretodo, porqueestadiversificaciónen el trámite jugaríaen perjuicio de los

derechosdel ejecutantequeveríaasídemoradossusderechoslegítimos.

2%- Si la reconvenciónno senuedeprobarenlos diezdíasquefija la ley,hayquese2uir

con la ejecuciónadelante:unavez terminadoel juicio ejecutivo,seguirála reconvenciónsu

trámite separadamente,como una demandadesgajadadel pleito en el que se presentacon

prórrogadelajurisdiccióndel juezqueconociódela ejecución.Sesujetaasíel actoral fuerodel

demandadoperdiendoel suyo.Aunqueen este casohay que valorarque los dosjuicios no

acabaríanen la mismasentenciaqueesla finalidady motivo de la reconvencion.

3t En las causassumarias.Cabereconveniren aquellascausasquetengancarácterde

sumariasenprincipio. Perose vieneaplantearel mismoproblemaqueen losjuicios ejecutivos;

si la reconvenciónno puedeserconocidacomosumaría,entoncesseprorrogaríalajurisdicción
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deljuezqueconocedelacausainicial y la reconvenciónseresolveríaen sentenciaaparte,aunque

a la doctrinamásavanzadale repugnaesteefectode prorrogarla jurisdiccióndeljuez,siempre

queno hayadeseguirsey decidirseen la demandaprincipal 238

40.. En lascausasposesorias.Losjuiciosposesorios,tambiénllamadosinterdictalesque

permitenconseguir,retenero conservarla posesiónde cualquierbien.En el casodeinterdicto

derecuperaro recobrarla posesión,si el despojadorreconvieneporotraacciónigual, sedebe

admitir la reconvención,cuandoel despojoseade otracosa,no dela misma,y ambascausasse

seguirány decidirána un tiempo. En la Ley 5.10.3. de Las Partidas,seregulaque sí el

demandadoalegare“despojamiento”o fuerzaen susbienes,en razón de reconvencióny de

demanda,debeoír el juezy libraren un juicio ambasdemandas;esmás,continúarefiriéndose

alaposibilidaddequeenunareclamaciónde deuda,el demandadoreconvengacon unaacción

de despojo:en estoscasosdebeconocersey resolverseprimeroel sumarioposesorio,previo a

la demandainicial, “porquela fuerzanacede grancodiciay de gransoberbia’;unavezresuelta

estacuestión,el demandadodeberespondera la demandapor la quefue emplazado.Se está

dando asíprioridada lacuestiónquedebedecidirsobreel despojo,aunquesehayaplanteado

como unanuevademanda,por lo que se puedeentendercomo artículode previoy especial

pronunciamientodentrodelpleito principal.Nopuede,en cambio,admitirsela reconvención

contrael despojadorsi quierereconvenirlesobreel petitoriosobrelamismacosa,antesde que

la restituya.Sereservaal despojadory aterceroel derechoparaintentarla reivindicaciónenotro

juicio. Tampocotieneobligaciónel despojadode contestara la reconvenciónen el interdictode

retenersobrela mismacosaquelehaceel despojador,puesaunqueambascausasson sumarias

en si desdeel punto de vista procesal,la de despojoesprivilegiada sobrecualquierotra.

238TAPIA, Ob. Cir. Pág. 111; notade“FebreroReformado.
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Igualmente,el que ha sido despojadode la posesiónno tiene obligaciónde contestara la

reconvencióndel demandadocuandoél mismohayaplanteadoel interdictoderecobrar,aunque

el objetode la reconvenciónseael mismo,porqueaunquenosmovemosen causasigualmente

sumanas,la iniciadaporel despojotiene carácterde privilegio. Si cabela reconvenciónen el

interdictoderecobrar,cuandoesel terceroposeedorel quelaplanteaenel mismoprocedimiento

por serinquietadoen la posesiónporel despojado,y los haráfrenteal despojador,tramitándose

ambascausas,la principaly la de tercería,conjuntamentepor tratarsede causassumarias.

En los casosenqueseplantealareconvenciónconcontenidoposesorioenel cursode unaacción

real o personal,se seguiránlas doscausasaun tiempopor el carácterde reciprocidady por no

excluirsemutuamente.

Hay que teneren cuenta,que los pleitos sobreposesióny propiedad,o lo que es lo

mismo, las accionesreivindicatoriaso posesorias,son en principio acumulables,y pueden

fallarseen una mismasentenciaen la queel juez sepronunciaráprimerosobrelo posesorioy

despuéssobreel petitorio,porserprimersumarioy segundoordinario;enlos asuntosen queen

el fondo confluyen posesióny propiedad,cabela acumulaciónpues las accionesno son

contrariasentre si. Si por el contrario, en una contiendade estetipo (posesión-propiedad),

apareceun terceroquereclamala cosasobrelaquesecontiende,pordecirquesela tomaronpor

la fuerzasjendoel poseedor,ha de seroídaen primerlugary serlibradasegúnderecho.239

‘‘ambos remediosposesorioy petitorio se pueden
tratar en un juicio y ante un mismo juez, sea
ordinarioo delegado,el cualdebeoír aen-trambos
litigantes, recibir a prueba sus pretensiones,y
determinarlas en una propia sentencia para
evitarles muchas expensas, y porque cuando
quierehacerprobanzasselesdebenadmitir,como

239
TAPIA, Ob. Cit. Pág.114.
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asímismoparaqueno sedivida sucontinenciasí
seproponenaunpropio tiempo.Másestoprocede
cuandoactory reo sonde un mismo fuero, pues
siendode diversono puedeser’.240

Una vezque sehaplanteadodemandareivindicandolapropiedad,sepuedecambiarla

reclamacióndeuna posesoria,pesea que las demandasen principio no sepuedencambiar,

porqueen estoscasosseconsideraque se estánenmendandoy no cambiando,resolviéndose

primerosobrela posesión,restituyéndoseal despojadohastaqueseresuelvasobrela propiedad

y el dominio; aunquetodaestamodificaciónen el cursodel pleito solo sepuedehacerpreviaa

suconclusiónparasentencia.Estasituacióndeprivilegio en la alteraciónde la causade pedir

respectode las reclamacionesposesorias,estádentrode la líneade influenciagermánicaen el

derechoprivado, en el quela posesiónaparececomo un derechotan protegidocomo el de

propiedad,produciéndosea veces colisionesen los dos ámbitos jurídicos, en las que se

confundenlas propiedades;así, ante el planteamientoprocesalmutuo y simultáneode dos

reclamaciones,unaparareivindicarlapropiedady otraparaevitarel perjuiciodeldespojodeuna

posesiónsiemprereferidaa lamismacosa,sehaderesolverprimerolacuestiónplanteadassobre

la posesión,porqueseventila en un procedimientosumarioen el queno puedeninterferir los

trámitespropiosdeljuicio ordinario,y porqueel resultadodeesteprocedimientono llegaatener

valor de cosajuzgada,porlo quepuedeversealteradoporla decisiónque setomeen el pleito

sobre propiedad.Puedehablarsepor lo tanto de una entregade la posesióncon carácter

provisional en tanto seresuelvala cuestiónprincipal.

5.9.2.LA COMPENSACIÓN

.

242íbidem.
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La compensaciónes una institución propia del derechoprivado que se ha visto

trasplantadaal planoprocesal.Suponeesencialmenteunamutuarelacióndeacreedor/deudor

sobrecantidadesliquidas o bienesfungibles queseanequivalentes.LasPartidas, cuandose

refieren a la compensación,no lo hacen en la Partida Tres, sino en la PartidaCinco:

“Compensaciónesotramanerade pagamiento,porquesedesatala obligaciónde la deudaque

un hombredebea otro” 241

Desdela ópticaprocesal,suponelacompensaciónuna”mutualcondonacióndel crédito

y el débito entre si, o un descuentoy modo de satisfacción,”242queequivalea la pagareal,

extinguiendola accióndel acreedordesdeel momentoen queel deudoradquiereotracontraél 243

con lo que el demandadopretendeenervary anularlos efectosde la demandaque le pusoel

actor.244Estafiguraprocesalestábasadaenel conceptodeequidad,paraevitarpleitossuperfluos,

paraquese hagade unavezlo queseestaríahaciendoen variostiempos,245~or lo queno cabría

esperara quela compensaciónsepropongacomoexcepción,ya quesualegaciónva dirigidaa

poner en conocimiento del juez los respectivoscréditosque inducen a la compensación,

explicándolela intenciónde compensarlos;intenciónque sepresumeporsuutilidad, y quees

unaconsecuenciade la unión de los créditos.246

‘‘por todo ello los jueces deben admitirla [la

241
PP. 20.14.5.

242
TAPIA, Ob. Cit. Pág.SS.

243CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.50.

244
TAPIA, Ibidem.

245TAPIA Ob. Cit. Pág.86.

246
CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág. 51.
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compensación]siemprequeno seviole ninguna
de las pocasleyesnuestrasque hablande ella, ni
hay ningúnmotivo poderosoque se opongaa su

~247

admision

A’) Reciuisitosde la compensacion

.

it- Queeldébitoseacompensable.Aunqueel demandadoreclamemayorcantidadque

la que le reclamaa él el demandante,la compensaciónsólo puedehacersepor la cantidad

reclamadaen la demanda,puesal no serlacompensaciónunareconvención,no cabelaprórroga

de lajurisdicciónpor la diferencia.

No soncompensableslos intereseso usurasen los queexcedadel capital.

2o.~ Que la obligación sea válida. En principio cabe la compensaciónen todas las

acciones,reales, personaleso mixtas, en los contratos en 2eneral, de buena fe o de derecho

estricto.No tieneportanto lugarla compensaciónen el contratode depósito,yaqueseviolaría

la confianzay buenafe que debeprevaleceren estenegocio;lo mismo que en el contratode

comodato.La limitación de la compensaciónseextiendea los créditospertenecientesal Fisco

porrazónde alcabalas,derechosy contribucionesreales.En el mismosentidosedebeentender

la limitación impuestaa los bienescomuneso de concejo.

Porel contrario,si soncompensableslas reclamacionessobrealimentosya vencidos

,

porqueunavezsocorridoel alimentario,cesala razónquelos justifica. Lacompensaciónen el

contratode ejecuciónde obra, estálimitada a que sehagaen el lugar elegidopor la parte

contratante.Sí soncompensableslos delitos por injurias cuandosonde una misma especie,

siempreque seejercitela accióncivilmente.

247
TAPIA. Ob. Cit. Pág. 100.
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30,.. La cantidad objeto de la reclamación y de la compensacióndebeser líquida o

poderseliquidar en poco tiempo. Lo debido respectivamentedebeser de la mismamateria, y

susceptiblede sermedido o pesado,no pudiéndosecompensardeudasen dineroy especieo en

distintasespecies,porno poderseobligara alguiena recibir en pagaalgoqueno estápactadoo

queno sedesea.248Inclusoen objetosde la mismaespecie,el valory la estimaciónhade serel

mísmo. Sí sepuedeadmitir la compensaciónentrecantidadlíquida y el valor de la cosaen

especieque sehaperdidoo dañadopor responsabilidaddel propio acreedor,condenándoleal

pagode intereses.

40~.. Capacidad del que alegala compensaciónpara presentarla. Puedeseradmitida

la compensación,no sólo al deudorprincipal, sino tambiénal cesionario,porqueseextinguela

accióndirectadesdeel momentoen quesudeudorsehizoacreedorcontrael quelo eraantes.Lo

mismoocurrecon el fiadordel deudor,en el casode que le reclameel acreedorde su principal

porhabercaducadola accióna causadel pagoefectuado.

B> Tiempo y formaparaproponerla compensación

.

La compensaciónha de hacersea peticiónde partey nuncade oficio, salvoen los casos

en que lacompensaciónsehace“ipso iure”; en estoscasosel juezdebedeclararlahechatotal o

parcialmente,segúnseala deuday lo que pretendacompensarseY9Puedeplantearseanteel

propiojuezqueconocede la causaenprimerainstanciadurantetodo el cursoprocesal,eincluso

anteel del órganoque conoceen segundainstancia,incluso despuésde dadala sentencia,y

cuandolascausasseanejecutorias.El fundamentode estaposibilidadtanampliaesel considerar

lacompensación,no comounaexcepcióndilatoriadelasquesolosepuedeninterponerenla fase

249
CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.55.

249
TAPIA, Ob. Cit. Pág.96.
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alegatoria,sino una puradefensacon efectosde paga;y ya que éstasepuedeplantearen

cualquiermomentodel pleito, y en cualquierinstanciade la reclamación,procedeinterponerla

compensación,porqueextingue la acción del acreedor, consecuenciaque no tienen las

excepcionesprocesalesquedejanen vigor la acción,solamentedeteniendosusefectos.

0 Consecuenciasde la compensaclon

.

Si el deudorhubiesepagadoa su acreedor,y porerroro ignoranciano hubieseplanteado

la compensación,sele reservaunacondiciónespecialque suponeextinguidala deuda.En los

juicios ejecutivostieneel mismovalor quela excepciónde verdaderapaga.

5.10. ESCRITOSDERÉPLICA Y DÚPLICA Y SEGUNDASALEGACIONES.

Ladialécticaprocesalestáiniciada:el demandadoharespondidoal actora lo que]epide

en su demanda,inclusolehareconvenidocon otrapetición; lahapodidoexcepcionarsin entrar

en el fondo,o bienexcepcionary contestar.Deestosargumentossehade instruiral demandante

paraquepuedaalegarlo quepiensequeesoportuno.Y asuvez,de lo quedigael demandante

sehade dartrasladoal demandadoparaqueseinstruyade lo quesele contesta,y puedaasuvez

alegary decir. Seestáen el momentoprocesalde las segundasalegacionestambiénllamadas

escritosde réplica y dúplica.

Aunquedentrode la estructurageneraldelproceso,todavíaestamosen el primerestadio

o eslabónprocesal,sin quesehayatraspasadoel nudoquedapasoal siguientey queseriala fase

probatoria,estassonalegacionesespecíficas.Podríanencuadrarsedentro de las alegaciones

genéricasdecualquieradelaspartesencualquiermomentoprocesal,queseproducena estímulos

deun trasladode peticionesde lapartecontraria;formalmentenohayningúnmotivo paravalorar

estasalegacionesdesdeeseplanoconcretode los actosdel proceso.Peroesindudablequetanto
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la réplicacomo la dúplicacontienenunmatizmuy específicoque configurasuespecialvalor

dentrodel proceso:ambasalegacionesestándirigidasa fijar y concretarlo nuelas parteshan

pedidoy contestadoparacerrarestaconversaciónprocesaly poderpasaral segundomomento,

que es el de probar su contenido; o por el contrario, si se estimasuficiente lo vertido

procesalmente,pasara resolveren sentencia,dándoseelpleito porconclusoen estaparte. Se

trata portanto de fijar el estadode la cuestión,ya que si el demandadoalegacualquierhecho

nuevo dirigido a anularla accióndel demandante,el actorpuedea suvez negarlo,e incluso

alegarotracircunstanciaquele quitetodasufuerza.250dándosedenuevotrasladoal demandado

que asu vezpodráexcepcionar.Generalmentela doctrinallamaréplicaa las alegacionesde la

actory dúplicaa lasdel demandado,aunqueenun momentoavanzadosecuestionaestasegunda

denominacióny seprefiere la de contrarréplica.25’

A) Tiempoparainterponerréplicay dúplica

.

Desdeel momentoen queal demandantesele notifica la contestacióndel demandado,

ya seaqueésteexcepcionesolamenteo quecontestey reconvenga,seabreel términoparaque

a su vezreplique,si esquele convieney cabe.Si el demandadohapresentadodefensioneso

excepciones,tiene el actorseisdíaspara“respondery satisfacera las excepcionesque el reo

hubierepuesto,y parahacerotro pedimentoporvíade replicación,si entendierequele cumple,

y parapresentarlasescriturasqueacercadeello tuviere”252Enel casodequeel demandadohaya

puesto reconvención,tendrá el actor nuevedías para respondera lo que en la demanda

reconvencionalse le pida; estos nueve días se contarándesdeque le fue notificada la

250
GOMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.85.

252.
Ibidem.

252
NR. 2.5.4.
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reconvención.Al darseel correspondientetrasladoal demandadode lo queel actorrespondea

sus excepcioneso contestaa su demandade reconvención,puededuranteotros seis días

respondercon las alegacionesquecreanecesanas.

Rl Formay contenidodel escritode réplica

.

El escrito de réplica es una alegaciónque haceel demandantea lo que contestael

demandadoa la demanda;en principio esun escritode alegacionestendentea fijar la cuestión

litigiosa. Suúnicacaracterísticaespecíficafrenteaunaalegacióncon caráctergeneralesel matiz

de respuestaa los que el demandadoha alegadoen su contestacióna la demanda,hayao no

excepcionado.Porlo tanto,lo quesevierta enun escritoderéplicadebeestaren relaciónconlo

alegadopor la partedemandadaen su escritode respuestaa la demanda.

Forma de replicar en la práctica

Ocurría,queanteel trasladodelacontestacióndeldemandadoal demandante,seledecía

quepodíaalegar,peroavecessin fijar término.Así enel pleitosobrearrendamientoseguidoante

el AlcaldeOrdinariodeVillacastín,sele dio trasladodel escritodel demandadocontestandoa

lapeticióninicial a la parteinstanteel día28 de Diciembrede 1750;el 15 de Enerode 1751 el

actorpresentaunapeticiónparaquesele concedanocho díasde moraparala formulaciónde

alegaciones,va queno puederesponderporquetiene que irse fuera; se le concedenlos días

solicitados,y el día del vencimientodel término, presentasu escrito de réplica o segunda

alegación.Dice quesele ha dadotrasladodel poderde administrary pedimentocontrario,y sin

perjuicioy pararespondermásen formapidequelaotrapartejurey declare, sin perjuicio de

la pruebaa las posicionesque numeradasseformulanen el mismo escnto;paraconcluir

pidiendoel juramentoy declaracióndel demandado.Así se acuerdapor el juez, y una vez

efectuadala declaraciónporel demandado,vuelve la actoraapresentaralegaciones,en base
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a la propiadeclaraciónde la contraria,diciendoque “en justicia seha de servir ampararmey

mantenermeen la posesióny cultivo de dichastierras’, paralo que formula las alegaciones

correspondientes,numeradasy separadassegúnlasrespuestasquelapartecontrariaha dadoen

sudeclaración.Alegala posesióndeañosy lo queesoimplica de derechopreferente;manifiesta

queseallanaa pagarla rentay a hacerlas escriturasdearrendamientoquesele reclaman;opone

a lo quela contrariahadicho, la falta del requisito formal del desahucioantesde San Martín.

Proponequesedespojea lacontrariay selacondeneporel hechodehaberentradoenlastierras,

por lo queproponequeseformeartículo de previoy especialpronunciamiento.En un otrosí,

pide queen tanto sefalla en pleito, se le dé la posesiónde las tierras,comprometiéndosea

asegurarla rentamediantela prestaciónde unafianza.253

Aunquees un pleito no complicadodesdee) puntode vistaprocesal,queseplanteay

resuelveanteun AlcaldeOrdinario,inclusolas partescomparecenpor sí mismassin asistencia

de Procurador,la direcciónjurídicaesmuy correcta:a la contestaciónquehaceel demandado

a lapeticióninicial replicala actora.Peroparapoderhacerlocorrectamente,con carácterprevio,

solícitaqueel demandadodeclareconjuramentoa unasprecisiones;unavezqueseha tomado

la declaraciónbajojuramento,replicacorrectamentealgunadelas cuestiones.Esun escritocon

un buenplaneamientojurídico, queno seciñesóloa los hechosyenel quesealeganpostulados

jurídicos, aunqueno semencionenlas leyesen las cuesebasaparasuargumentación:así se

habladeposesión,allanamiento,pagarrentay hacerescrituras,requisitosformalesdeldesahucio,

artículo de previo pronunciamientoy fianzaprovisional.No serefieren a leyes,decretalesni

fueros,como bien mandala ley 4.16.2. de la NR., pero sí ciñenla cuestiónde discutir la

conclusióndel pleito a su plano estrictamentejurídico. Si en laprimerapeticiónprácticamente

CHAN. VALL. P.A. 3782-3.
263
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seexponenunoshechos:el arrendamientopor tiempo de las tierras,la entradade la otraparte

a labrarlas,pidiendoqueselemantengaen la situaciónanterior,ahorasealegala posesióncomo

un derecho,sesitúaen el planoprocesalproponiendosolucionesdentrode suámbito: seallana

a lo que la otraparteproponeen su contestación,pero pideanticipadamentelas tierrascon la

garantíadeunafianza.Esademásunarespuestaa lo queel demandadole ha contestado:queno

tienederechoalabrar las tierrasporlameraposesióny que ya sele harequeridoformalmente

para que las deje. La dialéctica estáservidaA le pide a B las tierras que ha llevado en

arrendamientoduranteañosy que le han sido ocupadas.B le contestaque no tiene derechoa

pedirselas,queél mismolas puedelabrary queyasele harequeridoformalmente.A le replica

quela posesiónpor largo tiempo creaexpectativasde derechoy es en sí misma un derecho

preferente,quesecomprometea hacerlas formalidadesqueselesolicitanmedianteescrituras,

y quemientrassedecidela cuestión, afianzaparaquele dejenlabrarlas tierras.

En otro pleito seguidoanteel AlcaldeMayorde Segoviaen 1753sobrereclamacióndel

importe aplazadode la ventade unacasa,254no serespetanlos plazosdadosalas partesparalas

alegaciones:lapeticióninicial esdeldía2de mayo; a ellale siguendiligenciasporcomisiónpara

embargarbienesdel demandado,querespondeala peticióninicial y subsiguientesdiligencias

el 11 de noviembre;casiun añoy mesdespués,el 10 de diciembre,la actora,a la quesele ha

dadotérminode tresdías,pidelos autosparaalegary presentarescritode segundasalegaciones

(réplica)el día 18 de diciembre.En él, despuésde insistir en lo pedidoinicialmente,haceen

párrafosseparadosy numerados,alegacionesen lasqueexigeel pagodeladeuda,comolíquida,

cierta y justificada,serechazaun reciboaportadoporlapartecontraria,anteun escribientede

hecho,que no produceacción,y portantono tiene efectosenjuicio sin previoreconocimiento,

254
A.H.P.S. J-1235/5.
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sehacemenciónala ejecuciónde otro Tribunal y la repeticióndela deuda.Teniendoen cuenta

quenosencontramoscon un pleito de caráctermixto, ejecutivoy declarativo,estasalegaciones

hay que encuadraríasdentrodel marco declarativo,aunqueseesténvalorandoactuaciones

cautelaresejecutivas.Así, predominala exigibilidad del pagode la deuda,desvirtuandolo que

la otrapartehabíaopuestoa lo pedidoy documentoaportado.No contieneningunamencióna

disposiciónjurídica,o principiodoctrinal,perosiestácorrectamenteargumentadodesdeel punto

de vistajurídico sin que selimite a simplenarraciónde los hechos.

En el pleito de Tenutaplanteadoen laSalade Mil y QuinientasdelConsejode Castilla

en 1750,255uno de los codemandadoscontestaa la demanda,mientrasel otro intentaconseguir

el trasladode los autosparainstruirsesin pagarderechosal escribanoporconsiderarquelitiga

porpobre.La contestaciónala demandatienetrasladoel día7 deJunio,mientrasqueesteescrito

de réplicaes del día 21 de Agosto. Es unescritode alegaciones,excesivamentelargo y mal

estructurado,y únicamenteviene a pedir que se le tengapor presentado,y en su virtud,

determinarsegúnen el mismosepide. Comienzapor insistir en sus alegacionesiniciales,para

después,negarlos argumentosquehacela demandaen sucontestación,incluso invalidandoel

contenido de los instrumentos que aporta. Es un escrito de segundasalegaciones,del

demandante. Los pleitosquesetramitabanen Chancilleríaen primerainstanciano resultaban

tanestrictosconlos plazoscomolos tramitadosantelos Alcaldes;la lentitudqueafectabaaestos

Tribunalesdesdelasegundamitaddel sigloXVIII sereflejabatambiénen lasreclamacionesque

sehacíandirectamentepor las partesen asuntosque no eranrecursos.Así, en la reclamación

presentadaporcasodeCorteen 1757,256en la quesereclamabaasu hijo alimentos,contestael

255
A.I4.N. Consejos.Escribaníade Grados.Pleitos.Legajo26.967

256
CHAN. vALL. PA. 2987-2.
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demandadoalademanda,y en lanotificaciónqueselehaceasuProcurador,dicequesedapor

notificado,y quelo quesealegaesincierto, conprotestaderesponderdentrode la prueba.Esta

manifestaciónno esnormalen el momentode la notificación,peroaquílapartedemandadaestá

anunciandosuoposiciónala contestaciónala demanda.La explicaciónhabríaquebuscarlaen

la prácticaprocesalde anunciarel recursoparaluego formalizarlo,prácticaqueel Procurador

extrapoladel trámitede la segundainstanciaa la de un procesoque es ordinarioaunqueesté

planteadoantelaChancilleríadeValladolid. A continuaciónsepideporla actoraquesereciba

el pleito a pruebay asíseacuerda;sesuplicade estaresolución,y unmesdespuéslapropiaparte

actora,reiterala solicituddeproposicióndepruebay formulaalegaciones:estasalegaciones,con

verdaderocarácterdesegundasalegaciones,replicanalapartecontrariay reafirmanlasprimeras,

se hacensobreel fondo; desdeel punto de vistaprocesal,seoponea lo dicho por la parte

contraria,insistiendoquela demandareúnetodoslos requisitos,basándoseen el ordende los

juicios.

En resumen,los escritos de réplica,aunquesu verdaderajustificaciónen el pleito, era

la de negarlo queel demandadohubieraopuestoen su contestaciónala demanda,en ellos se

vertían todo tipo deargumentaciones,casitodasde hechosobreel fondodel asuntoplanteado,

y algunasprocesales.Siguenapareciendopocasreferenciasa disposicioneslegales,y pocasveces

sesigueel esquemalógico de argumentarcadanegacióncorrespondiendocon lo que la parte

contrariaa alegado.

0 Formay contenidode los escritosde dúplica

.

Así comolos escritosderéplicaparasuequiparacióncon lasalegacionesdebencontener

dosaspectosfundamentalesparaqueseles considerecomotales,quesonrespondera lo queel

demandadohacontestadoen sudemanday fijar la cuestiónlitigiosadesdeel puntode vistadel
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demandante;los escritosdedúplicaa suvezdeberánrespondera lo de contrarioalegado,como

respuestaa sus propias alegaciones,y fijar la cuestiónque se debatedesdela óptica del

demandado.

Veamoscomosedesarrollabaen laprácticael trámitede la dúplica.

En el mismopleitoquesehavisto sobredesahucioseguidoanteelAlcaldeOrdinariode

257 datraslad
Villacastín, se o al demandadode las segundasalegacionesqueformulala actoray
“cuandoquedijerono no, setraigan los autos”el 23 de febrero,sin plazoparadecir. El día10

de marzo,la partedemandadapresentaescritode segundasalegacioneso dúplica.Refiereque

está“usandodel trasladode lo que dicela contraria’, negandosu petición,y haciendonueve

alegacionesdistintasen párrafosnumeradosy separados:alegala propiedadde las tierrasy la

libertadde desahuciary labrar;rebateel argumentodela contrariadequeel desahuciono sehizo

entiempoy forma, y queel desahuciono esun requisitonecesariopuesno habíacontratoy que

segúnla ley seha dehacerconstara los arrendatariosel vencimientodel término. Siendoobjeto

del desahuciola reconducción,segúnlegalesprincipios, alegadefectodel titulo y mala fe,

finalizando con la manifestaciónde que todo lo dicho estáprobado con los instrumentos

aportados.Esciertamenteun escritode dúplicaya quecontestaalo alegadoporel demandante

(faltade requisitosen el desahucioy no legitimaciónde lapartequeactúacomoapoderadodel

propietario)y fija los términosde la contienda:la falta de título de la actoray la reconducción

del arrendamiento.Con una buenaredacciónlógica y técnica,es ciertamenteun escritode

contenidojurídico, aunquesólo se hagamencióngenéricaa leyesy principios legales,sin

especificaciónconcretade los queserefieren.El juezacuerdaunir esteescritoa los autos,y con

citación de la parte contraría que se una un testimonio que se pide (del desahucioy

257 CHAN. VALL. PA. 3782-3.



232 Actitudesde/demandado

requerimiento);una vez efectuado,que se traigan los autos, con lo que estáexcluyendola

posibilidadde nuevasalegaciones,perosí queel demandanteconozcasucontenido.

Esterigurosoy sensatoordenprocesalseguidoanteel AlcaldeOrdinariode Villacastin,

no tienecorrespondenciacon el pleito que setramitaen Segoviahaciala mismaépocasobre

reclamacióndel cumplimientode unaobligación.258Seha visto que el demandantepresentaya

conretrasolassegundasalegaciones;deesteescritoseda trasladoa lapartecontraria,y a lostres

mesesrecuerdaqueno sólono hacontestado,sino queno hatomadolos autos;a los cincodías

por fin pide que se le entreguenlos autos, y así se acuerdaparaque alegue.Las segundas

alegacionesdel demandadodilatan el pleito cuatromeses.Es un buenescritode alegación

jurídicay procesal,técnicoy bien estructurado,en el que sepide, con carácterprevio que se

acumulenal pleito ejecutivoy declarativo,dejandosin efectolavíaejecutivaparadeterminaren

la ordinaria,o declarativa.Siguenhastaoncealegacionesseparadasy numeradas,en las quese

hacemencióna lapreferenciade lavíaordinariasobrela ejecutiva“segúnbuenaJurisprudencia

y práctica”, creandolitispendenciael declarativosobreel ejecutivo. Una vez hechasestas

manifestacionesprocesales,pasaa argumentarquetienesatisfechoel pago; sehacemencióna

la adquisiciónhereditariade la casaporpartedel vendedor,asícomola existenciade un censo

sobreel inmueble.En esteactodicehacerconsignacióndel restodela cantidadquefiguracomo

preciodelaventadela casa,(nofigura en lasactuacioneslaconstanciade estedepósito,aunque

en otromomentodel pleito, cuandoya sehaapelado,laactorapidequeselehagaentregadeesta

cantidaddepositada,másde un añodespués).

Es desdeluego un completoescritode alegacionesen dúplica, en el que se incide de

forma especialen la cuestiónde la acumulaciónde autos y se insisteen las cantidadesya

258
A.I-1.P.S. J-1235/5.
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pagadas,considerandobastanteslasjustificacionespresentadasal contestara lademanda,aunque

la actoralas rechazaen suescritode réplica.Apareceunadecisiónde consignarla diferencia

líquidaentrelo quehapagadoy el montantetotal deladeuda,conlo queestáfijandola cantidad

que sele puedereclamar.

D) La cuestiónde la limitaciónde los escritosde alegaciones

.

Despuésde lareplicacióny duplicaciónno permitemásalegatoselderechoreal,sinoque

habiendollegadoal cuartoescrito,seda el pleito por concluidoy semandarecibir a prueba.259

Las Leyeshancreídoquebastala réplicay lacontrarréplicaparaquelaspartesaleguentodaslas

cuestionesqueles favorezcan,y parafijar el estadode la cuestión.260

Llegar a estepunto, quesecontroleel númerode escritosde alegacionesquepresentan

las partespordisposiciónreal,no resultasencillo.Comoenmuchoscasos,seproducela norma

parasolucionaro evitar unasituaciónexistente;situaciónqueen el momentoprocesalquenos

ocupano debíasermuyfrecuentey consolidada;aunqueel fluir deescritosdealegacionesantes

de la faseprobatoriadebíahabersido abundantedadaslas quejasen generalqueestasituación

habíaprovocado.El carteode las partesen contienda,utilizando al juez como intermediario,

podíahacerseinfinito sin quesellegasea solucionesni resultados.El problemade dilacionesy

perjuicios estabamotivado indudablementepor el abusoprofesionalde los letradosque

aumentabansusbeneficiosproporcionalmenteal númerode alegacionesquepresentabanen el

Tribunal,y lo mismo ocurríacon suprestigioprofesional.Ello unido a unaprácticaviciaday

consolidada,veniaa provocarsituacionesdilatoriasindebidas,que el juezno queríao no podía

controlar.A esterespectoesmuyexpresivolo quenosdiceel Condede la Cañada:

259
SALA, Ob. Cit. Pág.214.

26 2
GOMEZ NEGRO,Ob. Cii. Pág.85.
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‘Nuncapierdenlasleyesdevista el interesantepuntode abreviarla decisiónde
los pleitos, peroraravez se conformanlas partescon esteloabledeseo:porque
interesándoseen la retenciónde lo queposeeny gozan,resistenpor todoslos
mediosposiblesllegara la decisiónfinal, aún cuandoconcibensu buenacausay
derecho,y conmayorrazónsi desconfíandesu vencimiento.Los procuradoresy
abogadossuelentambién ayudaralos litigantes en estasdilacionesrenitiendo
alecacionesoficiosas,y Ilenándolasde discursoslegales:porqueen uno y otro
hallan su propio interés, y acasomayorque el que esperalograr el principio
litigante . “ ~

Los legisladoresque tomaronmayor concienciade esteproblemafueron Los Reyes

Católicos,queen las Ordenanzasquedanen Alcaláen 1503, intentancontrolarla situaciónen

dosde suscapítulos:

- en el capítulo5, en formade pragmática,mandan,queparaevitardilacionesen los

pleitos,el pleitohadesertenidoporconclusocondosescritospresentadosporlaspartes,aunque

laspartesno concluyanexpresamente,yaseaparala resolucióninterlocutoriaquerecibeel pleito

aprueba,o parasentenciadefinitiva.

Es tajante,concretay sin explicacioneso exposicionesde motivos quejustifiquensu

promulgación.No solo esimportantequeselimite el númerode escritosquecadapartepuede

presentara dos,sino queel Jueztendráel pleito porconclusoparaprueba,aunquelas partesno

presentensus conclusionesni pidanque el juez sepronuncieen estesentido.De estaforma,

ademásdelimitar lacapacidadinfinita delaspartesparapresentaralegaciones,estádisponiendo

quelos juecesdenelpasoprocesalsubsiguientequecolocael pleitoenla faseprobatoria.Esun

matizde impulsoprocesalpocofrecuenteen el derechocomún,262queen cualquiercasotiene

queactuarcomocontrolde laspartes,control quetienequepartirdel juezoTribunal,no deuna

261 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.77.

262

Las Partidasnadadicen al respectosobrela limitación de escritosapresentarpor las partesantesdeque
el pleito estérecibidoa prueba.
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peticiónde parte,sino ex oficio.263

- En el capítulo12 de lasmismasOrdenanzas,en el queseregulala réplicay la dúplica,

seexplícita,queel demandadotieneseisdiaspararesponderalareplicacióndel actory presentar

las escriturasque tuviereparaprobar: a partir de estemomentoseexcluye la posibilidad de

presentarescrituras,salvoquejurequeno hatenido conocimientosantesde ellas,“y dendeen

adelanteno recibanotraspeticiones:y con estoseahabidoel pleito por concluso,sin otro auto

de conclusión”.264

Estasleyesnacendel conocimientoy dela experienciadelos perjuiciosquesuponíanen

general.Paraevitarlosdisponenqueno sepresentenmásde dos escritoshastala conclusióndel

pleito, que en el caso de que se presentasenno fuesenrecibidos, y si fuesenrecibidos,

indebidamente,no setenganen cuenta,no haciendopruebalo quesequisieseprobarsobresu

contenido.El contenidode los escritosestálimitadoalos hechosde quenaceel derechoquese

pretende.Así, con dosescritosporcadaparte,hade sertenido el pleito porconclusoen cuando

a lo que cadapartealega.265La limitación se haceextensivaa los casosen que se litiga

conjuntamente,evitandoquelos procuradoresdupliquenlos escritosde alegaciones,paraevitar

las inútiles y repetitivas.Unavezqueel demandadoha presentadosuúltimo escrito,la dúplica,

seda trasladoal actorparaqueseinstruyade su contenido,nuncaparaqueasu vistaale~uelo

263
NR. 9.6.4.

264

NR. 2.5.4.
La referenciaenestemomentodel pleito a la conclusióny al autode conclusión,no se encuadraen las conclusiones
finales, previasa la sentenciay quesebasanen un resumende lo alegadoy probado;estaconclusión serefiere a la
finalizacióndel períododealegaciones:es el cierre deunafaseprocesal,apartir del cualya no esposibleretroceder,
simplementesepasaala fasesiguiente.

265
CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.77.
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queasu derechole seaconveniente,únicamentepuedeconcluir,sin másalegarni decir.266Esta

es la prácticahabitual, sobre todo en los Tribunales Superiores,Consejo,Chancilleríasy

Audiencias.Si laparteno pideestaconclusión,seráel juez,de oficio, quientengaporconcluso

el pleito en cuantoa las alegacionesquecabea laspartesformular.

Paraladoctrinano estámuyclarosi los dosescritospresentadosporcadapartesuponen

en sí mismosunaconclusióndel pleito o estadebeestarpedidaexpresamente.Pazconsideraque

del segundoescritoquepresentael demandado(la dúplica)no cabetrasladoa lapartecontraria,

ni siquieraparaque seinstruyay conozcasu contenido,pudiendoen consecuenciapedir la

conclusiónparapruebao sentencia;paraeste autor, una vez que seha presentadoel cuarto

escrito,quedael pleito conclusosin necesidaddeotroactode conclusiónni declaraciónjudicial,

ya quedichaconclusiónvieneimpuestapor lapropialey.267En el mismosentidosepronuncia

Heviay Bolañosj68de acuerdoenque con los dosescritosde cadaparte,se tengael pleito por

conclusosin másactode conclusión,aunqueningunadelasdospartespida,y teniendoencuenta

que esteefecto sólo se refiere al recibimientoa pruebadel pleito, no a la conclusiónpara

sentenciadefinitiva.

Con anterioridada las dosleyesdadasporlos ReyesCatólicos,en Alcalá, sonbastante

concisasa lo regulado,hay una disposicióndadapor Juan1 en 1387, ratificadatambiénpor

Femandoe Isabelen Madrigal en 1476,269que ponecon muchaclaridaden antecedenteslos

dañosque seproducíanpor el excesoy la largura de escritosalegatorios.Va dirigida a la

266
NR. 4.16.2.

Citadopor CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.78.

268 CURIA FILíPICA. Pág.76.

269N.R.4,16.2.
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actividadde letradosy procuradores,admitiéndoseque seactúapormalicia y paraalargarlos

pleitos, llevandoasímayoressalariosde las partes,

“hacenmuchosescritosluengos,enqueno dicen
cosade nuevo, salvo replicar por menudo, dos o
tres,y cuatro,y aúnseisveceslo quehan dicho,y
está ya puesto en el proceso;y aún disputan
alegandoleyesy decretales,y partidasy fueros,
porquelos procesossehaganluengos.[...], y todo
lo que hacenesescribiren los procesos,donde
solamentesepuedeponer simplementeelhecho
del naceel derecho. [...] Otrosí defendemosque
en el proceso no disputen los abogados, ni los
procuradores,ni las partesprincipales,máscada
una simplementepongael hechoen encerradas
razones

De suexposiciónde motivossepuedededucircual era la prácticaantelos tribunales

castellanos:abundanciade escritoslargos,reiterativoseinútiles.CuandoelCondedelaCañada

analizaesteaspectode la viciadaprácticaletrada,trescientosañosdespués,pareceque en la

prácticaestabacorregido,segúnsehapodido comprobarenlos pleitos analizados,salvocasos

puntuales,seobsevaunaciertaprudenciaa la horade alegarlo que llamapoderosamentela

atención,es lavaciedadde contenidojuridico quesedestilabaen los pleitosen general;en las

resolucionesjudiciales,escuetasy deplano en lamayoríade las peticiones,y en las peticiones

y alegacionesde las partes,en las que esinfrecuenteencontrarreferenciasjurídicas,ya sean

leyes, doctrina o jurisprudencia,270 únicamente tímidas referencias a leyes Reales,

fundamentalmentedelasde Toro,o principiosdeDerechoComún.Partíade estecuerpojurídico

la situación,quedejabalibre al arbitrio de las parteslaproducciónde escritosde alegaciones,y

270

Lajurisprudencia,comoseentiendehoy,no teníael mismosignificado.primeroporqueeradifícil deducir
actitudesde los juecespor la falta de motivación de las sentencias,y además,porquelo que se entendíapor
jurisprudenciateníaun conceptomásamplio, comotoda actividadderivadadel ejercicioo estudiodel derecho.
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segúnPaz,27’ para contenerlos abusosy perjuicios que se derivaban de estaactitud, el Derecho

Realcorrigió el “licenciosoabuso” reduciéndoselos escritosde cadalitigante a sólo dos.

En todoestejuegode alegarlo alegadoy dereiterarargumentos,semovíaunaactituddefondo,

generalizaday asumidacomo normalen la práctica.Actitud queteníasuorigenen un motivo

muyconcreto:mejorarlos ingresos,tantodeletrados,comode procuradores,y por supuestode

escribanos;yasehavisto dentrodelo queerael funcionamientodelaAdministracióndeJusticia

el pesoque teníael hacerde los escribanos,quepercibíansus salariosde las partesprocesales,

y el hechode quelos profesionalesaumentabansusgananciassegúnsealargaseny complicasen

los asuntos. A estohay queañadirel pesoquela formade trabajardelos juristasseaportabaa

la hora de alegar;la influenciade los métodosde estudioy enseñanzadel DerechoComún

condicionóen gran medidala tendenciade los letradosa alegarcon desmesura

E) La conclusióncomo línea divisoria de dos fasesprocesales:las alegacionesy la

prueba

.

La consecuenciaimnediatade los segundosescritosde alegacionesde las parteses la

conclusióndel pleito paraprueba.Si laley de Recopilaciónmencionada,dicequelos escritos

sepuedenrecibir “hastala conclusión”,hay quefijar en estemomentoprocesalla líneadivisoria

entre las dos fasesprimerasdel juicio: la alegatoriay la probatoria. No es un término

predeterminadoporla ley, sin cargaexpresade quienlo tengaquefijar; se dejaa los litigantes

estafacultad.

Así, en el segundoescritode alegacionesdel demandante(réplica),despuésde fijar y

reiterarsu peticióninicial, estapartepide.

“Se haga,proveay determinecomo pedidollevo en justiciay [...] concluyo para el

271
Citadopor CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág. 78.
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artículo de prueba”.

Despuésdecitara laspartesparalallevanzade los autos,eljuezacuerdaporAuto recibir

el pleito aprueba.272

La parteestádiciendoal juez,y porextensióna la contraria,quesusalegacionesestán

concluidas,no teniendonadamásquedeciry pidiendoqueel Juezrecibael pleito a prueba.

Desdeluego,unavezqueel demandadoha contestadoa laréplica,setieneel pleitopor

concluso,sin quehayaquedictarautodeconclusión,273yaqueconcadadosescritosde laspartes

seentiendequeel pleito estáconcluido,tantoparala sentenciainterlocutoriaderecibimientoa

prueba,comoparala sentenciadefinitiva,aunquelas partesno concluyan.274

Puedenlas partesrecordarel órganoqueya hanpresentadolas alegacionesquecreen

convenientes,y que consideranque los autosestánconcluidosparala prueba:“el pleito está

conclusoparaprueba” y seguidamenteresolversesobreestaadvertencia:“se recibeel pleito a

pruebaporveintedías”.275Estaformasupone,no unapeticióndelapartederecibira prueba,sino

la puestaen conocimientodel juzgadorde quetieneel pleito porconcluso.

De manera,que con dos escritos,o alegacionesde cadaparte,se tiene el pleito por

conclusopararecibirlo aprueba.276sonen realidaddosmomentosprocesales

:

- setieneel pleitoporconcluso.

- pararecibirlo aprueba.

272
CHAN. VALL. P.A. 2792-3.

273
NR. 2.5.4.

274HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.76. RecogeN.R. 9.6.4.

275
CHAN. VALL. PA. 2987-2.

276JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Pág.291.
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No se puede,por tanto confundir la conclusiónde la fase de alegaciones,con el

recibimientodel pleito a prueba. Convienetenerpresenteque una actuaciónno implica

necesariamentela otra, ni que va implícito el recibimiento a pruebadentro de la propia

conclusión. En principio, poralgotan obvio como el queno en todos los casoslas partes

pedíanelrecibimientoaprueba,sóloparalos casosdequeenla fasedealegacionesno hubieses

quedadoacreditadoslos términosdelacontienda;ensegundolugarporquenosedejaavoluntad

de laspartesel pedirla conclusión,sino quepuedeacordarel juez estaconclusión,unavezque

ambasparteshanpresentadosusdosescritosde alegaciones,y desdeestemomentolasparteshan

de pedirel recibimientoa prueba.Sediferencian,por tantoestosdosactosprocesales,en que,

mientrasel recibimiento a pruebasiemprehan de pedirlo al2unade las partes,la conclusión,

puedeacordaríael Juezcomoun actode impulsoprocesal.Se hade concluir la causa(un

momentoprocesal)pararecibirlaaprueba(otro momentoprocesal).277

En la realidadcotidianadelaprácticaprocesal,el autoo la sentenciainterlocutoriaque

dicta el juezunavezquesehapresentadoel último de los escritosde alegaciones,o hapasado

el plazo dado a algunade las partespara que aleguen,contienetanto la conclusiónde las

alegacionescomoel recibimientodel pleito a prueba:

“el juezla haporpresentada,y la causaporconclusaparaprueba,y recibealas
partesaprueba,con términode nuevedías.Notifiquesea las partes”.278

Desdeotro plano de actuacióndel juez,hay que entender,quedesdeel momentoen queha

presentadoel último escritode alegaciones

“sedice estarlos autosporconclusosporquelos
litiganteshan dicho y alegadoya cuantotienen

22’MONTERROSOY ALVARADO, Ob. Cit. fol. II.

279 —
MLTNOZ, Ob. Cit. fol. 9.
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que deciry alegar,pero como por lo regularno
hanprobadotodo lo quehandichoensusescritos,
proveeel Juezun auto,en quemandasetraigan
los autos279paraver si necesitapruebaso no”.280

En esta explicación, que es tan prácticacomo la anterior, hay diferenciasen los

movimientosdejuez: mientrasen el primertexto, eljuez en unamismadecisióntiene el pleito

porconclusoy lo recibea prueba,en el segundoparecededucirseotro recorrido procesal;

primeroel Jueztienela causaporconclusa;cierra laposibilidadde hacermásalegaciones.Da

otro pasopidiendoquesele traigan los autosa la vista,parapoderestudiar,si con lo alegado

tiene suficientesfundamentosparadecidir la sentencia,y en el caso en que de lo alegadoy

acreditadono puedadecidir,acuerdapor su voluntadrecibir el pleito a prueba.

Sededuce:

- la conclusióny recibimientoa pruebason dosactuacionesdistintas.

- puedeel juez,paramejorresolver,y porno estarsuficientementeclaro lo alegado,

acordarqueel pleito serecibaa prueba,aunquelaspartesno lo hayanpedido

.

Lo queno hay duda,esquedesdela ópticaprocesal,aunqueen laprácticase confundan

las dos resoluciones,conclusióny recibiendoa prueba,son actuacionesprocesalesdistintas,

siendounala que cierra la fasealegatoriacon la exclusiónde todaposibilidadde alegar,y la

segundala queinicia la faseprobatoria.

212

En lamecánicadefuncionamientojudicial, la Escribaníaerala puertadeaccesoal Juezparalaspartes;en
la fase procesalen la quenos encontramos,el Escribanoha de dar cuentaal Juez,o bien de queha transcurridoel
términodadoa la parteparaquealegase,o bien de laspeticionespresentas,y el Juezdecidía:la forma de los autoses
contundente’ante mi el Escribano,dijo”. Si el Juezconsiderabaque necesitabaver las actuacionesparatomarsu
decisión,ordenabaque se le trajesenlos autos, queestabanen la Escribanía,en poder del Escribano,comooficial
encargadode su confeccióny custodia.

260
SALA, Ob. Cit. Pág.240.
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La doctrina28’ considerala conclusióncomoparteintegrantedel proceso,282y de ahíque

no puedaresolversede oficio, ya queseestaríalimitando la libertad de actuacióny peticiónde

las partes,porquesería“avivar los pleitos contrala intenciónde las partes,que puedentener

vanascausasparaterminarlosen cualquierestado,o tomartiempocon algunasuspensiónpara

atendera otrosobjetosmásimportantescontinuándolosdespuéscon mayorcomodidad”283

Al no estardeterminadopor la ley el términode laconclusióny al entenderque sedeja

estafacultada los litigantes,la no actuaciónpuedesuponerlaparalizacióno aparcamientodel

pleito. Para evitarestassituaciones,debevalorarse,que al dar trasladoa la parteactoradel

segundoescritopresentadopor el demandado,tiene el término ordinario de seis díaspara

responder;y como a estetrasladono cabemásrespuestaque pedir laconclusión,y en su caso

la prueba,debeentendersequeel demandantetieneseisdíasparapedir la conclusión.Parael

demandadocorreel mismotérminodesdequeselenotifica el autoporel queel juezadmiteel

segundoescrito del demandado,acordandodar el trasladoal demandante.En el caso de

morosidad,y en aplicacióndelo dispuestoen la ley4.16.2.NR.,paraabreviarlos pleitos,seles

tendríapor conclusos.Estoes lo que seobservaen los Tribunalesde la Corte,en los queno se

tiene por concluso ningún pleito, sin que alguna de las partes concluya o incurra en

contumacia.284

281

No existeenLasPartidasningunamenciónala conclusiónenfasedealegaciones.EnLos Apuntamientos
de Berní y Catalá, al empezara hablar de la prueba,hace unanota a pie de páginaqueremite a las leyesde la
Recopilaciónmencionadas.(notaal titulo XV de la partida3).

282
CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.81.

282
Ibidem. No se comprendebien la intencióndel Condede la Cañada,en otros momentosde su obratan

critico con lasprácticasabusivaspermitidaspor la costumbre,de laactuaciónanteTribunales.

264lbidem.Concluyeasíel autor, intentandosalvarlasdos posiciones(libertaddelaspartesy brevedaddelos

pleitos), dándolevalor a la negativadela partea responderal trasladocomosi deuna afirmaciónsetratase.
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La finalidadde estetérmino es,por lo tanto,evitar lamorosidady maliciade las partes

paradilatarel cursodelos autos.Aunquees frecuenteenla práctica,quelas partestomendentro

deestetérminolos autos,pocasveceslos devuelvendentrodeltérmino,sinoquelo dilatanhasta

quelapartecontrariasolicitaquesele apremie,y aunqueasísemanda,solicitannuevotérmino

parahacerlo,alegandoalgunacausajustaqueleshayaimpedidoresponder(nohaberencontrado

abogado,gravesocupaciones),en cuyaconsideraciónconcedeeljuez nuevotérmino,aunque

presumanmalicia en las parteso procuradores,en evitaciónde que puedanrecurrir si se les

denieganuevotérmino,lo quesupondríamayoresdilaciones.Además,conuncriterioigualitario

y de defensa,sepiensaquenegarestaposibilidad,es negara alguienque ejerciteel derechoa

sudefensa.285

En aquelloscasosen quealgunade laspartesno tomalos autosparausardeltrasladoen

el términode los seisdías,escontumazy puedeseracusadala rebeldíaporlapartecontraria,se

tiene lacausaporconclusacomosi sehubieserespondido.

Termina así la fase llamadade alegacionesen los pleitos, en la que se planteanlas

cuestionesa debatir,y medianteel juego de contestacionesa lo dicho, sefijan y concretanlas

peticionessobrelas quetienequefallar el Juez.

La conclusióntécnicao procesalsignifica la imposibilidadde volver a alegar,segúnel

principio depreclusividaddelos términosprocesales,cerrándoseun primerbloquede actividad

procesalquevienea darpasoa la segundafaseo fasedeprueba,en la quela actividadde las

partesestáencaminadaa demostraraljuzgadorquelo quesehadichoes ciertoy debesertenido

en cuenta.

285CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.85.
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5.11.CAUCIONES DEL DEMANDADO.

Antesde cerrarla faseprocesalde las alegaciones,sedebetenerpresenteotrosaspectos

y situacionesquepuedenplantearsepor las partes.

El demandantepuedepedir,despuésdel emplazamiento,determinadasactuacionesdel

juezencaminadasa garantizarla presenciay respuestadel demandadodentrodel proceso.En el

tramomedievalde evolucióndel proceso,sehipertrofiael sistemade garantíaspersonalesdel

demandado,debidoa las dificultadesparaquesereparenlos dañosderivadosde unaactuación

dolosa.286Desdeel 5. XV las fianzasprocesalesempiezanadecaersobreviviendoúnicamente

en formade cauciones.287Caucionesquehade acordarel jueza peticiónde partey queadquieren

un carácterresidual,sólo parasupuestosconcretos,y enprincipio tasados.En Las Partidas288

seregulanlos casosen los quelos bieneslitigiosos debenserpuestosenmanosde ‘fiel”, conqué

caráctery porcuantotiempo. Hay que partir de lapeticióndel demandante,unavez hechoel

289emplazamiento, y antesde que quedefijada la cuestiónlitigiosa, ya que sonpeticionesque

debenatendersecon carácterprevio,y quesuponenponerenpoderde un tercerolas cosassobre

las que se va a pleitear.290

Aparecede estemodoun tercero,ajenoa la contienda,que se le llamafiel o fiador.

Lógicamente,paraqueunapersonasupongaunagarantíadebereunirdeterminadascondiciones:

266
LALINDE ABADIA, Ob. Cit. Pág.780

29?
La detcncióncomogarantíade la presenciadel demandadopermanecesolo enel procesopenal,quedando

paraeí ordencivil solo las garantiasrealesenforma deembargoy secuestro.

286
PP. 1.9.3.

289

Aunque LasPartidasestablecenquelas garantias sesolicitaránporel actor, después delemplazamiento.
lapetición podia ser anteriora este momento procesal, yaquelaexpresión es “después que los demandadores hanhecho
emplazar a los demandados”,con lo queno se estáexigiendo la prácticaefectivadel emplazamiento.

290
SALA. Ob. Cit. Pág. 192.
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respondecon supersonay bienes,deahíquedebeserpersonade conocidahonestidadpersonal,

y estarrespaldadaporunpatrimoniosuficienteparapoderresarcirlos posiblesperjuiciosquese

puedairrogaral demandanteporunaincorrectaactuacióndel demandado.Las personasen las

quesehaganlos depósitosde bieneshande ser“llanas y abonadas”,sin quepuedarecaeren el

Escribanode la causa.29’

Paraquesepuedahacersecuestroy retenciónde losbienesdel demandado,debeexistir

unacausaquejustifique la desposesióny el pasoamanosde un tercerode los bienesobjeto

de la contiendalitigiosaLas Partidasfijan seis razoneslustasparaque sepuedapedir la

retencióno secuestrode los bienesdel demandado.Vienen a ser supuestosresidualesdel

planteamientomedievalgeneralde garantizarel resultadodel proceso.Eliminadoel último de

los motivosporreferirseasituacionesde esclavitud,y queen estemomentohistóricoya no se

daban,el acuerdoo avenenciade las partesde que la cosa pasea manosdel fiel debeser

respetadoy tienevalorde obligarse;cuandola cosasobrela queselitiga esmuebley setemeque

el demandadoladetraigadela acciónde lajusticiao la menoscabe;porlos mismosmotivos,en

los casosen queunasentenciadefinitivaesrecurrida,puedepedirsela retenciónde los frutosde

la cosalitigiosa, y ponerseen manosde un fiel, hastaqueseresuelvala sentenciadefinitiva.

Dentro del marco de las relacionesmatrimonialesy patemofiliales,seprotegenlos

derechosdelamujerparalos casosenqueel maridomalgastesusbienes,casosen los quepuede

acudiral juezy pedirlequesele entreguela dotey susfrutos,o bienqueseponganen manosde

guardador;292siempre,claroestá,queestasituaciónsedebaa actuacionesculposasdel marido,

291
NoR. 1.26.11.

292

Estees uno de los pocos casos en que se permite a la mujer casada comparecer jurisdiccionalmente sin la
autorización del marido.
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no aempobrecimientosfortuitos.Enel mismo sentidoseprotegealos hijos cuandoel padrehace

disposicionestestamentariasa favorde unosen detrimentode otros;puedeel perjudicadopedir

laparticiónde los bienes,y si no hayavenencia,el secuestroy depósitoenmanosdeun fiel para

querecojasus frutos,hastaque secumplalo ordenadoporel juez”.

Con posterioridad,a la ley de LasPartidas,y aunqueen ella sehacereferenciaa “seis

razonesseñaladasson e non mas , lo quepareceindicarunaintenciónde fijar los posibles

secuestroscomonumerusclausus,293sedictaronnormasqueamplianestoscasos.En 1730,por

unaLey, FelipeV 294 vienea concretar,queesfacultadprivativadel Presidentedel Consejo[de

Castilla]el nombrarAdministradoresdelos Mayorazgoslitigiososy secuestrados,endetrimento

de lo quehacíala SaladeMil y Quinientas.Todo ello esparalos casosenqueexistalitigio sobre

la tenutade un mayorazgo.295Finalmente,Sala,296observaque sevieneadmitiendola petición

de secuestro,cuandosetemaprudentemente,queporno hacerlo,puedanlas partesllegara las

armas.Expresiónquizás tremendista,pero que situadaen un contextomás realista, debe

entendersecomoque la evitaciónde malesmayoresesjustacausaparaordenarel secuestroy

depósitode los bieneslitigiosos.

Fijandola cuestión,quedaestablecidoel hecho,de queaunqueLas Partidashablende

seis supuestosjustificativos del secuestroy depósitojudicial, con carácterde tasado,las

posibilidadessefueronampliandocon el tiempo a otroscasos,parafinalmenteadmitirsecon

293 PP. 1.9.3.Y TAPIA, 60. Se refiereasituaciones concretas talescomoreclamacionesdeporciónhereditaria
legítima porel hijo preteridoo desheredado,ademásde las ya mencionadas

294
NoR. 2.25.11.

295
En la práctica se haceunapetición, generalmente en forma deOTROSÍen la propia demandadetenuta

por la quese solicita que se encargue laadministración de los frutos y rentas.A.H.N. CONSEJOS26467

296
SALA, Ob. Cit. Pág. 194.
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caráctergeneralla causajustificativa de quererevitar que se produzcanmayoresdañosen la

contiendasi los bienescontinúanen posesióndel demandado.

Ladesposesiónquesehaceal demandadodedeterminadosbienescomounamedidapara

asegurarel resultadoóptimo del proceso,no se debeconfundir con el asentamiento.El

asentamientoes unasoluciónprocesala la quepuedeoptarel actoren los casosen los queel

demandadono acudaa contestara la demanda;por estesistema,se trasladanbienes del

patrimonio del demandadoal patrimonio del demandanteal que sele entregala posesión

únicamente.Pasadoel tiempo que señalala ley, el actorpuedepedir la ventapública para

resarcírsede la deudacon el importequeresulte.

Así pues,a diferenciade las caucionesgenéricas,el asentamientoesunafacultadque

puedeutilizar el actorsólo en el caso de que el demandadosea rebelde,y quea su vez es

alternativade la continuacióndel pleito en su ausencia.

5.12.SALIR A LA VOZ Y DEFENSA.

Laexpresión“salir a la voz y defensa”no es propiamenteunainstituciónprocesal;es

másbienunaexpresiónqueseutiliza enel marcodelprocesoperoquetienesuorigendentrodel

contextodel Derechoprivado,comounafórmulacontractualdelaquesederivabala obligación

del vendedor,en el casode que alguienpusiesepleito al compradorsobrela cosaobjeto del

contratode compraventa.Con caráctergeneral,salira lavoz simplementequieredeciracudira

respondero contestarenjuicio a unademanda.Ahorabien,estedecirtangeneral,queafectapor

igual a los quehansido llamadosal proceso,comoa tercerosinteresadosperono partes,sedebe

fijar en dosplanos

:

1 ‘Y Cualquierapuedepresentarseen un pleito ya entabladoalegandomotivaciones
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procesalesoprivadas:así,laterceríacomoinstituciónprocesal,a las simplesalegacionesal tener

conocimientode la existenciade una contiendaentrepartes,tendentesen estecaso, no a la

exigenciade un derecho,sino simplementeal ejerciciode una facultaddiscrecionalquepuede

conduciraremediarposiblesdañosmayores,o aclaracionesdentrodelpropioproceso.El porqué

de la expresiónVOZ hacereferenciaa la oralidaddel proceso,y lo queesmásimportante,al

carácterde llamamientoquetieneen el marcoprocesallapuestaen conocimientodelas partes

laexistenciadel proceso,y de ahí la publicidadquederivade estecarácteroral. Y no sólo se

podíacompareceren un pleito con contienda,ya que alguiencon interésen peticionesquese

hacíanaljuezy queno erancontenciosaspodíamostrarsecomoparte,y desdeesemomento,el

pleito sehacíacontencioso.

En 1772,antelaJusticiaOrdinariade SanPedrode Manrique;sepresentaunapetición

deunamujerviudareclamandola tutelay administracióndebienesde sunieta,menorde edad,

porhaber“pasadolamadreasegundomatrimonio”.A lastressemanasdepresentadalapetición,

la madrede la menor, comparecesu procurador“sin causarinstanciani hacer otro acto

perjudicial” diciendoqueha tenidoconocimientode lapretensióny seopone,297 pidiendoque

sele de trasladode todo lo que sehayaalegadoy pide los autosparaalegar.En el siguiente

escritoquepresentalapartequehainiciadoel expedientediceexpresamenteque“salió la madre

haciendooposición”.Estamosenun expedientequeseinicia comono contencioso,pidiendodel

Juez una declaraciónformal, y al que ~ja4~ la personaque se puedever afectadapor esa

declaración,oponiéndosey en consecuenciaentablandouna contiendaprocesal.El hechode

“salir” o acudira unasactuacionesprocesaleslesdael carácterdecontenciososporel simpleacto

devoluntaddeno estarconformecon lo quese lehapedidoal juezpuesseconsideraquepuede

29?
CHAN.VALL.P.A. 3325.1
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serperjudicial.

Volviendo al marcoprocesalde la figura, cuando estaderivade lo acordadoen un

contratode compraventa,al serunaobligaciónprocesaldel vendedorconsecuenciade la más

prívatistade la eviccióny saneamientodela cosaobjetodel contrato,puedeentendersecomoun

litisconsorciopasivono necesario.Unavezqueel vendedorhasido notificadode la existencia

delprocedimiento,puede,comounafacultadlibrey discrecional,salira la defensadel derecho

controvertido;si no compareceen el proceso,la accióncontinuacontrael comprador.No es

propiamenteunaterceríaprocesal,ya queparaqueasífuesetenidala actuación,el tercetoque

demandao contestacon tal carácteres en si mismo una parteprocesal,con derechosy

obligacionesderivadasde estestatus;porel contrarío,el salir a la voz como vendedoren una

reclamaciónporsaneamientohechaporel compradorimplica el ejerciciode unafacultadque

tieneel vendedorparapoderevitar, si la ejerce,el tenerqueacudira reclamacionesposteriores,

y poderejercersu derechoen el mismo proceso.La notificación o requerimientoal vendedor

debe ser hechaantes de la publicación de las probanzas,antes que concluya el pleito

definitivamente para sentencia,para que quien salga a la voz pueda probar lo que

alega.Muñoz,298fija el tiempoparasalir a la voz en el términode las excepciones,en el queel

demandadopuederequeriral quele vendió la cosaparaque la saneey tomela voz delpleito.

En la formadel requerimientodiceque:

“le pido, y requierosalgaa la causa,y tomela voz
y actoríade dichopleito, y lo siga y fenezcaa su
costa, hastame dejar en paz según me está
obligado”.

Aconsejacomoconvenientequeconel requerimientosele dé un trasladode la demanda

299
PrácticadeProcuradores,folio 17.



250 Actitudesde/demandado

puestacontra el demandado,paraque así puedarespondera la demandadel vendedor,no

ignorando el pleito. El requerimiento aparecepara el demandadocomo un requisito

imprescindible,quesepodríahacerhastala publicaciónde pruebas,paraque el demandado

puedaresarcirseen el caso de que perdiesela posesiónde la cosa,el vendedorno vendría

obligado.Si requeridoel vendedor,no saneasela cosa,estáobligado a pagaral compradorlos

daños,lo quesupondríaotrareclamaciónjudicial distinta,queeslo quela salidaalavoz intenta

evitar.

Deestaformaseproduceunasubrogaciónenlasobligacionesdeldemandado,delasque

haceunatraslacióna terceroquedemomentoesajenoal pleito; frentea la terceríasediferencia

en el carácterfacultativoque derivade la llamada:la personarequeridacomovendedorpuede

o no, comparecery asumirlas acciones,perosi no lo haceno decaeen ningúnderechoni sela

declararebeldeo contumaz.Simplementereservael cumplimientodeunasobligacionesparauna

posteriorreclamacióndeldemandado.

En 1764setramitapleito anteel Alcalde Mayor de Segoviasobre“anularunaescritura

de ventade unatierra de unaobradamáso menos,por laenormey enormísima”299en el quese

aportaescriturade compraventaen la queel vendedorse obliga a darla tierra

“por ciertay seguray no quitadapormásni porel
tanto, no le serápuestopleito, demandani otra
mala voz, y si lo hiciere,no quiereser oído, ni
admitidoenjuicio ni fuerade él, y si ami noticia
llegara,saldré,y misherederossehaganobligados
salir, a lavozy defensay lo seguiréy seguiránen
todasinstanciasy gradoshastadejarleen quietay

posesión”.

Esun clarocompromisodelvendedorderesponderdelas accionesqueporsaneamiento

299
A.H.P.S.J-1027/28.
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de la cosasepuedeninterponer,acudiendoal pleito quesepuedaplantearal compradorde la

cosacomo posibledemandado.

Un pleitodeevicción,conadvertenciadesalir a la voz y defensa

El mismo sentidotieneel contenidodel contratode compraventaaportadoen el pleito

seguidoanteel CorregidordeOlmedo“sobreeviccióny saneamientodetierrasvendidas”.300Este

contrato,origen del larguisimopleito, estáfechadoen 1685. Porél, un matrimoniovendeunas

tierrasadquiridasporcompraventay por trasmisiónhereditaria,comprometiéndosea“que las

tierrasseanciertasy aqueno se les pongapleito ni malavoz: en cuyo casosaldremosa la voz

y defensa”.El demandanteen el pleito, herederodel comprador,pide que cite de eviccióny

saneamientoa los herederosde los vendedores,paraquesalganala voz y defensadel pleito o

pleitos que sobrela heredadsemoviesen.Cuandolos herederosdel vendedorcontestan,a la

reclamaciónde evicción,en suescritode alegaciones,dicenqueconformea derecho,paraque

la acciónde eviccióncompetaal comprador,debehacersaberal vendedorla existenciadel

pleito, antesde estarconclusosparaquenruebedentrodel términode prueba:unosdíasdespués,

formalmentepideel actorque se cite a los herederosdel vendedorparaquesalgana la voz y

defensadel pleito; a estapeticiónacuerdael Juezque sehaganotorioa los herederoslo que se

pide “paraque les pareel perjuicio la evicciónquesesolicita”, notificándolesa los quepuedan

serhabidos.

A estanotificacióncompareceuno de los ocupantesde lastierras,diciendo,quecompró

la tierra a un terceroquees quiénestáobligadoa salira la voz y defensa,pidiendoquele cite

comovendedorde la tierra. Mientrasseestádiscutiendosobrela declaraciónde rebeldíade los

demandadosiniciales,apareceotro poseedorde las tierras,negandoque el demandantetenga

300
CHAN. VALL. P.A. 3782-4.
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derechoa las tierrasque él posee,ni que el antiguopropietarioselas vendiesea su padre.El

esquemaprocesalsería:el herederodel compradorreclamaa los herederosdel vendedor;los

herederospidenquecite a los poseedores;los poseedoressalena la vozy defensa.La falta de

identidadentrepropietariosy poseedoresderivaen estecasode lo que sediscutecomo cuestión

de fondo: lacabidade las tierrastrasmitidasno esla correcta,y estaríanafectasotrastierrasa la

eviccióndel contrato,tierrasque en esemomentopertenecena terceros,tercerosque no son

demandados,sino simplementenotificadosdelaexistenciadel pleito paraquepuedanacudiral

mismo,y pataqueen casode quepuedanevitar lacondenadelosvendedores,evitaríanasíuna

posteriorreclamaciónde estos,repitiendosuderecho.

Enotro pleito, sobreresoluciónde un contratodearrendamientodelacasadelBoticario

del lugar de Otero de Herreros,seguido en 1757 ante el Alcalde Mayor de Segovia,30’ el

arrendatariorespondeal requerimientode la arrendadoraparaquele dejela casaconuna serie

dealegaciones,queseplanteancomounareclamacióncontenciosa;enestamedida,larequiriente

y arrendadorade la casa,llegadoel momento,comparececon poderdiciendoque, ya que el

arrendatariodesu casahaganadodespachodel Tribunalparaqueselemantengaen el arriendo,

salea la causay pidequesele entreguenlos autos.Noesel casoespecíficode “salir” a lacausa

queseestableceparalos casosdesaneamientode la cosaobjetode un contratodecompraventa,

perosi dentrodel plano generalde los queson obligacionesderivadasde los contratos,es una

contiendaquederivadel cumplimientoo no de obligacionesestablecidaspor los obligadosen

un contrato de arrendamiento.En estesentido,puedeaplicarseaquí la figura de tercerono

demandadopero que tieneinterésen que se resuelvaunareclamación(reclamaciónque tiene

forma en la respuestaa un requerimiento);no esuna terceríapuesno hay pleito hastaeste

301A.H.P.S.J-1236/17.



253 Actitudesde/demandado

momentopropiamentedicho,sino quelaparteinteresada,acudeal pleito paramejorresolverla

cuestión.
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1 La faseprobatoria

PARTE TERCERA: LA FASE DE PRUEBA

.

CAPÍTULO VI.- LA FASE PROBATORIA. IDEAS GENERALES SOBRE LAS

PROBANZAS Y SU PRACTICA

.

“A la demanda,y respuesta(quellamamos conclusióndel pleito) sc

siguenlas pruebas de lo alegado”.1

Con la presentaciónde los escritosde conclusionesquelas partesaportansobresus

alegacionesiniciales,quedaperfeccionadala fasede comienzodel proceso“ y delimitado

juridicamentea travésde las manifestacionesde las partes,o en sucaso,atravésdesufalta

deactividad.’2

El criterio de preclusividadquerige el sistemaprocesalcastellano3,obliga,parapoder

pasarde una faseo momentoprocesala otra, a quela anteriorhayaquedadocerrada.

La faseinicial deun pleito esaquellaen laquelaspartesfijan, respectivamentey porsu

orden,sus pretensionesen formade alegaciones;unafrentea la otra, unaen respuestade los

hechosquela otradiceo alega,y siempredentrodelos plazosy delos términosa los queseven

sujetas.Perouñavezquesehanbechotodaslasafirmacionesqueconsiderannecesarias,deben

hacerllegar a la conviccióndel juzgadorque son ciertas,y paraello searticulael sistemade

pruebasprocesales,parallevar al juezal convencimientode la verdadde unaalegacióny para

queesacoviccciónde verdadquedefijada a los efectosy fines del proceso.

JORDÁNDE ASSO, Ob. Cit. Pág.292.

2 LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág.784.

La preclusividadesunacaracterísticageneralde todoslos sistemasprocesalescuyoorigeny fundamento
estáen el DerechoComun.
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“Fijadoporlacontestacióno excepcionesel punto
en cuestión,sesiguedarla pruebaparaconvencer
al juez de los hechosdudososque es la segunda
partedeljuicio”.4

Porlo tanto, lapruebaglobalmentetiendea fijar unoshechoscomoverdaderosparaque

el juez los puedatomarasí en su sentencia;por ello, la actividadprobatoriano debellevar al

procesolos hechostal y comoseprodujeron,ya queno seestábuscandolaverdadmaterial,sino

el convencimientodel juez,adquiriendoasí todaestaactividadprocesalun matizde formalidad

quebuscaun resultadoconcreto.

De lo dichosepuedeentendercon facilidadquelapruebaesunaactividadprocesalpues

seintegraen el marcodelproceso,sujetándosealasnormasquela regulany a los principiosque

la influyen.Y esunaactividadprocesalde parte,aunquedirigida y controladaporel jueztanto

en su admisióncomo en supráctica;la actividadprobatoriacorrespondealas partesdel pleito.

Son las partes,demandantey demandado,a los que correspondela iniciativa de la actividad

probatoria:lasparteshandeproponeral juezlosmediosdepruebaquequierenutilizar parafijar

la verdadde lo alegado,y es a las panesa quienescorrespondela prácticaefectivacon su

intervencióndirectaen todaslas actuacionesprocesalesprobatorias.

Paraestudiary analizarcomoseprobabaen los pleitosprivados,nosvamosa moveren

dosplanosdiferentes:El de las leyesrealesy de la doctrina y la práctica

Las leyesrealespocoo nadanosdicena cercade lo quees la pruebao lo que sedebe

entendercomo pruebaen el procesocivil. Atiendena la actividadde lo quesedebeprobar,lo

quesepuedeprobar,y sobretodo cómosedebeprobar.

Es en el planode la doctrina,la clásicay la postclásicao práctica,en el quenosvamos

a encontrarconunaelaboraciónmáscompletay extensade lo queeslapruebaprocesaly cómo

GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág. 86.
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sedebepracticarestapruebaparaque efectivamenteseaváliday puedasurtirlos efectosquese

pretenden5.

Lo primeroquellamapoderosamentela atenciónal acercarsealos autores,sobretodo

los prácticos,es la extensiónque dedicanen generalal estudiode la pruebay su forma de

llevarsea cabo;sorprendesudesproporciónporlo extensoen relacióncon lo explicadode otras

faseso periodosprocesales.Seconviertelapruebao fasede probanzasen unamacroactividad

desarrolladaporla doctrina,sobredimensionandosuimportanciarespectodelrestode los actos

procesales.En cuantoa la práctica,esdecir,a la formamaterial de hacerselas pruebas,resulta

unafuentede informaciónmuy completaporserunaactividadprocesalmuyelaboraday sujeta

ausosforenses.

6.1.-Evoluciónde laspruebasy sufijación doctrinalapartir del DerechoComun.

En la introducciónal Titluo XIV de la PartidaIII, haceel Legisladorunaargumentación

paramotivar la existenciadela prueba,con todo el sentidoprácticoy realistaquefluye de este

cuerpolegislativo,no exentodel reconocimientodelos erroresconocidosdel hacerprocesaldel

momento.”Losjuzgadoreshacenpreguntasalaspartesparasaberlaverdaddelpleito, y aunque

lashaganconjuramento,tantaesla maldadde algunoshombres,queparatorcerla demandaque

leshacen,nieganlaverdadde ellas,y porello sevaa decirla pruebaquelos hombrespueden

aducirenjuiciosobrelas cosasnegadas”.6

Enestemomentohistórico, en el quela recepcióndel DerechoComúnsehacerealidad

plasmadaen un cuerno legislativouniformey homogéneocomo son Las Partidas,se fija la

verdaderadimensiónde lo queva a serla pruebajudicial porla influenciadirectadel Derecho

Teniendosiemprepresentequetodaestae]aboracióndoctrinalno esmas queun trasuntodel D’ Común,
conescasareferenciaala prácticajudicial o ala legisLación,y menosaúnun aportecrítico.

6 PP. 14.3. Introducción
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Canónico;estableciendoun sistemadepruebalegaly tasada,frentealapruebalibrey sacralizada

quehabíadominadoen periodosanterioresde mayorarcaismojurídico.

Así configuradava a permanecerdurantetodo el sistemadel derechoprocesaldel

Antiguo Régimen,pasandocasiintactaa la Codificación.7

El sistemade pruebajudicial que atravésdel DerechoComúnnos aportóel Derecho

Canónicotendiaa quelas pruebasfuesenlegalesy tasadas.Se entiendecomo un sístenade

prueba“legal” aquelqueregulaquépruebaspuedenaducirseenjuicioy comohanderealizarse;

y son“tasadas”yaquedebentodaslaspruebasquelaspanesintentenutilizar estarcomprendidas

en aquellosmediosquela ley permite.Estesistema,actuócomo unafactorde humanizaciónen

el ámbitode la administracióndejusticia,y ademássupusoun avanceen el intentode hacerque

los procedimientosjudicialesfueseninvestigacionesracionalesde la verdadalegada.8

Segúnestesistemade pruebaslegalesy tasadas,laspruebastienenqueestarreguladas

minuciosamenteparalimitar suadmisión,obligandoa serpresentadassegúnun procedimiento

determinado.9Suorigenestáya enLasDecretales,y enun sentirsocialy de poderparacontrolar

la actividaddel juez sujetándoloa determinadasformalidadesque actuabancomo control y

garantíadela imparcialidadde losjuzgadoresfrentealas intromisionespersonalesenel pleito.’<>

Así, la valoraciónjurídicade laspruebas,frentea lamismavaloraciónhechaporel juez,

perocon carácterde libre sin sujeccióna normas,suponeunagarantíamásde las partesfrente

aposiblesabusosjudiciales.Las reglasque fijaban el valor quehabíaquedara cadaclasede

Paraunaevoluciónhistóricadela prueba,ver másextensamenteMARIA PAZ ALONSO, El proceso
penalen Castilla,pags.221 y ss.

MERRYMAN, J.H. La tradiciónjurídicaRomano-Canonica,pág. 200.

MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.223.

‘0MARIA PAZ ALONSO, Ibidem.

MERRYMAN, lbidem.
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pruebasactuabanmecánicamente;sedirigíanaevaluarlas pruebasy a quea cadapruebasele

dieseun valor aritméticoa priori, basándoseen lo que seconsiderabaexperienciacomún.”

Puedeservircomoejemplode estaregulaciónexactadevalorquecadapruebadebíatener

paraeljuez,lo queserefierea lapruebadetestigos.Enestapruebateníaunvalorporsi mismo,

la condición,el número,el sexoy laedadde los testigos( en la documentaciónde estaprueba

sehacíanconstarestascircunstancias).Determinadostestimoniospodíanprevalecersobreotros,

segúnlas personasque los aportasen;incluso sefijaba el númerode testigosnecesanospara

hacerpruebaplenao semiplenaSonen realidadmecanismosqueactúanrestrictivamentey con

tendenciaa laexclusióndirigidosa evitar la libertad probatoria.

La elaboraciónde la prueba procesal y sus medios, que se hace escalonaday

ordenadamente,estámarcadapor la tendenciaescolásticaa la erudición y a la clasificación

sistemática.’2y procedeen granmedidadel DerechoCanónico

6.2.-Confusión terminológica: probanzacomo medio y como resultado. Concepto

de prueba y su contenido

Layamencionadaampliafonnulacióndoctrinalsobrelapruebay sudiversidad,dió lugar

aquecon el término“prueba” sedesignase,tanto los medioscomolos resultadosdela actividad

probatoria;tantoel contenido,como susfines. Estesentidounivocodel término “prueba” hace

que pruebasea toda la actividadprocesal,enmarcadaen su momentoconcreto,dirigida a

conseguirel convencimientodel juezmediantela averiaguaciónde la verdadsobrelo quelas

parteshanalegado.Pruebaes el medioutilizado en esaactividady atravésdel queseconsigue

el resultadobuscadocon suutilización,esun instrumentode entidadmaterial con el queeljuez

“MERRYMAN, lbidem.

12 MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.224.
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apreciasensiblementelos motivosqueutiliza paracovencersesobrela verdadde los hechos;

y pruebaes el resultadoque seobtienecon el medio de probar; finalmente,pruebaestambién

el recibimientodel pleito parasuadmisióny su práctica.

La doctrina, la clásicay la práctica,no hacendistinción de estosmaticesy utilizan

indistintamenteel términopruebaparareferirsea los medios,a los resultadosy al hechomismo

de probar;realmente,paralos autores,pruebaestodo aquelloqueen el procesosedirigea la

finalidadconcretade fijar la veracidadde los hechos,de ahí queno sedistingaentremediosy

resultados:los hechosprobadostienen su valor en los mediosprobatoriosutilizados,y los

medios,como veremosa lo largo de esteepígrafeson para los autores“clase o tipos de

pruebas

Pesea estarealidadprocesalteóricay práctica,desdeel plano del análisisbasadoen

categoríasactuales,debemostenerclaro,paraadentramosenel vastisimomundoprobatorio,que

pruebaesun todo y unaparteintegrantes,y que con esadiverisdady confusióntenemosque

movemosy trabajar.

El conceptodepruebay sucontenido.LadefinicióndepruebaquedanLasPartidas’3

ha sido seguidaportoda la doctrinacon muy pocosañadidoso correcciones;refundiendola

opinióngeneralsepuededecirquepruebaes:

“averiguaciónque se haceen juicio en razón de algunacosaque es dudosa,sobrela

materiaquese disputao delas pretensionesde los litigantes,siendoun actojudicial para

convenceral juez por medio de argumentosoportunosdc la verdad de los hechos

13 La Partidassiguendirectamentela definicióndadaporAZO, segúnnotade GregorioLópez a la ley

1.14.3.
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controvertidos” •14

Al ser estauna definición tan sintética, vamos a analizar cadauna de sus partes

conceptualesparaasi obtenerundesarrollomásamplio de lo queparala doctrinaen general,

dentrodel sistemajurídico del antiguo derecho,erala pruebajudidical, y másexactamentela

pruebaprocesalprivadao civil, conexclusiónde las pruebaspenales.

A) Averiguación.-Oaveriguamiento,quedicenLas Partidastienesuraizetimológicaen

laparticulaady en el verboverificare,queasuvezpartendelas palabraslatinasverum,como

verdaderoy facere,hacer.’5Puesbien,averiguarnostrasmiteel significadodelquepartela idea

de pruebacomo el de “hacer la verdad”. Labúsquedade la verdaden el pleito es lo que se

persiguemediantelapruebaqueenél, laspartesproponen,el juezadmitey como tal sepractica,

actividaddirigida a quelos hechosqueno estánreconocidosdecontrario,o estánconfusosentre

lasparteslleguenaadquirirla categoriade verdaderos.’6Porlo tanto,todalaactividadprocesal,

de las partesy del órganojudicial, debeestardirigida a conseguirquecon las pruebassehaga

la verdadsobrelo que setiene dudasde su certeza,por ello, las pruebasnuncadeberánser

superfluas,ni ajenasalos hechosquelas parteshanesgrimidoen sucontienda,yaquela esencia

en sí mismade la instituciónprocesalesel esclarecimientode la verdad,estableciéndoseuna

relacióndirectaentreverdady contenidodelpleito que esla raiz mismade la pruebacivil.

14pp 1.14.3.

TAPIA, Ob. Cd. Pág.122.
GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.87.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.RealAcademiaEspañola.Ed. 1970.

16 Dado quelas sentenciasanterioresal derechoprocesalcodificadono se fundamentabanjurídicamenteni

relacionabancualeseranlos hechos,queunavez probadoshabíanadquiridola categoríade verdaderos,paraser
consideradosprobadosporel juzgadory ceñiraellos su decisión,es muy dificil rastrearen los pleitos y enlas
normasprácticasla concreciónde los hechosquedespuésdeterminadala pruebatenianvalor de probadospara
poderbasaren ellos la decisiónojuicio final. Unicamente,en el conocimientopersonaldel individuo que emitala
sentenciaestaríaestavaloracióndehechosprobados,queno quieredecirotracosaquehechosválidosparaenjuiciar
y fallar.
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B) La veriguaciónsehaceen el juicio. siendonor lo tanto un actojudicial. La prueba

judicial, paraquepuedatenervalorcomotal, debellevarsea cabodentrodelmarcodelproceso,

ya que es un elementofundamentaldel mismo puesderivande realidadesjurídicas tanto la

accióncomola oposicióny excepcionesy la ley les implica en las consecuenciasjurídicasque

eldemandantepretendeo eldemandadotratadeevitar;porlo tanto,esnecesarioquetaleshechos

constenal juezpor unaconviccióninteligenteparaquepuedafallar de acuerdocon ellos.

De ahí que la pruebaestéinmersaen la propiaestructuradel procesoy encaminada

directamenteal resultadodelasentencia.Asívisto, ensuconjunto,el sistemaprobatorioprocesal

podrádar lugar a que se le entendiesecomo un instrumentoparaque el juez puedatener

conocimientossuficientessobrelaverdadde lo alegadoal dictar susentencia;perola pruebano

tiene carácterde instrumentoqueel juezutiliza parasubeneficio,no esunaherramientaexterna

al pleito y quese le hacevenir con unafinalidad concreta:la pruebaesun elementoprocesal

dentrodel propio sentidode lo quees la contiendaprivadaprocesal;esel elementonecesano

paraque lo que se alegaquedefijado concarácterdefinitivo mediantelas conclusionesa la

prueba.Ladoctrinaengeneralno alteró el estrictocontenidode layamenciondaleyde Partidas:

“enjuicio’ y considerólapruebacomo

“esencia y sustanciadel juicio,
porquetoca a ladefensanaturalde
las partes, y su omisión o
denegaciónda justa causa para
apelar.[...] La pruebano toca al
orden del juicio sino al de la

It
Justicia

1? Estarealizaciónprobatoriano serefiere sólo a la practicamaterialde la misma,sino atoda laactividad

que rodeaa la prueba,desdeel recibimientodel pleito aprueba,hastala valoraciónquedeellahagael juez, después
de concluir las partesy antesdedictarsesentencia.

CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cii. Pág.96.
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Esen otra ley de Las Partidasen laquesemateralizaestecarácterprocesalde la prueba,

cuandose regulaque el averiguamientodebeserhechoy mostradoal juzgadoranteel quese

sigueel pleito, y no a la partequelo aduce,y consiguientementelas pruebashande referirsea

cosasque sepuedendarenjuicio.’9 Queestanto comodecirque la pruebasehacaen juicio y

sobrecosarelativaaél. 20 No teniendovalor comotal todasaquellasactividadesquelas partes

realicenfueradel ámbitoprocesal,aunqueluegola traiganal proceso,ni tampocolas pruebas

sobrehechosqueno serefierana los quelaspaneshanalegadoy argumentadoenlaprimerafase

procesal.

No debenserrecibidaspruebassobreargumentoso cuestionesfilosóficas,ya queestas

discusionesno sedebenlibrar a travésdel fuero ni en un juicio, y “ la pruebadebeser tan

solamenterecibida en el juicio que perteneceal pleito principal sobreel que es hechala

demanda.2íEl objeto del pleito es el limitador de la pruebaal no poderexcederéstade los

propioslímitesde la contiendaplanteada,y consecuentementedentrode estoslímites estánlos

quelas leyesy lajurisprudenciamarcansobreel contenidodelo quelas partespuedenaduciren

juicio. Deahíquelaejecucióndelapruebasedebalimitaraloshechosdelprocesoencaminados

a descubrirla verdad,puessonlamateriacapazde probarse,y enlos quedebebuscareljuezel

Derechoparaencontrarel fallo.22

cl?) En razónde algunacosaqueesdudosa.-Esteelementoconceptualde la pruebafue

parala doctrina,sobretodo lapráctica,el quemásdudasplanteóporqueensí mismosuponeuna

limitacióna los elementospersonalesenel pleitoparaproponery admitirlas pruebas.Lapruebas

P.P7.14.3.

20 JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.292.

21 pp• 7.14.3.

22 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.94.
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quelas partespuedenproponeral juezparaque ésteacuerdesu prácticadebenestardirigidas

precisamenteabuscarque los hechosalegados,ysobrelos que las partesmanifiestanalguna

duda,puedanllegar a fijarsecomo verdaderas,o por el contrario,si no seproduceel efecto

deseadocon laprueba,quedenexcluidosde la decisiónfinal. En estalínea, sevuelvea buscar

la definiciónde lo dudosoparacentraren ello el objeto y la finalidadde la prueba.Se empieza

por excluir lo superfluo, como ya se ha visto; no sólo entendiendocomo superfluoslos

argumentosajenosal pleito, sinotambiénla no necesidadde demostralaverdaddedeterminados

argumentos

:

“Si algunorazonarealgunacosaenpleito y dijere
que lo quiere probar,si la razón fuese tal que
aunquelo probase,no le podríaaprovecharen su
pleito, ni dañara la otraparte,el juezno recibala
tal probanzay si la recibiere,queno valga.”23

Si LasPartidasexcluíandelobjetodela pruebalas discusionesnojuridicas,estanorma,

delas escasasquelaNuevaRecopilaciónrecogedel FueroReal,24ordenaalosjuecesno recibir

las pruebassobrehechoscuyaaclaraciónno sehacenecesariaparael resultadofinal y porlo

tantohande quedarexcluidosde la actividadprobatoria,haciendoinclusoquela pruebade tal

manerapretendiday obtenidaseanula.25

Así las cosas,y viendoya acotadoel objeto de la pruebaa las cuestionesdudosasque

23 NR. 4.6.4.

24F.R. 21.8.2.

25 Al ver la admisióndela pruebase analizaráconmásdetenimientoestacuestión.Unavisión sobrela

prácticajudicial nos delatade inmediatoquelaspruebaspropuestaspor las partesparademostrarsusposicioneseran
siempreadmitidaspor los juzgadores,sin queseprodujeseninadmisionesfrecuentes.De esta realidadsepuede
inducir unaactitud generaly extendidadentrolas extructurasde laAdministarcióndeJusticia:de las alegacionesde
las parteslosjuecesno conocianen profundidaden sumomentoprocesal,someramenteseenterabande lo quelas
partespretendían,sabedoresdequeel verdaderoconocimientovendríadela prácticadelas pruebas,en la línea
marcadapor laDecretalesparaquelas pruebasfuesenhechasapresenciadel queteniaquejuzgar,propiciandolo
queluegoha sido un principio procesaldeestrictanecesidad:la inmediaciónjudicial. Es posible quelos juecesno
rechazasenlas pruebaspropuestas,engeneral,paraasi facilitar su propia laborde convencersesobrelo alegado,
convirtiendola prueba,sobretodo su prácticaen el núcleodel pleito.
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impliquenbúsquedadelaverdad,habráqueexcluirdelos hechosaprobarlos queyaapareciesen

probadosantesdelaconclusióndela faseinicial o dealegaciones.Loshechospuedensertenidos

así por verdaderos,bien por acuerdode las parteso por la confesióndealgunade ellas “ de

maneraquela verdadsehalleconstantementedescubierta,quees la que sebuscaen los juicios

desentendiéndosedesolemnidadesy sutilezas’.26 En estoscasosno procedelapruebaprocesal,

siendoéstaunacuestiónquetieneunaregulacióntangencial,en la LegislaciónReal.

Re2ulaciónle2aIdeestacuestión

Delas disposicionesrecogidasenlaNuevaRecopilaciónqueserefierenindirectamente

a la no admisiónde pruebasobrecuestionesque aparecencomo ciertasen el momentode

concluir las partessus alegacionesiniciales,vamos a hacerun análisis,pero no referidoa su

ubicacióndentro de la sistemáticade la obra, sino al ordencronológicode producirse,estas

cuatronormasserepartenentrelos librosdosy cuatro,entítulos queserefierena los abogados,

a laconfesiónde posicionesy a las sentencias.Enel último delos títulosreseñados,el quehabla

de las sentenciasy sus nulidades,la pruebaocupael primerlugarcronológico,casi simultáneo

con ladictadapararegularlas respuestasde las confesiones.

En la ley 10.17.4N.R. queseconoceconla designacióngenéricade levparala supresión

de las solemnidadesen los pleitos,dela queyase hahablado,dadaen Alcalá en 1386 recogida

en el libro en el que seregulanlas sentenciasy susnulidades,despuésde unabrevey sensata

exposicióndelos motivoso circunstanciasde los hechosy realidadesquedanlugaral legislador

a dictarestaley,27establecequeestandohalladay probadala verdadde loshechosporel proceso,

26

CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.5.

E Evitar quelos pleitos se alarguenpor la búsquedadenulidadesde laspartes.
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en cualquierade las instanciasqueseviere, [...]quelos juecesqueconocierande los pleitosy

loshubierendelibrar, los determineny juzguensegúnlaverdadquehallarenprobadaenlostales

pleitos.

Laesenciadeladisposiciónhayquebuscarlaen la circunstanciadequelos hechossobre

los quehay quefallar esténprobados;sin quetengatrascendenciaen la instanciaprocesalen

quesehalle el pleito, sino únicamentela verdadqueestéprobada.Sequierefacilitar con ello,

queseevitentrámitesqueno sonnecesariosparael buenresultadofinal del juicio a emitir; por

lo tanto, cuandola verdadestéprobadao demostrada,el juezdeberesolvercon su sentencia.

La ley hablade verdadprobadaen cualquierade las instancias;la doctrina vienea

entenderquesedebeevitar lapruebaen los casosenlos que los hechosestuviesenprobados

,

demaneraquela verdadsehalleconstantementedescubierta,quees la quesebuscay deseaen

losjuicios, [.4no tendrálugarpruebaalguna,ni deberecibirsea ella, porquetodasedailusoria

resistiéndolalas mismas ‘‘~28

En el libro 4 dela Recoplación,y entítulo 7 queregulagenéricamenteel juramentode

calumniay las posiciones,serecogeunaley, dadaen 1387enBriviesca, pararegularcomohan

de contestarla partesa las posiciones,incluyendola ficta confesiónpor rebeldía,así comola

conclusióny sentencia.En el párrafoin fine, ordena,que si de la respuestade las posiciones

hallarc el juezquepuededarsentenciadefinitivaconclusoel pleito, la de, la queporfuerzao

derechodeba:y sino reciba las partesa pruebade lo por ellas dicho o alegado.La situación

procesalde estasposicioneshay quebuscarlaen la confesiónquehaceel demandadosobrelos

28 CONDE DE LACAÑADA, Ob. Cit. Pág95.
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extremosde los quesele pideen la demanda,29ya quesi de las posicionesy susrespuestasel

juezno llega a tenerconcienciaclarade laverdaddelos hechos,ha derecibir el pleito a prueba.

De esteargumentosededucefácilmentequeseestárefiriendoa un momentoprocesal

previoa la prueba.

En el título 16 del libro 2 alhablarde las funcionesde los abogados,en la ley 31, que

esunadisposiciónde las Ordenanzasde Medina de 1502, seordenaa los Letradosno hacer

preguntassobrelasposicionesya confesadasporlaspartes,incluyendolapenaquedebenpagar

parael casoenquelas hiciere.Normarestrictivay tajante,del deciry sentirde las instrucciones

procesalesdadasporLos ReyesCatólicos,sancionaalos letradosqueinsistanenhacerpreguntas

a las partessobrelos extremosque ya tuviesenconfesadoscon anterioridad.Como una vez

traspasadoel momentoprocesalde laprimeraconfesión,no sepuedevolver a hacerpreguntas

hastala prácticade la pruebade confesiones,es en sí mismauna limitación a la admisiónde

pruebassobrehechosya probadosmediantela confesiónanteriora la prueba.

Se insisteasíen lo dispuestoen laprimerade las leyesqueestamosanalizando,cuando

sedisponequesobrelos hechosyaconfesadosno cabehacermásprueba,debiendoen todocaso

dar el juezsu sentenciaunavezquellegueatenerconocimientode la verdadde lo alegado.En

estaley lanormavadirigida a los juzgadores,mientrasqueladadaporlos ReyesCatólicostiene

comodestinatariosa los letrados,limitándolesla sobrecargade la prueba.

Finalmente,de estemismoaño,perode las Ordenanzasde Madridconfirmadaporotra

disposiciónde 1525,eslanormaquedisponequesobrelas posicionesconfesadasporlaspartes,

los Letradosno haganpreguntas,con la correspondientepena.Casi exactaa la anterior,esun

29 Enestepunto hayquerecordarla diferenciaentreestaconfesióny la confesióncomomediodeprueba.

Aunqueen estaley se confundenambasconfesionesparael legislador,en la prácticaestámuy clarala diferencia
entrela confesióndel demandadoenlas alegacionesincialesy laconfesióndelas partesenperiodoprobatorio
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ejemplo de la dudosasistemáticaaplicadaque incluyó en el texto recopiladonormas

prácticamenteigualessin refundirlas.

La intenciónsubyacenteentodasestasnormasrealesesmuyclara:evitarquesedemore

el resultadode los pleitosen actuacionesqueseentiendeninútileso superfluas.Sucontenidose

puededividir en dosbandas:

lO.~ En direcciónalos quedebenjuzgar,insistiéndolesen quedensu fallo cuandoestén

segurosde lo verdaderode los hechosquelaspartesesgrimendesdesusrespectivasposiciones,

sin teneren cuentaenel momentoen el quesehalleel pleito, y lo quesehayaactuadohastaese

momento,comoun intentode simplificarlos juicios plenanos.

Aunqueserefierela disposicióna cualquierinstancia,en unalíneade interpretación

ampliasedebeentenderque sepuedeaplicarigualmentea fasesprocesales,30por lo que se

entenderíaque el juezpuedetenerauténticaconcienciade lo quelas parteslehan alegadoal

finalizarla faseinicial ; a partirde esemomento,debedarsusentenciasin abrirla prueba,yaque

entiendequeno esnecesaria.El conocimientodelaverdadel juzgadorlo puedehaberadquirido

simplementede lo quelas partesdicenal no habercontradicciones,o biende lo confesadopor

algunade ellasa aquelloquela otrale pideo exige.

Perola situaciónquela ley propiciaes muy clara:desdeel momentoqueel juezpiensa

quepuedetomarsudecisión,a las partesno les cabelaposibilidadde intervenirpidiendoque

sepruebenlos hechosquefigurancomopeticionesy contestaciones.Vuelveasíasacrificarseel

principio de instanciade partea favor del impulso procesalque tiene el juez, en estecaso

tendentea abreviarel pleito,o másbienano prolongarloinnecesariamentey hacerlomáscostoso

paralas partes,en beneficio,claroestáde los procuradores,letradosy oficialesde justicia.

30 Siguiendola máximaromanade lo quevale paramás,valetambienparamenos.
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2a~~ Dirigidasa los letradosactuantesen los pleitossonlos mandatosquesecontienen

en el restosde las normasreales.Los letrados,aún actuandodentro de su ética profesional,

debíanaconsejara susasistidoslos mediosprocesalesmásrealistasy sencillosparaquepudiesen

alcanzarel fin propuesto;la direcciónprofesionaldefondola ejercíanellosal serpreceptivoque

determinadosescritos o pedimentosde partese presentasenfirmados, ademásde por el

procurador,por el abogado,teniendoel procuradoruna actividadmásde formaque de fondo,

comoun interlocutorentrela partey el órganojudicial y un gestorde procedimiento,perosin

la tomade decisionesprocesalessobreel objetomismodel pleito.

Los Letrados,porexcesode celoprofesional,y comoya sehavisto,
31 con intencionesde

mejorarsushonorarios,en muchasde la ocasionesno resolvíanlos asuntosporel caminomás

fácil, sino quelos llevabanporel mastortuosoy complejoparalas partesy beneficiosopara

ellos; caminoque no sólo les reportababeneficioseconómicos,sino que también les daba

prestigioen suoficio y categoríasocial.

Puesbien,enestecasolas limitacionesqueles vienea imponerel legisladorse refieren

a suactuaciónsobrelasposicionesquelas partestienencontestadas;el entenderquela respuesta

conjuramentoa preguntasque sehacena cualquieradelas partesen el cursoprocesal,dana los

hechosqueserefirenvalorprobatoriototal. Se debeentenderconsecuentementequesobrelo ya

confesadono cabeincidir mediantenuevaspreguntaso posiciones.Estalimitación hay que

enlazaríacon las quesedirigena los juecesen el sentidode queno admitana pruebalos pleitos

en los que los hechosesténclarosy aparezcancomo verdaderos;los letradosno pregunten

inncesariamente,porquelosjuecesno necesitanmayoresaclaracionessobrelo quelasparteshan

alegadocomo cierto. El conjuntode intencionessedirige muy claramentea quelos pleitosse

3’VER SUPRA2.1.2.
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puedanresolverbrevey sencillamente,aunqueno ocumeseasíen la práctica,enla quecomoya

hemosdicho la rutinay el hacerprocesalllevabaconstantemente,tantoalos juecescomo a los

TribunalesColegiados,a agotartodasla posibilidadesquelamecánicaprocesalles brindaba.

La doctrina lo argumentay justifica como el remediomenosmalo, ya que si no se

admitenlaspeticionesde laspartes,éstasirremediablementerecurren,conlo quefinalmentelos

pleitossealargaríanaúnmáscon mayorescostesy perjuiciosparalos interesados.

Paraevitar estosabusosde las partes,seentiendenlos términosde probar,comotodo

términorestrictivoensí mismo,un limite a las dilacionesquepuedanfavorecerlas actuaciones

de las partes.Seriauna conciliaciónentreel usopropio de la natural defensa y el que no

abusen las partes del medio que se les brinda para convertirlo con malicia en dilaciones

perniciosascontrala brevedadquesedeseay queesel objetode todala legislación)2

D) Sobrelamateriaquesedisputao sobrelaspretensionesdelos litigantes.Funcionaeste

criterio como limitativo de lo que con la pruebase puedehacer,restrigiéndoloa medios

empleadosa la aplicaciónexclusivade los hechosqueseconstituyerencomo objetoprocesal.

La intencionalidadde lapruebano puedeexcederde lo quelas partestienenalegadoy pedido

en susescritosinicialesy en susconclusionesa las alegaciones;esel juezel que estáfacultado

en el momentode la admisiónde las pruebaspararechazaraquellasqueno serefieren a lo que

las partescontiendenen el marcodelproceso.

Con lapruebalo quesedebejustificar esel hecho,puesel derechosedaporsabido,33y

los hechosseceñirána los que formanpartedel petitum,nuncaalos que seanajenosal pleito,

32 CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cii. Pág.96.

BERfl Y CATALÁ, ApuntamientosdePartidas,pág. 94



17 Lafaseprobatoria

ya quelas pruebasdebenserhechassobrecosasquesepuedendarenjuicio,34 así,sí esacción

real seha dejustificar el dominio, si es personalel contrato,y si es de reintegro,la posesióny

el despojo.35

E) Lapruebaesunaactojudicial diri2ido al convencimientodeljuez.Lapruebasehará

en juicio y sobrecosarelativaa él, 36 haciéndosey mostrándoseanteel juzgadorquesigueel

pleito y no a lapartecontraquienla aduce.~

Entiendela doctrinaengeneralquelapruebajudicial formapartedelamismanaturaleza

que el proceso,entendiéndolocomounadefensade las partes:

“resulta un principio constante,y
es que la prueba cuando la
permitenlas leyes,siemprees de
esencia y sustanciadel juicio,
porquetocaala defensanaturalde
las partes, y su admisión o
denegaciónda justa causa para
apelar”.38

Secolocaasí lapruebacomoun elementoprocesaldeterminanteparael resultadofinal

del pleito; resultadoque secontieneen el fallo de la sentenciao del autodefinitivo y queestá

interrelacionadocon las conclusionesobtenidasporel conjuntode actosprobatorios.

F) El juezno debedejardeadmitir lapruebaqueseanecesanavaqueesderechodivino.39

La filosofia iusnaturalistayahabíacaladosuficientementeenlos autoresdelDerecho.Era

PP. 7.14.3.

BERNJ Y CATALÁ, Ob. Cit. Pág. 98.

36 JORDÁNDE ASSO.Ob. Cit. Pág292.

~‘ PP. 7.14.3.

38 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.96.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pág. 122.
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un iusnaturalismoqueteníasu origen en la doctrinacristiana-escolásticadel DerechoNatural,

peroevolucionadahaciael iusnaturalismoracionalistapostclásico.PartiendodelDerechoNatural

cristiano,parael quelaJusticiaes unacreacióndivina, insertándolaen el planode las esencias,

el racionanalismoposteriorinsertabael derechonaturalen un planomásbienexistencialporque

partíande la idearenacentistade la naturalezahumana.40

Deahíque seanautoresjurídicostardíoslos quehaganmencióna principiosde Derecho

Naturalcuandotrataninclusotemaspráctico-jurídicos,aunquesuescuetareferenciaseaal origen

divino dedeterminadosderechosde los individuos,comocausajustificativadela existenciade

determinadasinstituciones.Dentrode estecontextode pensamiento,seve la pruebacomoun

derechodel queno sepuedeprivar a nadieenun proceso,precisamenteporserdeorigendivino

parasujustificación.

La pruebaesesenciadel juicio porquetoca ala defensanaturalde las partes,comoya

hemosvistodecíael CONDEDE LA CAÑADA enunadefensadel usodel derechoalaprueba

queentendíateníanlaspartes,casifrenteal controldel poderdel juez,intentandoevitarquelas

pruebasformasenpartedel procesoen los casosen queno fuesenabsolutamentenecesarias.4í

Basala defensaqueentiendetienenlaspartesenquelapruebano formapartedel orden

de los juicios, es decirde sus formalidades,sino que afectaa principosde fondo como es la

justicia,42y por lo tantono puedeverserestringidosuvalor y su utilizacióndesdeunapostura

de defensade los formalismos.

40 LEGAZ Y LACAMBRA, Filosofia delDerecho,pág. 310.

41 Curiosaactitud deesteeclécticoy rebuscadoautor,quemantieneen toda su líneala argumentacion

fundamentalde defenderla aplicacióndela legislaciónreal, y con la quese contradiceconfrecuencia,aunque
buscandoargumentosexplicativos,comoenestecaso,en el quelas leyesdel reinotiendenclarísimamentea
restringirel ejerciciode la pruebaa los casosconfusos,y queél admite,pero manteniendosu ejerciciocomoun

derechoindividual “de la defensanaturalde laspartes”.

42
CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.96.
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6.3.-Carga y valoración de la prueba.

A) LA CARGA DE LA PRUEBA.El caráctermarcadamenteprivatistadelprocesocivil

en los sistemasjurídicosmediatizadosporla influenciadel DerechoComún,hacequesetraslade

a las partesla responsabilidaddel resultadofinal del pleito: al juez le correspondetomar

decisionessobrelas propuestasde las panesen funciónde la estructuraprocesal,y finalmente

decidir el resultadode lacontienday pocomás,comoimpulsaren determinadosmomentosel

ritmo procesal.

El Juezseconvierteasí en un espectadorque dependede lo que las parteshaganen el

pleito parala tomade decisiones.Perolas parteshan de deciry demostrarquelo que dicenes

cierto; al juezno le estápermitidoutilizar autonomamentemediosprobatorios,y por lo tanto,

dependede lo que la parteshagan.Segúnestesistema, el juzgadorestaríaprivado de toda

libertad a la horade la tomade decisionesdirigidas a la obtenciónde pruebas,exceptoen el

procesopenal,en el quesi estabafacultadoparahacerindagacionesde oficio.43

Desdeel momentoquese fija el criterio dequeel juezno puedejuzgarni decidirafavor

de ningunadelas partespor no tenerconocimientocierto de los hechosquesele alegan,seestá

cargandoa las partes la responsabilidad de hacer que los hechos lleguen al juico del

juzgadorcon la certezadeverdaderos.Al partirpuesde estaidea,de quela faltade la prueba

implica consecuenciasnegativasparala partequedeberíadeplantearla,la teoríaquela doctrina

desarrollasobrela cargade la prueba,es la teoríade las consecuenciasnegativasderivadasde

la ausenciade la prueba.

En laevoluciónhistórico-jurídicadelasobligacionesprobatoriasdelaspartesprocesales,

y una vez superadoslos momentosmásarcaicosde la pruebasacraly privilegiada,aportael

MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.225.
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DerechoCanónicola objetividadde los mediosde prueba.Partiendode esoscriteriosobjetivos

setrasmiteal demandantelacarga(onusprobandi)de probarsusargumentos,puessi no lo hace

decaeen su derecho,“sin queporotrapartepuedainfluir en suresultado,dadasucondición

objetiva.

Y si al actor se le atribuye la obligación de probar lo que pretendecomo cierto, al

demandadosele atribuyela mismaobligacióncuandoexcepcionaal contestara la demanda.

De estasdospremisasseinfiere, quede la cargaprobatoriaquedaexcluidalaparteque

niega,siendosólo responsabilidaddel queafirma el utilizar mediosprobatoriosconcretos.En

líneasgenerales,la aportaciónCanónicaa la afirmacióndelsistemaprobatorio,hizoquela carga

de lapruebase atribuyesesiempreal quedecía,partiendodel principio de la imposibilidadde

probarunanegativa,rechazandoasí el sistemaanterior,en el que el demandadotendriaque

demostrarsu no implicaciónen los hechos.45

LasPartidasseencarganderecogeresteprincipiocanónicodesdela Decretales:“Regla

ciertade Derechoes,quela partequeniegaalgunacosaenjuicio,noestáobligadaa probarla”,46

y partiendode estaideafundamental,ladoctrinaadmitecomoauténticoel principiode quesólo

seha de probarlo que seafirma,no lo quese niega,ya quela pruebanormalmenteincumbeal

demandanteque esel quepide, y no al demandadoqueniegalos hechos,ya queel que dicey

afirma tieneque probarpor fundarsuderechoen unaafirmaciónprobable;en cambio,el que

niega,porbasarseen unanegativa,haceque por su propianaturalezaseaimprobabale.47

LALfNDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág. 785.

~ Sobreesteproblemade la cargade la prueba,ver parael procesopenalaMaría PazAlonso, “El proceso
penalen Castilla.”

46 pp~2.14.3.

HEVIA BOLAÑOS. Ob. Ch. Pág.84.
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De ahi quela pruebacorrespondanormalmenteal actorque funda suintenciónen la

existenciade unaafirmaciónprobable;en cambio,el demandado,al basarseen unaafirmación

negativaimprobable,debeserabsueltoal no probarel actorsupetición.48

En la doctrinamásavanzada,en la queseintroducenmaticesde críticae influenciasde

pensamientomásactualizado,sehablayade presunciónafavordel reo(enestecasodemandado)

yaquea todo ciudadanosele presumeinocentey enjustaposesiónde susderechosmientrasno

sepruebelo contrario,por lo que el demandadosiempretiene la presunciónabsolutoriaa su

favor, y por lo tanto,no estáobligadoa probarlos fundamentosde su negocio,comounaregla

generalparacuandoel demandadoniegael derechoen quesefundala demanda.49

Visto así, la formulacióndoctrinal haceque la responsabilidadde probar, lo que se

conoceconel términotécnicodecargadeprobar,recaigaúnicamentesobrelaparteprocesalque

afirma un hecho,liberandoa la queniegalo afirmadoporla contrariadetenerquedemostrarsu

negativa. Al hilo de esterazonamiento,se introducenmaticesavanzados,por los quese

suponeexentode responsabilidada todapersonacontrala quesedirigeuna acciónentantono

quededemostradoque lo que se reclamaes cierto; la presunciónjuegaasí a favor del

“reclamado”frentea laposturadel reclamante,no teniendoqueprobaren lo quettndamentasu

netlativa

.

Es por lo tantoun juegode acusacionesy defensas:“si tu dicesquetedeboel pagodel

cumplimiento de una obligación,demuéstralo”.Estademostraciónesla pruebaen sí misma;

pero al ser la pruebaun mecanismoprocesalintrínsecoal proceso,sus resultadoshabríaque

buscarlosdentrodel propio proceso:paraqueesademostraciónde larealidaddel hechoalegado

48 TAPIA. Ob. Cii. Pág.123.

GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 87.
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o reclamadotengavalory resultados,hadesertenidoencuentaen el resultadofinal del proceso,

esdeciren la sentenciadefinitiva.El problemaquepresentanlos pleitosseguidosen un sistema

procesalde AntiguoRégimen,esquedelfallo delas sentenciasno sepuedeobtenerinformación

sobrelos resultadosde laspruebasquesehanhechoa lo largodel proceso,puescomoyahemos

dicho las sentenciasno semotivaban;seharánecesariorastrearenlas alegacionesfinales,y de

la propiamarchade cadapleito hastaquepuntola pruebaha dadolos resultadosdeseados.50

Aunquehastaaquílaspremisasdoctrinalesparecenclaras,los autoresvienena complicar

sus formulacionesbuscandoargumentosparaprobaraquelloqueseniega,aunquedesdeluego

les dá pié layamencionadaley 2.14.de laPartida3. En estaley, despuésde decirsequeel que

niegano tienequeprobar,introduceun “pero” quevieneaequivaleraexcepcionesparticulares

a lanormageneral,y quesonlos casosen los que,aunquelaparteniega,tienequeprobarsobre

ellos. En primer lugar serefiereestaley a los supuestosen queel demandadoopongaalguna

excepciónqueafectealjuez,al abogadoo algúntestigoporquevaloraqueexistenmotivospara

considerarloprohibidopor la ley o lo impide algún hecho,en estecaso deberáprobar la

existenciade la ley o del hecho,yaqueademásde estarla presuncióna favordel juez,abogado

o testigo,esunaexcepciónqueaunqueparezcaqueniega,contieneunaveradera ~

Tapia llama a estaexcepciónnegativade derechoporqueseafirma que algunacosano es

conformea derechoo no estápermitidaporél, y sepuedeprobarindirectamentehaciendover

porla ley y demásmediosqueno concurrenen la personael defectoquesele imputa,hechoque

debeprobarel que 52 Otra situaciónque admiteestaley de Partidacomo de necesana

50VER INFRA 12.2.6.

SI GOMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.88

52 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 123.
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pruebaaunquepartade unanegación,esaquellaen la queseniegalavalidezdel testamentoen

baseal quesehaceunareclamación,porqueconsideraqueel testadorno estabaensusfacultades

paratestar,la parteque lo opongaa Ja demandaen la que sele reclamabieneso mandas

contenidosen el testamento,lo debeprobar.Es necesariopor lo tantoun herederoinstituidoen

virtud detestamentoquerecJamaherenciao manday queel demanadole contradigaqueesnulo

el testamentoporqueno estabaen sujuicio el testadorcuando lo otorgó; en este caso el

demandadodebeprobarla faltadejuicio quealega,aunquelo hagaen formadenegación,porque

la leypresumequetodo hombrecuandotestasehalla en susanojuicio. ~ A estanegaciónque

puedeserconsideradaobjetode prueba,Tapia la llama negativadecualidadyaqueseniega

que en algunoconcurrecierta cualidad,que si esde las quenaturalmentetienenlas personas,

debeprobarlael que la niegaporqueesel fundamentode suintención,y de estanegacionse

deduceafirmaciónquetrasfierela obligaciónde probarlaen el quelaniega,ya quela presunción

estáa favordel contrario,y si no lo haceseresolveráafavor deéste,aunqueno pruebenada.54

Es decir, la presunciónjuegaa favordel contrariodel que en estecasoniega,ya que se debe

presumirque todo hombreescuerdoy en su memoria,salvoquesepruebelo contrario,por lo

quesi la parteniegaqueel testadorno estabaen su memoriao razóny no lo pudieseprobar,el

testamentoseráválido, aunquela parteque lo quiereutilizar no puedaprobarla corduradel

testador.55

En resumen,cuandolos hechossobrelos queniegaestánrespaldadosporpresunción

sobresu existenciay su veracidad,estanegacióntienequeserprobada.Ocurrelo mismo enlos

Ibidem.

~ TAPIA. Ob. CiÉ Pñg. 123.

LAS PARTIDAS se refierenla sabios antiguos parael fundamentodeestosargumentos
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casosen los quefallecidoel marido,si sehallaredineroo bienesen poderde la mujerquecon

el convivía,silos herederosselo reclamasena lamujery lamujer negareenjuicioqueaquellas

cosasno erande su maridoy las opusiesecomopropias,estáobligadaaprobarlo.Si no puede

hacerpruebaverdaderasobreestaexcepción,debenserentregadostodoslos bienesal heredero

del marido,puessepresumensuyos.

TambiénseremitenLas Partidasaquía “los sabiosantiguos”cuandoargumentanque

sebasaronen las sospechasquetodo lo quesehallaseen poderde lamujererade los bienesdel

maridohastaqueéstademuestrelo contrario,por quede lo contrariohabríaque sospecharque

los hubieseganadodemalaparte.Escuriosoquemientrasqueleyde Partidasdicemuyclaroque

los bienesque seencuentranen poderde la mujer se entenderándel maridomientrasno se

demuestrelo contrario,la conduciónquede estaideahaceGomezNegropartede lo contrario:

comohayquesuponerquelos bienesdelmatrimoniosepresumencomunesparallegaral mismo

resultado:la mujerha de probarque los bienesque le reclamanlos herederosde su marido

fallecidono pertenecena la herencia,ha deprobarquesonsuyosprivativosparano tenerlosque

entregar.56

Encualquiercaso,lamujerqueoponea la reclamaciónde los herederosdel maridoque

los bienesson suyos,lo tienequeprobar;en la situaciónquedescribenLas Partidas,hay que

presumiren principoque los bienessondel marido,y sólo sepuedenegara entregaraquellos

sobrelos quesehagapruebade pidvacidad,por el contrario,parael autor,quepartede la idea

másadelantadade la comunidaddebienesenel matrimonio,sepresumiríancomoprivativosde

la mujer al menossupartede comunidadentredos,es decirunamitad, y sólo estaríaobligada

a demostrarquelaotramitadde los quesele reclamatambiénes suya.

56 Ibidem.
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Sobreestadiversidadde apreciacióny valoraciónde los bienesdentrodel matrimonio,

convieneaquí haceruna puestaen situación. En Las Partidasla sociedadde bienesdel

matrimoniono existia;los conyugeseranpropietariosdelos bienesqueaportabancomopropios

y de los querecibian posteriormentepor trasmisiónhereditaria,suponiéndosepropiedaddel

maridotodoslos frutosy ganancias.Porel contrario,la ideadesociedadmatrimonialdebienes,

suponeque las gananciasqueresultandel manejomancomunalde estecuerpode bienes,sean

porigualespartesdeuno y otrocompañero,57haciéndosealámbitodelmatrimoniounatraslación

delcontratode sociedadcivil.

El derechodeganadastienesu fundamentoen lasociedadquesesuponeentremarido

y mujer,yaquelos incrementospatrimonialesqueresultendelmanejomancomunaldelosbienes

quecadaconyugeaporteal matrimonio, sonporpartesigualesde uno y otro compañero.5t

Claramenteestecriterio no correspondecon el queLaspartidasintroducíansobrelos

bienesdel matrimonio; la razónen estecasono estáen la doctrina,sino en la propia legislación

real

:

- en primerlugar,El FueroReal,queen el titulo 3 del libro 3, leyes1,2, y3 ,~ haceuna

definiciónde lo que seentiendepor ganaciascomunesdel matrimonio,enumerandolos bienes

que así se consideraran( bienesque se dierande acuerdo,determinadasdonaciones),y

excluyendolos que no tienenla cualidadde bienesgananciales,especificandoque “esto que

dicho esde susode las gananciasde los maridos,esomismo seade lasmujeres”en un intento

detenderhacia la igualdadentremaridoy mujer.

~‘ JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.60.

~ Ibidem.

~ Estastresdisposicionesestánrecogidasen las Recopilaciones:
NR. 2,3,4. 9.5.
NoR. 1,2,3.4. 10.
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- En segundolugaren el tiempo, unadisposiciónde EnriqueIV de 1473,60confirmael

contenidodelas leyesanteriores,penalizandoa lamujerviuda“queviviere lujuriosamente”con

la pérdidade sumitad de ganaciales

-En 1566, porunaPragmaticade Felipe116i sehaceunarecapitulaciónde la situación

al decirque,segúnel derechodicequetodaslas cosasquetenganmaridoy mujersepresumen

del marirlirntrasquela mujerno demuestrequesonsuyasvero la costumbreguardada esen

contrario , que los bienessepresumende ambos,salvoquemaridoo mujerdemuestrenque

sonsuyos.

-Finalmente,CarlosIV, en 1801, derogala ley o costumbrequeprohibía a las mujeres

Cordobesasparticipar de las gananciasdel matrimonio, extendiendola ley general de la

participiacióncomúnde lasganaciasen el matrimonio;
62estadecisiónseconfirmóporunaReal

Resoluciónaconsultadel ConsejodeDiciembrede 1803, teniendopresentequeno sederogaba

ningunaley, fuero o constumbreracional anterior, sino que constituíala declaraciónde un

Derechodel quehabíanestadoprivadaslas mujerescordobesas,por un perniciosoabuso.

En laLey 3.14 dela Partida3. seañadeuncuartocasodepresunciónquehacequesu

negacióntengaque probarse.Si un padre,dejandoa un hijo cuantole permitanlas leyes,

declaraseen su testamentoque sele pagasealgunadeudaque el testadorteníacon él; los

herederosno estánobligadosa pagarlasi no la reconocen,salvoqueelhijo encuestiónprobase

que es cierta y legítima.63 Tiene el legislador una desconfianzaciertahacia la actidud de

determinadospadresquepuedendisponerde susbienesa favor de algunoshijos en detrimento

NR. 5.9.5.yNo.R. 5.4.10.

NR. I.9.5.y NoR. 4.4.10.

62 NoR. 13.4.10.

63 GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.88.
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deotros,porel métodode encubrirmandashaciendoquesele paguendeudaspropiasdelpadre.

De ahíqueenestoscasos,seexigeal hijo quepruebea los demásherederosque el padrele debe

dinero,paraquepuedanlos herederosdevolverlelo debido.No setienepor cierto lo quediceel

padrepara dar por cierta la deuda,desconfiándosede que con estepretextolo que quierees

mejorarleenmásde lo quela ley permite.~

B) LA VALORACIÓN DELA PRUEBA.Frentealos sistemasjurídicosarcaicosen los

queprevalecíala íntimaconviccióndel juez en la valoraciónde la prueba,en un sistemade

pruebaslegalesy tasadas,comoes el sistemadel derechocastellanoanteriora la codificación,

vienendadoslos requisitosy la fuerzaprobatoriade los mediosque seaportanen juicio,

vinculandoasí la decisióndel juez. Sebuscala seguridaden la justadecisióndel juez, frentea

lasposiblesdesviacionesdelo justo quepodíanproducirseen sudecisión.Enestesistema,laley

fija un coeficientedeverdadquedebeatribuirsea cadauno de los mediosprobatorios,queestán

representadospor un valorpreestablecido.65La elaboracióndoctrinalde estesistemacomplicó

enciertamedidalos presupuestosiniciales,quesobrelos precedentesde leyesromanocanónicas

edificó todaunaextensay complejateoría.66

El sistemaorganizaunaminimalizacióndelas escalasjerárquicasy suscorrespondientes

valoraciones,quehacenquealas partesse les garanticeun valor objetivo de aquelloquehan

probado.Paraello se clasifican las pruebasen plenas,semiplenaso indiciarias, calculando

aritméticamnetesu valor, y paraque eljuezjuzguesegúnlo quehallareen el proceso,sin tener

en cuentaelementosdeconvicciónajenosa él, señalándolela ley en cadacasoel valorqueseha

64 GOMEZNEGRO, Ibidem.

65 Ibidem.

66 Ibidem.
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de otorgara cadaprueba?

Por lo tanto, esinevitableenlazarestacuestiónde la valoraciónquedelaspruebashaga

el juez, con la división que de las mismashacela doctrina,entrepruebasplenasy pruebas

semiplenas.

6.4.-Clasesde pruebas.

La doctrinaelaboróunadivisión de lapruebateniendoen cuentasuresultadofinal, es

decir, la valoraciónqueel juezpuedahacerde las pruebaspracticadasconformea los baremos

quedeterminansu apreciacióny consecuentementeel gradode vinculaciónqueparael órgano

jurisdiccional impliquensusresultados.

Yadesdelos autoresclásicos(Antonio Gómez,Barbosa),seagrupanlas pruebassegún

suresultadoen dosgrandesbloques:

- Pruebasplenas

- Pruebassemiplenas.

A) Pruebaviena.Haypruebasquehacenfe enteraenjuicio, esdecir, sonbastantespara

condenar,68son enterasy hacentanta fe que bastanparadefinir la controversia,69siendosus

argumentoslos que demuestransin dejar duda la verdad del hecho controvertido,y por

consiguiente,instruyenlo bastanteal juez paraque puedadarla sentencia.70Como seve, los

autoresbasanel carácterde pruebaplenaenla cualidaddedefinir la verdadsin dejardudade lo

que se estádiciendo, y porlo tanto y por si mismasresuelvenel conflicto planteadoentrelas

partesde formaque el juezno tienedudassobrecomoha de fallar en susentencia.

LALINDE ABADÍA. Ob. Cit. Pág.786.

68 JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.293.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pág. 122.

GÓMEZ NEGRO.Ob. Cit. Pág.87.
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Estetipo, o especiesegúnlos autores,agrupaalas pruebasmásusualesy utilizadasen

los pleitos,talescomoel juramento,la confesióndeparte,lapruebatestifical, los instrumentos,

el reconocimientoo vista del juez,la evidenciade hechoy las presunciones.7’

Confesiónseriael otorgamientoo conocimientoquelapartehacecontrasi enjuicio; los

testigosnarrancorrectamentelos hechos,y hacental pruebaqueporrazónde suspersonaso de

susdichosno sepuedendesechar;los documentoshechospor mano de escribanopúblico; los

hechosevidentesque debansercreidosy válidos; la presunciónque equivalea una gran

sospechaqueadquiereel valorde prueba,aunquelas sospechasmuchasvecesno enciereenla

verdad.La vista del Juzgador sobrela cosaobjeto de la controversia,esbastanteparapoder

decidirun pleito?

Ocurreque a la pruebaplenase puedellegar porel caminoindirectode agruparmásde

unapruebasemiplenaparaasíhacerfuerzadepruebaplena.73En las causasciviles dospruebas

semiplenaslahacenplena,así,la confesiónhechafueradejuicio, queesunapruebasemiplena,

sí a suvezesprobadaporal menosdostetigoshacenplenaprobanza,siempreque serefieraa

una personano ausente;si serefiere a unapersonaausente,necesitaráademásun testigo

presuncióno evidenciaparahacerpruebaplena.74Estamosenpresenciadeljuegoaritméticode

valoracióndelapruebasporel sistemadetasaríasy valorarlas:a unapruebaincompleta,o lo que

eslo mismo,no plena,selesumaotraa suvezno plena,y puedellegarsea si aobtenerel mismo

resultadoqueel de la pruebaplenao absoluta.

Es el sistemaquepermiteal juezgraduarel valorde las pruebasmedianteunareglade

7i JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Pág.294.

72 PP. 8.14.3.

JORDÁN DEASSO. Ob. Cit. Pág.294.

HEVíA BOLAÑOS. Ob. Cit. Pág.85.
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tablas en las quesepuedemover sumandoo restandoresultadospara llegar al resultado final de

obtenerunapruebacompletaen laquepoderbasarsepararesolverla contienday asi emitir su

juicio.

B) La nruebasemiplenaesla que hace“alguna fe” pero no tantaque puedael juez

decidirseparadarla sentencia.75Es “media” y no bastanteparacondenar,76y sontodasaquellas

queno sedefinencomo plenas,77talescomo la escrituraprivada,lacomparacióno cotejo de

letras,laconfesiónextrajudicial,cuandoel demandadodesaparecesin responder,la declaración

de un único testigo,o la fama.

Haceasí la doctrinaromanistauna elaboraciónen la queformadosgrandesgruposde

pruebas,quecomo seve entrelazael valorde las pruebasconlos mediosutilizados:haymedios

depruebaqueobtienenel resultadodetotal convencimientodeljuezporsí mismas,mientrasque

otrosmediosde pruebanecesitanproducirseen determinadascircunstanciaso condeterminadas

garantíasde númeroy calidaddelas personas,paraquepuedanllevaral juezal convencimiento

de la estimacióno no estimaciónde lo pedido.O lo queeslo mismo,existenmediosde prueba

a utilizar porlas partesque permitenal juezno dudarde los hechosquecon ellosseprueban

y otros mediosprobatoriosque necesitande la concurrenciade determinascircunstanciade

tiempoy personasparaquesu valor probatorioseatotal. Perolo más importanteadestacarde

estesistemade tasaciónde las pruebas,es quela volaraciónno quedaal libre arbitrio del juez,

ya que éstesetiene queatenera las normasfijadasparatenerlasen cuentaen el momentode

emitir sudecisión.

~ TAPIA. Ob. Cit. Pág. 122.

76 HEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág. 84.

JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pág. 294.

78 TAPIA. lbidem.
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Nos encontramosanteunaobligaciónparael juez queno derivade las normaslegales,

sonnormasde uso en los tribunales,cuyo origen no estápropiamenteen la prácticade los

mismos,sinoenunaelaboracióndoctrinalprevia79;ladoctrinacreaelsistemacomounagarantía

paralas partesen litigio en cuantoa que lo queel juezvaloraparadictar susentenciano esté

basadoen suconvicciónpersonal,sino en unoslímites de control dela valoración;el sistema

pasaa la práctica por la propiaósmosisinterrrelacionadaentrejurisprudenciadoctrinal y

jurisprudenciapráctica, y se aplica en el hacerprocesalcomo si de una norma con fuerza

vinculantede ley setratara.

La valoraciónlegal y tasadade las pruebasprocesalesseaplicó a lo largo de todo el

periodode Antiguo Régimenjurídico, hastaquecon la codificaciónseintrodujo la posibilidad

de la valoraciónde las pruebasprocesalespor el íntimo convencimientodel juez.

Teníansu sentidouno y otro sistema: en el mundoprocesalde Antiguo Régimen,la

prácticade las pruebasno serealizabaa presenciade la personaqueteníaquedecidir y fallar,

era el escribanoante quien declarabanlos testigos,quien cotejabaescriturasy hacía las

diligencias probatorias; aunque en ocasionesasistía el juez, en otras muchas era la

documentaciónprocesalde la prueba, la constancia en autos, la quele servíaparatomarla

decisión,comounasumisiónmásal rigor del principode escritura.

Con las ideasque influyeron en la Codificación,se introdujo la obligatoriedadde la

inmediacióndel juezen laprácticade la pruebas,deforma, quepartiendode suconocimiento

directodelaactividadprobatoria,fuesesuconvencimientopersonalel quedecidiesefinalmente

la soluciónatomar.La rigidez del sistematradicionalpodíallevar a resultadosabsurdosen la

valoraciónprobatoria,dadala facilidadcon quesepodíancomponerpruebasplenasa basede

Dentrodel procesoprivadoesteaspectode la pruebalegaly tasadaremiteal DerechoCanónicoy a
formulaciónquesobreél hacela escolásticala
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semiplenas.Eraun pocoel sistemade lo no racional,peroseentendiócomoun valorde control

y de garantíade resultados.frentea unameioreficaciaen las decisonesfinales

.

Siguiendonuevamentea los autoresy susclasificaciones,laspruebas,segúnla formaen

quesehace,puedeserde distintotipo; la pruebaquesehaceenjuiciosellamajudicial, y laque

selleva a cabofuera de el, extrajudicial. Se llama pruebaevidentísimaa la que sehacepor

privilegios y escriturasauténticas;y plenísimalaquesehaceporevidenciasy otrosmediosque

no dejanduda.Es pruebaclarala que sehaceportestigosu otras formasparecidas;sellama

menosevidentelaqueseconsigueporconjeturaso presunciones,y legítima,la quesehacepor

testigos,instrumentoso por otros mediosreconocidospor el derecho.Finalmente,esprueba

mixta, la que secomponede dos semiplenasencaminadasa un mismo fin, ~

Combinaasí el autor, siguiendoa Antonio Gómez en sus “Variaciones’ los tipos

tradicionales de pruebapor los resultadosque se obtienen con otros criterios según las

caracteristicasde cadatipo de pruebaen basea circunstanciasdecalidad,lugary composísícon.

6.5. EL RECIBIMIENTO DEL PLEITO A PRUEBA

El actoprocesalde recibir el pleito a prueba esla llave queabreel periodoen el que

las partesproponenlas pruebasde las queseintentanvaler,sehacenlas probanzas,sepublican

y seconcluyesobreellas.El sistemapreclusivoqueinformatodo el procesoprivado,haceque

un actoprocesalseala causadel siguiente,enlazándoseunosconotros,peroademás,determina

quelas actuacionesen un pleito formenpartede cadaunadelasfasesenlas queestáninmersas;

y lasfasesa suvezconcentrandeterminadosactosquereunenentresí característicasafines,pero

sobretodo cierran la posibilidadde queunavez queunafaseha precluidose puedavolver a

TAPIA. Ob. Cit. Pág. 122.
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realizaractuacionespropiasde ella, y queno sepuedanadelantaractosprocesalesqueno se

correspondencon los quesehan de llevara caboen cadamomentoprocesal

.

Una vezquelas parteshan hechotodaslas alegacionesy han concluidosobreellas,ha

finalizadola faseinicial o dealegaciones.Deaquelloquehanalegadoensusescritosdedemanda,

contestacióny segundasalegaciones,si consideranquenecesitahacersepruebasobreello, le

pediránal juezquerecibaelpleito aprueba,queestantocomoiniciar todaslas posibilidadesde

la faseprobatoria.En el sistemaprocesalde influenciaromano-canónica,en el queel impulso

procesalde oficio es tanescaso,y en el que es la actividady la iniciativa de las partesla que

determinalamarchaprocesal,aljuezcasile correspondeun papelde imparcialidad,papelen el

queseencuentracomo un mero espectadorde aquelloquelas parteshacenen el pleito. En el

casode laprueba,a las partesseles concedela posibilidadilimitada depretenderdel juezque

sehagantodasaquellaspruebasquecoinsidereconvenientesparallegaral convencimientodel

juzgadorsobrela veracidadde suspretensiones,y aunqueel juez,en principio tienela facultad

de admtirlas o rechazarlas,pesamucho en la realidadprocesalel hechode que el propio

juzgador, al saberque tiene que decidir sobrela contiendaplanteada,lo hará en mejores

condicionescuantosmásdatostengaparaello. Deahíque, laPartepidey el juezordena;laparte

proponeal juezquesehagandeterminadasprobanzas,y el juezordenaqueselleven a cabo.Se

estableceun escenarioen el que las parteshacensuspruebas,y el juezen la plateaobservaa

distancialo queallí ocurre.A veces,ni estásentadoparapresenciarla actuaciónde los testigos;

sencillamenteesperaaquela representacióntermine,y quelo documentadoleseaentregadopara

viendo los autos, tomar su decisión. En esteescenariolas partesson a la vez actores,

tramoyistas,y regidores,dejandoen algunoscasosal juezla direcciónescénica.8’

Paraentenderestaposiciónde inactividaddeljuezfrentea laspeticionesde laspanesen el
momento de solicitarqueel pleito se abraala prueba,hay queteneren cuentael granpesoquelos principios
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El actoprocesaldel recibimientoaprueba.El recibimientodel pleito a pruebaesun acto

formaldel órganojurisdiscente,apeticióndelaspartes,porel queseposibilitatodalaactividad

probatoria.Él eslapuertaparapoderproponerlaspruebasdelas queseintentavalercadaparte,

y el momentoa partir del cual, con limitación de tiempo,sevan allevar a cabola realización

materialdelos actosprobatorios.Unavezconclusoslosautos,tantosilo pidenlasparteso si los

tiene el juez como talescon dos escritosde cadauna,debeel juez en los seis díassiguientes

dictar auto o sentenciainterlocutoriaen el que los recibaa prueba.82Legislativamenteeste

momentoprocesalseapoyaen la Pragamáticadadapor los ReyesCatólicosen las Ordenanzas

deAlcaláen 1503,83 enlaquesedisponequecon dosescritospresentadosporlaspartesel pleito

seatenidoporconcluso,aunquelaspartesno concluyan,tantoparalasentenciadefinitiva,como

interlocutoriao de recibimientoa prueba.Perocomolo más frecuentees quelaspartesno han

probadotodo lo queyahandichoen susescritos,el juezdictaun auto en el que acuerdaquese

le traigan los autosa la vista paravalorarsi esnecesariohacerlas pruebaso no, en cuyo caso

deberíadictar sentencia.84Esteautodemerotrámiteimplica la citaciónde laspartes,esdecir,

inspiradoresen procesocivil o privadoteniael DerechoCanónicoy su influenciadesdeel DerechoComún.En
esteDerechoel juezpodíaestarexcluidode decidirsobreel recibimientoapruebaporconveniode laspartes
Ver MALDONADO y GALLEGO MORRELL). Enel marcode la justicia comounacestiónpúblicano cabe
entenderestaposibilidad, ya quelos conveniosentrepartesquedanexcluidospor la misma esenciadelhecho
procesal,perosi puedeservir esteantecedenteparacolocaren su lugarhistórico la falta de impulsoprocesal
queatenazaal juez en estemomentodedecidirsobrela convenienciao no dela prueba.

82 TAFIA, Ob. Cit. Pág.120.

83 NR. 9.6.4.

84 ALVAREZ, Instituciones,pág240.

Dentrode lamáspuramecánicaprocesal,el iuezno tienelos autosya quelas actuacionesprocesales,materialmente
hablando,esranenpoderdel escribanode la causa. La documentaciónprocesalencomendadaal escribanohace,
unido a lano identificaciónde los espaciosjurisdiccionales(escribaníalcasadel juez),quelos autossele lleven al
juez cuandotienequeresolver.El rizamientodel rizo seproducecuandoel jueztiene queacordaren las actuaciones
que le trigan los autosa la vista,ya queno los tienematerialmentecercaparaverlos.

En la realidadpráctica,se dabapocasvecesla circunstanciade queel juez dictasesentenciaenbasealo
alegadosólo en la primera faseprocesal;sólo seproducíaestacircunstanciaen aquellosprocesosacogidosala
sumariedado a la simplificación, comolasejecucionesy enalgunosasuntosdejurisdicciónvoluntaria.Lo
frecuenteeraqueel juezbasándoseen lasconclusionesde laspartes,abrieraelperiodoprobatorio.Esta
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sellamaa las partesparaque esténpresentesen el actode ver los autosel juez,vistade la que

dependela tomadedecisiónde recibir el pleito a prueba,o porel contrariodictar sentenciay

considerarque los hechosestánsuficientementeprobadoscon lo dicho porlas partesen sus

respectivosmomentosprocesalesparaalegar,sobretodo si existeconfesiónde algunade ellas

o reconocimientode lo alegado.Estacitacióndelas partesnacedel principio contenidoen,85por

el quelas pruebashande serhechasanteel Juezquehade fallar,y no antelapartecontrala que

seactúa;pero al mismotiempo, seabrelaposibilidadde quesellamea la partecontraríapara

queestépresenteen la prácticade laspruebaspedidasporsuoponenteen el pleito “como quiera

queestosedebehacerestandoella delantey debendespuésdarletraslado”. Ahorabien,

unaveztenidoel pleito por concluso,y señaladodíay horaparala vista,autoquese notificará

lógicamentea ambaspartes,86el juezha de ver los autos.Lavistaseplantearíaen principio de

diferentemanerasegúnsea en Audiencia o Chancilleríao anteAlcalde o Corregidor. La

estructuray la mecánicaprocesalde un tribunal colegiadodeterminala necesidadde quese

haganrelacionesde los procesos.

Las relacioneshechasnorlos Relatores

El Relatorno sólo selimitabaa hacerun resumende lo quesehabíaactuadoen el pleito,

sinoquetambiéndebíainformarsobrelos defectosqueobservaraen el procedimiento,paraque

a su vista los jueces ordenaransubsanarlos vicios encontradoso bien decretaran

inmendiatamenteel auto proveyendosobreel término que sedebíaconcederen razón a la

limitación queteníael juezparaintervenirenlas decisionesdelas pruebas,y queerainversamenteproporcional
con la grancapacidadde decisiónde las partes,se veniaa corregirfinalmentemediantelas diligenciasrara
meiorproveer queveníana facilitar al juezel medio necesarioparapoderrealizaractosde pruebaantesde
dictar susentencia,por considerarque lo que se habíallevado a cabohastaesemomentoerainsuficientepara
tomar sudecisiónde fondo.

PP.7.14.3.

86 MARTNEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 156.
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naturalezade la causa.87

Las partesno pedíanquesehiciesela relación,ano serqueexistieseun interésespecial

en queen la mismaseincluyesendeterminadascircunstanciasprocesales.Así, enChancillería

en un pleito de alimentosseguidoen primerainstancia,lapartedemandantedice:

“[...] que sehallaconclusoparaprueba,y sobre
que a mí partesele habíande dar los precisos
[alimentoslparasumanuntención,al derechode
mi parte conviene que al tiempo que se haga
relaciónsehagatambiénde la demandaquesobre
estosmismos alimentospuso la contrariaa su
padrey providenciasqueen ella setomaron”.88

En lamismapeticiónde conclusos,lapartequelo dice serefierea la relaciónqueha de

hacerse,comoun actoprocesalconsecuenciade la situaciónde conclusosparaprueba.89

Al estar los autos, es decir la materialidad del proceso en las Escribanías

correspondientes,una vez que seconcluían,debíael escribanonumerarlos folios de que

constaba,y unavezhechoy anotadoslos derechosque debíapercibir el relator, lo pasabaal

Acuerdocon el fin de queallí serepartieseal relatorquedebíahacerla relacióndelpleito.91’ Una

vez encomendadala relación a un relatormedianteauto, éstedebíahacerlapor escrito si la

conclusióneraparasentenciadefinitiva overbalmantesieraparainterlocutoria,o bienlacuantía

de la reclamaciónobjeto del pleito no superabalos 5.000 maravedis.La relación, cuya

elaboraciónseencomiendapersonalmentealos relatores,sacándolasellosmismosy ensuscasas

87 MP.ALONSO, Ob. Cit. Pág.239.Remitea dosacuerdosrecopiladosen las Ordenanzasde la Audiencia
de Valladolid. 11,2,8,

88 CHAN. VALL. PA. 2987-2

~ Y estarelaciónse hacecomo un resumende supuestosde hecho

.

NR. 3.17.2.
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sin encargárselasa otraspersonas,9’eraun resumenprocesalque serviadebaseparala tomade

decisiónde la Sala.Así pues,el esquemadel sistemaera:escribanía-acuerdo-relator-jueces.Se

evitabala relacióndirectaentreescribanosy relatores,ya quela adjudicaciónde los asuntosla

hacía el Acuerdo, y a los relatores se les prohibía recibir procesossin que les fresen

encomendados,y alos escribanosdárselos,debiendollevárseloal oidorcorrespondienteparaque

lo encomiende,prohibiendoexpresamenteentregárselos.Debenllevar los procesosenterospara

queseentiendabienla calidadde los negocios.92A su vez,el hechode encomendarun proceso

aun relatordebeestarexentode todanegociacióny sujetoa lo establecidoenlas ordenanzas.93

El sistema,originadopor lo voluminosode la documentación,comounamedidaparaque los

juecestuviesenmejorconocimientode lo queel procesoo los autoscontenía,sefue trasladando

alos órganosunipersonales;perocomoenen estosórganosno habíarelatores,las relacionesde

los pleitos las hacíanlos escribanos.

Queesaerala realidadnoslo constatandosleyesdadasparaevitarque seprodujesen

estassituaciones.En 1539,en las Ordenanazasde Toledo,Carlos 1, a unapetición de Cortes,

ordenaquelos juecesinferioresno tenganrelatores,sino queveanporsi los procesos,yaquese

derivangrandesinconvenientesdelhechoderelatarlos escribanoslos procesosa losjuecespara

quesentencien.94Cincuentaañosdespués,en las Cortesde Madrid, Felipe 11, tambiéncomo

consecuenciade unapetición,ordenaquelosjuecesparasentenciarveanlos procesosporellos

mismos,y no por relacióndesusescribanos.95La insistenciade lanormahacepensarcomo

NR. 5.17.2.

92 NR. 5 y 8. 17.2.

~ NR. 4.17.2.

~“ NR. 17.17.2.

~ NR. 6.10.4.
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en tantasotrassituaciones,quelos escribanosdelos Alcaldesy Corregidoreshacíanrelaciónde

los pleitos, lo que suponíados posiblesdisfunciones:en primer lugar, el juez no veíapor sí

mismo los autos,y en segundolugar, la relaciónsacadapor el escribano,sin citaciónde las

partes,no ofrecía las garantíasde unarelaciónhechaporun relator,como personacualificada

paraello. Perola prácticaeraesa,comomuybiennoslo diceTapia, al habersehechopráctica

en todoslos Tribunalesde la Corte,y en algunosde otrospueblos,quesepidaseñalamientode

día paraverlos, citándosea las partes;como el hechode que los escribanoshaganrelacióna

presenciade los litiganteso de susletrados.96Paralos autoresprácticos,eraéstala formamás

frecuentede actuar,hastael punto de que en susmanualesde prácticaprocesal,en los que se

conteníaninstruccionesdetalladasde comoactuarenlosjuicios,sedecíaque“despuésdecitadas

las partespasaráel escribanode númeroa hacerrelaciónal juezparalo queformarámemorial

o apuntamientodel pleito, paraen su vistaproveerauto pararecibir la causao prueba”.9’

De nuevo aparecela contradicciónentrecl DerechoRealy la prácticaprocesal;uno

prohibey la otrarecomiendahacerlo prohibidocon total olvido delo quela ley pretendequese

haga;de éstaforma,la decisiónde si el pelito debesero recibido aprueba,decisiónpropiadel

juez en basea lo alegadoy ya suficientementeprobado,no setomaviendopersonalmenteel

juzgadorlo quelos autoscontienen,no sólo de lo alegadopor las partes,si no tambiénde las

Escrituraspresentadasy delas informacioneshechas;setomaen baseal resumeno relacióndel

pleito quele haceel Escribano,en lamayoríade los casosverbalmente

Una vez que el juez ha visto los autos, con o sin relación,debetomarla decisión

consistentcen dictar sentenciadefinitiva o acordarque en el juicio debenser practicadas

96 TAFIA, Ob. Cít. Pág. 121.

~‘ MARTÍNEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 157
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determinadaspruebas.Comoyasehadicho,sonlas parteslas queen susescritosdeconclusión

pidenqueel pleito searecibidoa prueba,y aunqueen lamayoríade los casosel juezaccedea

estapetición, debeprimero valorarsi es realmentenecesariohacerla prueba , o si por el

contrario,teniendosuficienteselementosdejuicio dictar sentenciasin mástrámite.Tantosi lo

pide o no la parte,aunquelo frecuentees queasísea,si el juezestimaque no tienecon lo que

sehaactuadosuficienteconviccióndelo quelas partestienenalegado,tomaladecisiónde abrir

la siguientefasedelproceso,queal mismotiempo quecierratodalas posibilidadesa laspartes

paravolver a alegar,permiteque,apropuestade éstas,sehagandeterminadosactosprocesales

encaminadosa quelos hechosalegadosy fijados en laprimerafaseprocesal,la de alegaciones,

adquieranla dimensiónde ciertosparael convencimientode lapersonaquetienequeenjuiciar

finalmentela contiendatomandola decisiónquela cierra,es decir,la sentencia.

La acuñadaexpresión forense “recibir el pleito a prueba”tieneun contenidode

aprobación o de admisión; el juez admite a prueba lo que las partes le proponen,y en

consecuenciaabrela posibilidadde queejercitendeterminadasactuaciones,regladasy tasadas,

dentrode un marcotemporalrígido quetambienle correspondefijar al propiojuezquetomala

decisiónde queel pleito pasea la fasede prueba.Significa facilitar la instrucciónprobatoria,

ofreciéndosealas parteslaposibilidadde realizaractosdeprueba.Estadecisiónjudicial, no es

unadecisióndemerotrámite,perotampocoafectaal fondo,sino al impulsodel proceso,de ahí

que sehablede autode recibimientoa pruebay de sentenciade pruebaindistintamente.

La ley habladesentencia:conclusoe/pleito1~]densentenciaen querecibanlaspartes

a pruebasobretodo lo queen ello han dichoy alegado.98Fue la práctica,sobretodo la tardia,

la que introdujo la ambivalenciade los términos auto/sentenciade prueba;Monterrosoy

NR. 1.6.4.
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Alvarado,queescribióy trabajóenel último tercio del sigloXVI, hablade sentenciadeprueba

,

en la queel juezdecíaquedebíarecibiraambaspartesjuntamentea laprueba,delo quehabían

dichoy alegado;dándoseeltérmino,paraquedentrode élhaganlasprobanzas.99Muñoz,escribe

su “Prácticade Prucuradores”,en 1612y hablatambiénde sentenciaquehade dar el ‘juezen los

seis díasdespuésde la conclusióndel pleito, aunqueen el párrafo siguientehablade auto de

prueba.’00Enrealidad,lamayoríade los prácticos,(Álvarez,EscolanodeArieta,Tapia,Conde

dela Cañada)hablansólode autode prueba,y no de sentencia.En cualquiercaso,estacuestión

irrelevante,sóloconvienematizaríaen el sentidoquele dala ley,cuandodistinguelassentencias

interlocutoriasde las ~ paralo que hay que teneren cuenta que las sentencias

interlocutorias no resuelvenla cuestiónplanteadaen el proceso, como sí lo hacenlas

02definitivas, perotampocosonsimplesresolucionesde trámiteo impulsoprocesal. Eqe

no afectenal fondo del asunto,noquieredecir que sólo se resuelvauna cuestiónde mera

tramitaciónprocesal;implica, es indudable,una tomade posturadel juez sobreel estadodel

procesoen un momentoen quedebedecidir si puedeo no puedefallar el pleito; suponepor lo

tanto una valoraciónjurisdiccional previaa la toma de decisiones,y por otro lado, en un

momentoen el quela sentenciadefinitivapuedeserdecidida;de ahíquesehablede sentencia

y no de auto.La evoluciónhizo que con la práctica,en la que serecibíasiempreapruebalos

pleitosen los que las partessolicitabanel recibimiento,estadecisióndejasede tenerel pesode

valoraciónpreviaparala tomade una resolución,porlo quesehabló normalmentede autode

‘»~ MONTERROSOY ALVARADO, Prácticacivil y criminal eInstrucciónde Escribanos,Fol 15.

lOO MUNOZ,Prácticade Procuradores,fol. 20

NR. 1.17.4.

102 ‘dicese interlocutoria estasentenciaporquecon ella no se acabaelpleito y negociopri,ícipal. antes

esperatrassi otra sentenciapara acabarle” MiUNOZ,PrácticadeProcuradores,fol.20.
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recibimientoa prueba.La fórmula,tansimplecomotodaslasutilizadasporlosjuecesparatomar

decisiones,eralade Vistos, recibaseestacausaaprueba,omásextensamente,recibolaspartes

a pruebasobre lo que se trata estepleito, y lo que de derechoha lugar, y no prueba

impertinentey superflua,y en esto las reciboy no en más,103añadiéndoseel término que se

concedea las partesparaproponery prácticarlas pruebas.

La precisión hechade quelo impertinente en derechoy lo que no seadmita’04 sehace

comounaadvertencia,ya quesi seconsientey seda lugara quelos litiganteshaganprobanzas

excesivas,y no haciendocasoal pleito sonimpertinentes,el juezquelo consienteestáobligado

a pagarlas costasy gastosquesele produjerenalas partes.’05

Esteautodebehacersesabera amboslitigantes,’06 ya se siga el pleito en presenciade

todoso con rebeldíade alguno.’07En estoscasosen los quela partedemandadaestádeclarada

en rebeldía,la ley previeneexpresamente,quecuandoselibre cartarecentoria,antesde usarla

comotal lapartea la quesele conceda,hadenotificárselea laqueestáausente,y en casode que

no sela encuentre,antelaspuertasde sucasahaciéndoselosabera sumujer,hijoso vecinosmás

cercanos,de maneraquesepuedaestablecerlapresunciónde quehatenidoconocimientodela

resolución.’08Así se practicabaen el Consejo,’09 en donde el relator entregael auto de

recibimientoa pruebaenla EscribaníadeCámaraparasu notificacióna los procuradoresdelas

‘03MONTERROSOY ALVARADO, Ob. Cit. fol. 15.

04 salvojure impertinenturynon ad,nitendorurn.

~ lbidem.

ALVAREZ,Ob. Cit. Pág.241.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pág. 121

~ NR. 8.6.4.

09 TAPIA, Ob. Cit. Pág 121
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partes.”0

Cómo serecibían los pleitos a prueba en la práctica

Si enlaprácticalo frecuenteeraquelaspartespidiesenel recibimientoaprueba,”’y que

no sedenegaseporlosjueces,ladecisiónseplasmabaen los autosde diferentemanerasegúnse

tratasede un pleito en Consejo,Chancilleríao anteun juezunipersonal,Alcalde o Corregidor.

Dejandolas pruebasde las apelaciones,las que Chancilleríahacíaenprimerainstancia

sereferíana casosde corte,y seresolvíanlinealmente,comolamayoríadelasdecisionesdelos

Oidores.Despuésde quelapartehayadichoqueel pleito estáconclusoparaprueba,recaeuna

resoluciónde cuatroOidoresenlaqueescuetamentesedicequeserecibeel pleito a pruebapor

términode veinte dias.”2 En el mismo sentidosedicta el auto de recibimientoa pruebaen el

pleito de Maria González,viudade Miguel Cubero,contrasuscuñados,‘~ segúnsedesprende

de la relacióndel pleito queapareceen los autos,enla queel relatordicequeserecibi¿la causa

apruebapor autoporel términodela ley.

En el Consejopodíanlos juecessermásexplicitosen el momentoprocesalde recibir el

pleito a prueba;en 1750, en un pleito sobreposesión,gocey aprovechamientode dehesa,la

sentenciadepruebadice:

“Fallamos,recibimosel pleito y las partesde él a
prueba.Paraquelo dichoy alegadolo pruebenpor
lavíade pruebaquea su derechoconvenga;salvo
jure impertinentiumet non admitendorum.Para
hacer, traer y presentarpíazo de treinta días
comunes.Se les cite en forma por si quieren

HO ESCOLANODE ARRIETA, Prácticadel Consejo,pag. 357.

En el CONDE dela CAÑADA el estilo de tramitarhacíamáspesadoy densoel cursoprocesal.
Normalmentese dictabasentenciadepruebay no de auto

112 CHAN. VALL. PA. 2987-2

“~ CHAN. VALL. PA. 3558-1.
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nombrarpersonaspresentesa ver y conocerlos
14testigos

La resoluciónjudidical,encabezadacomo“sentenciadeprueba”arrancaconunaexpresión

de resolucióndefinitiva:fa/lamoslo quele confiereun matizde cuestiónprincipalmásquede

merotrámite.Serecibea pruebael pleitoy “a laspartesdeél”, lo quehacesuponerqueexisten

piezasincidentalesalnegocioprincipal; seañadequeestadecisiónvadirigidaaprobarlo dicho

y alegado,segúnlo que covengaal derechode cadaparte,excluyendolas pruebasque se

considerenimpertinentesconformea derecho.Sefijan los díasdeltérminodeprueba,queeneste

casosontreinta,y seterminaacordandoquesecite a las partesparaqueesténpresentesen la

testifical.

No seresolvíaestepasoprocesalde formamuydistintaen los pleitosqueseseguíanante

Alcaldesy Corregidores.Enestasinstanciasdela Justicia,lasactuacionesteníanmásinmediatez

queen las Chancilleríasy en lasAudiencias.Al escritode conclusionesde las partes,enel que

en el suplicoseañadequeseofreceaprobar lo necesario,el AlcaldeMayor de Segovia,eneste

caso,dictaautoen el que acuerdaunirlos a los autos,”5paraa los treintadíasdictarun nuevo

autoen el quedicequerecibeel pleito aprueba,convistadelos autos,con términode sietedías

comunesalaspartesparaqueenellosjustifiquenlo queensu derechoconvenga.116Enel periodo

de tiempo que mediaentreun autoy otro, el juezha visto los autos,esdecira examinadolo

actuadoparavalorarla necesidadde practicarpruebaso encasocontrariodictar la sentenciaque

resuelvael pleitoConsideraqueno puederesolver,y porlo tantohaderecibirel pleito a prueba,

‘‘~ A.H.N. CONSJS.ESCRJBANIADE AYALA. 48450.Legajo. 1125.Se tratade un legajoquecontiene
diversosautosy sentenciasentre1750 y 1772.

~ Comoya se hamencionadaal hablarde la forma delas resolucionesjudicialesysu lenguaje,esta

decisión sehacíaconstarcon un escueto:autos

‘‘6A.H.P.S. J-1027/28.
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y lo haceporun términoescueto,sólo sietedías,aunquetantodemandantecomodemandadono

residenen Segovia,sino en Valsecay en la Roda;seañadetambiénqueen estosdías las partes

tienenquejustificar lo quea suderechoconvenga.

El mismoesquemaprocesalsesigueenel pleito sobrearrendamientoseguidoen Segovia

en 1757 entreel Boticariode Herrerosy lapropietariade la casaqueutiliza como despachode

boticay comomorada.Enél, despuésdealegarlaspartes,el juezacuerdaunir a los autos,y que

se le traiganpara en suvistaproveer; a los tresdías,dicta un nuevoauto:

“[...] habiendovisto estosautosy lo en ellos dichoy alegadoporlas parteslitigantes,porante

mí el escribanodijo: los debíaderecibiry recibió apruebadejustificary todoscargos,paraque

duranteellos pidan,alegueny pruebendichaspartesy con ellas las contenga.””7El discurso

procesales en síntesisel mismo: las partesconcluyensus alegaciones,el juezacuerdaquese

unana los autos,pidelos autosparaverlos;segúnel resultadodelo queve (‘en suvista”) decide

quesehade probarlos hechos,porlo querecibeel pleito a pruebaparaquelas partesjustifiquen

segúnpidan.En realidad,a esteesquemaprocesalpoco máscabíaañadir,salvo circunstancias

concretasde cadaasunto,comolo acordadoenel autoderecibimientoapruebaenel pleitosobre

samenamientode tierras,en el que el juez,despuésde decirque havisto los autos,recibeel

pleito a pruebaportérmino de quincedíasparaquelas partesdigan,pruebeny aleguenlo que

les convenga,paralo cual seancitadoslos hijos, herederosy curadoresde los menoresquehasta

el momentono hayansido citadosen estanuevademanda,así como a los queresultenser

poseedoresde las heredadeshipotecadas.

Desdeluego esinfrecuentequeen el momentoprocesalderesolversobrela procedencia

‘‘‘ A.H.P.S. 5-1236117.
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onodelaprueba,el juezdecidallamaraotraspersonasal proceso,citándolesalaprueba.”8No

setratade laconstituciónenparteprocesal,sinode lacitaciónparaquelas pruebassehaganen

supresencia.Hayquellamarla atenciónsobredosaspectos:en primerlugar,el juezsí havisto

realmentelos autos;no estamoscomo en otroscasosanteunamerafórmulaprocesalquehace

recaerunadecisiónquepuedeserinútil, sino queel hechode queel CorregidordeOlmedo,en

funcionesen estecaso,sehayadadocuentaquehander serllamadasa lapruebadeterminadas

personasquepuedentenerun interésdeterminadoen el pleito, aunqueno seanni puedanser

partesprocesales,hacepensarquesehaestudiadolas alegacionesquelasparteshanhechoy los

instrumentosquehayanpresentadohastael momento.Lacitacióndelas partes,aunquenecesaria

no siempreseacuerdaen el autodeprueba.Silo haceel AlcaldeMayorde Villa Vieja cuando

acuerdarecibir a prueba,despuésde ver los autos,el pleito sobrela propiedadde un molino,

diciendoexpresamenteque seharála pruebacitandoa las ~

Se estápuesanteresolucionesjurisdiccionales,no de fondo, que suponenuna toma de

decisióndel juezsobrela necesidado no depracticarprueba,sonporlo tantomásqueun mero

impulsoprocesal,yaqueabrenlaposibilidaddepracticarlaspartessuspruebas.Estasdecisiones

tienenque pasarpor la vistade los autospor el juzgadorparapodervalorarla convenienciao

no de quesepractiquenlaspruebas,yaqueen casodeno sernecesariasdeberádictarsentencia.

6.6. EL TERMINO DE PRUEBAY SUSPRORROGAS

.

En el autoo sentenciaen el que el juezrecibeel pleito aprueba,debefijar el término o

plazoenel quelas pruebassehade llevaracabo.Plazoparaprobaresel espaciode tiempoque

CHAN. VALL. P. A. 3782-4

“~ CHAN. VALL. PA. 2792-3.
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da e/Juzgadoralaspartespara responder,oparaprobar lo que dicenenjuicio, cuandofuere

negado.¡20 El sentidocomúnqueinforma a Las Partidas haceexplicar el por quéde la necesidad

de queexistanplazosparaprobar:paraquelaspartespuedanbuscarabogadosqueles aconsejen,

o paraque tengantiempode saberrespondera la demandaqueles hacen[...]o paraquepuedan

aducirel juicio testigoso privilegios o cartasparaprobary averiguarlo quecumplea suspleitos

[..j. Lo que sepretendeesdar tiempoa las partesparaquepuedanencontrarargumentosy los

mediosde probarlos;no sepretendepor lo tanto la exigenciaa las partesparaque demuestren

lo quealeganenla inmediatezdelas alegaciones,si no quesefrenalaperentoriedaddel discurso

alegatorioparadar un tiempo a las partescon el fin de que articulenla formay manerade

demostraral juez como verdad lo que ya han dicho . Por ello, continúaen la ley siguiente

diciendoquedebenlos Juzgadoresdarplazoa laspartesparaprobarcuandolas razonesque

dúerenporsí lesfuerennegadas,entendiéndolocomounaobligacióndel juezen el proceso.El

restode la legislaciónReal,máspragmáticay menosdidácticaqueLas Partidaseludecomoen

otros casoslas definicionesde los términosqueutiliza, y se limita a fijar los tiemposparala

prácticade prueba,que llamaen estoscasostérmino desvinculándosede la denominaciónde

plazo.’2’

La Doctrina, o bien seremite a la definición deLasPartidas,’22o bien elaborasus

conceptos,perosiemprerefiriéndosea “término” másqueaplazo.123Término,o dilación, en el

lenguajeforenseeslo mismoqueespaciodetiempoqueseconcedeal reo o al actorparaevacuar

¡20 PP. 1.15.3.

~~ NR. 1.6.4.

¡22 Esel discursode JORDÁN DE ASSO, quesigue,en lo quepuede,la lineaargumentaldeLAS

PARTIDAS utilizando susdefiniciones.En la obracitada,pág. 306.

l23 GÓMEZ NEGRO. JUAN Y COLOM, MARTíNEZ SALAZAR, ÁLVAREZ, CONDE DE LA

CANADA, MONTERROSOY ALVARADO, ZUNIGA Y ESCOLANO DE ARRIETA.
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algúnactojudicial, ‘24con caráctergeneral,y en cuantoal términoprobatorio,esel queseda al

quequiereacreditarsuderecho,o el queseconcedeal actory reoparaprobarsu inetención

y sus excepcionesdespuésde contestadoel pleito. ¡25 En resumen,es el término o plazo

probatorio,el espaciode tiempoqueel juezconcedeal actory al demandadoparaquehaganla

pruebade la queseintentanvalery asíprobarsusintenciones.

6.7.-LA CUESTION DE LA DURACION DE LOS TERMINOS PROBATORIOS

Y SUSPOSIBLESALTERACIONES POR EL JUZGADOR

10. La modificación de los plazospara probar y sus prórrogas.

El lapso de tiempo queseconcedea las partesparaquehagansuspruebas,ha de ser

fijado por el juez en el propio auto de recibimientoa prueba,conformea los tiemposquelas

leyesseñalan,ya que no se puedendejara la libre voluntad o decisióndel juez,puesno los

puedenfijar segúnel albedríode su voluntad,sino cuandoexisterazónquelo justifique.’26

Lasleyesreales,comoen otroscasosno soncoincidentes;LasPartidas,hablande que

sepuedenconcedera cadaunadelaspartes,hastatresplazosparaprobar,en los quesóloaquella

quelo solicitatieneque demostrarleal juezqueexistió algúnimpedimentoparahacerla prueba

enel primerode los plazosconcedido;así las cosas,aúnpuedeconcederel juezun cuartoplazo

cuandola partejurequeno puedehacerlas pruebasen los quesehabíandadoanteriormente.Lo

queno dicenLas Partidasescual seráladuraciónde los plazos,lo quehaceentenderquelos

díasqueintegrabanlos plazosprobatorioslos fijaba el jueza suvoluntad. Así la situación,se

¡24 TAPIA, Ob. Cit. Pág.180

‘s lbidem.

126 pp~ 3.15.3.
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añadelo dispuestopor Los ReyesCatólicos,enlas OrdenanzasdeMadridde 1502,127enlasque

seestablecenel término(en singular)que seha de fijar en la sentenciade prueba,tanto para

probarcomoparapresentarla probanza;sefacultaa los miembrosdel Consejo,al Presidentey

OidoresdelaAudienciaparaabreviarlo.Perolo másdeterminantede estadisposición,queviene

a indicarqueintentaevitarel problemaexistentedeexcesoy descontroldelos píazos,escuando

dice que estosniazossonúnicosy el término esperentorio,sin quesepuedadarmástérmino

y prórrogasal ya concedido,lo que noshablade la flexibilidad de los plazosprobatorios.

Equivalea decir que una vezpasadoel término y hechala publicaciónde probanzas,no se

puedanrecibir máspruebas,salvoquelapartetengaprivilegio de restitución.’28

Comoconstatacióndeestarealidadprácticaesmuyilustrativolo quenoscuentaMonterroso

y Alvaradoen lo queepigrafeacomo Prorrogacióndel término[deprueba]. Explicael autor

quealgunasvecesen los pleitos,” sepidemástérminoy el juezlo da, y prorrogaalgunasveces,

pidiéndolo laspartes,yaseaporpeticiónodepalabraanteel escribano;comparecíael interesado

y decíaqueel pleito fue recibidoapruebaporun término queresultabreve,porlo quepideal

juez que se le prorrogueporunosdías más.A estapeticiónel juez decíaque prorrogabael

términoparalas partes.Peroademásde estasprórrogas,suelenlas partespedirotrasmayores

prorrogaciones,quellamantercera,cuartay quintadilación,y feriasdepany vino coger”.’29El

juezpuededar los términoso denegarlos,cuandosele pidencon malicia)30

El cómo la prácticay los autoresinterpretany compaginanla existenciade dos leyes

¡27 NR. 1.6.4.

128 NR. 5.6.4. y 3.8.4. JORDÁNDE ASSO, Ob. Cit. Pág.306.

¡29 Se estárefiriendo al motivo deimposibilidaddetraera los testigospor encontrarserealizandotrabajos

agricolasestacionales.

MONTERROSOY LAVARADO, Ob. Ch. folio 16.
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contradictoriasentresí, sehacecon eminentesentidopráctico:no setieneporderogadaninguna

norma,sino que másbien seentiendequeambasestánvigentesy son aplicables.Paraello se

establececomonormageneralla de la Recopilaciónen el sentidode que se concederáa las

partesparasuspruebasun único términoprobatorio;ahorabien,de formano ordinaria,sepuede

concederhastatresvecesel términodeprobar,debiendolapartequelo solicitemotivary probar

su necesidad,y parala tereceravez,demostrarel impedimentoquetuvo parahacerlapruebaen

el segundoplazo.’3’ Relacionadacon la cuestióndel únicotérminoprobatorio,la doctrinay la

prácticanosremitenasituacionesproducidas, no por la concesiónde nuevosplazos,sino por

la posibilidad deque el juez hagavariar la duración, elnúmerode días,queintegran cada

período de tiempo para probar. Aunque la ley es muy clara :los términosy plazos son

perentoriosconapercibimientoqueno lesseadadootro termino,ni éstelesseaprorrogado, ni

éstese lespuedaprorrogar ni largar, esciertoquepreviamentehadejadoenmanosdeljuzgador

la posibildadde abreviar los dichostérminosy cada uno de ellos, acatadala claridad de la

causaypc¡sonas,ycantidady distancia de los lugaresdondesehan de hacer lasprobanzas,

yqueno lospuedanlargar. Partiendode éstesupuesto,seentiendequelos términosque la ley

fija, y de los quehablaremosa continuación,tienenel carácterdemáximos,perodentrode ellos

el juez estáfacultadoa ceñirsea los tiemposque considerenecesariosen funciónde la calidad,

cantidady distanciasgeográficasqueinfluyenen la formay tiempodehacerlaspruebas.Deahí,

quepuedael juezconcedera los litigantesel términoqueconsiderequenecesitanparaprobar

su intención, pues estáen su mano abreviarlo, segúnconsidereque debeadaptarsea las

necesidadesde cadaproceso[...]; perono puedeampliarel prescritopor la ley, yaquela ley se

PP.3.15.3. JORDÁNY ASSO,Ob. Cit. Pág.307.
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lo prohibeexpresamente.132

La explicaciónde la doctrinasebasaen los criterios de generalidady particularidad:

‘‘porque las leyesseestablecieronparalos casos
comunes,y los legisladoresno pudierontener
presenteslos extraordinariosquepuedenocurrir,
ni sepuedeautorizardejusto el quepor falta de
término suficiente queden indefensos los
litigantes,dejaronal pruedentearbitriodel juezsu
ampliación,restriccióny revocación.”>33

Por lo tanto, la facultadconcedidaa los juecesparaquea suarbitrio acomodasenlos

plazosprobatoriosa las necesidadesrealesde las pruebasqueteníanquepracticarlas partes,

partiendode la calidaddel proceso,seacabaconvirtiendoen la facultadde acortary de alargar

los plazos,pesealas limitacionesquevienenimpuestasporleyesreales.A lo dichohastaahora,

convieneteneren cuentael comentarioque recogeTapia a pie de página,y que atribuye a

Febreroen la edición reformada:

“Los intérpretesarrogándoselamáximaautoridad,
y haciéndosesuperioresa lamismaley, dana los
jueces amplias facultades para ampliar las
dilaciones.’34 El legislador instruido por una
dilatadaexperienciadelamaliciadelos litigantes,
coartólos términosparaabreviarlos pleitos: y a
pesar de esto los intérpretes parece que se
empeñanen eternizadosabriendounaanchurosa
puertaa los enredosy fraudes.Laley concedeque
los malesquepuedenoriginarsede no quebrantar
o de observarcontodorigor lostérminos,sonmuy
pocosen comparaciónde los innumerablesque
puedenocasionarsu violación,y sin embargo,los
intérpretessólo tratande evitar los primerossin

132 TAPIA, Ob. Ci. Pág. 180.

~ Ibidem.

‘~‘~ El mismoTAPIA nos dicequela expresióndilación enlenguajeforenseeslo mismo quetérminoa
queseconcedealas partesen el proceso(Ibidern>plazo
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ponerla atenciónen los segundos.”135

Vuelvea sentirsela vieja y permanentepugnaentredosconceptosde la Justiciaquese

van diversificandocon las evolucionesdel pensamientojurídico, en función de la mayor

importanciaqueva adquiriendoel individuo y las garantíasquenecesitanlos súbditoscuando

pretendenqueel Estado/Monarcasolucionesusconflictosde interesessurgidosen el ámbitode

lo privado, y que han de ventilarseen el ámbito de lo público. Poruna parte, la acuciante

insistenciade la Monarquíaen que los pleitos dejende serprocesoscomplicados,largosy

costosostendiendo en sus leyes a que se abreviensuprimiendo actuacionessuperfluasy

acortandolos tiemposprocesales,o al menosevitandoquesealargueninnecesariamente.Y la

doctrina, el pensamientojurídico y laprácticaprocesalpor otro lado,argumentandoenfavorde

la efectividad de la Justiciacomo un derechoinnato al serhumano,es decir natural, y en

consecuencia,paraevitarquesepuedanproducirsituacionesen las quepor falta de actividado

tiempoprocesal,las partesno puedanver satisfechasudemandade justicia solucionadorade

problemas,permitenquelasnormasseaninterpretadastanampliamentequepierdensuverdadero

carácter,Así, paraquepor faltade tiempono quedenlas partessin poderprobarsusderechosy

alegaciones,los plazosprobatoriospuedenserprorrogados,quizásen detrimentode la eficacia

del pleito, queporsuprolongacióndejade resolverlas situacionesen el momentopreciso. Es

el mismosentidoel quehacea losjuecesadmitir pedimentosinnecesariosargumentandoquela

negativadarialugaral recursodeapelacióndel peticionario,y porconsiguientelaprolongación

del pleitoseriainevitable.Estodaunaactitudcolectivadelos elementospersonalesdelproceso:

las partespiden,aúnsabiendoquelo quepiden lo prohibenexpresamentelas leyesreales;y el

órganoaccedealo solicitado,aúnsiendocontralo legisladoparaevitarmásactuacionesinútiles,

‘~ TAPIA, Ob. Ch. Pág. 180. nota a pie
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mintiéndosetodasdeformageneral,y sabiendoqueseestánmintiendo.Lasmentirasprocesales

acabanasíconvirtiéndoseen prácticay laprácticaen normaparaactuar.

Estavisiónconciliadoratambiéneratenidaencuentaporel restode los autoresprácticos

del XVIII. Parael Condede la Cañadalas leyesvienenaconciliar

“el uso propio de la naturaldefensay el que no
abusen las partes de este saludable remedio
convirtiéndose con malicia en dilaciones
perniciosascontralabrevedadquesedesea,y que
es el objeto de toda la legislación, señalaron
término competentepara que puedanhacersus
respectivasprobanzas[..jI’136

Considerael autorquelos inconvenientesderivadosde la legislaciónde Partidas,en

cuantoa que permiteque los plazosfueran tres parahacerla pruebas,secorrigieroncon la

disposiciónya mencionadadadaporlos ReyesCatólicosenlas Ordenanzasde Madridde 1502

el plazoque se da en estaley como ordinarioesun término “solo, continuo y perentorio,y

excusalas providenciasintermedias”que habíaque dar cuandoseregulabala pruebaen tres

plazos.

Siguiendola línea argumentalderivadade la legislaciónreal paraprobarque es de un

únicotérminodentrodelquepuedenmoverseeljuezy lasparteshastael límitemáximomarcado

por la propia norma seentiendela prórrogacomo un movimientodentrode estosmárgenes

temporales,ya queel término de pruebasepuedeprorrogarhastaochentadías,’38 lo quehace

entenderla prórroga de los plazos no como un excesosobre el término legal, sino una

uroloneacióndcl término probatorio inicial concedido por el juez y siempre sujeto al

CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.96.

‘~ Ibidem, pág. 97.

‘38MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cir. Pág. 157



53 Lafaseprobatoria

tiempo maximo filado por la lev 139 Los juecesen principio no recibena pruebapor todo el

términolegalysilo hacenporunnúmerolimitadodedíassegúnlas característicasdel pleito;por

ello, si las partesquierenutilizar la totalidaddel término ordinario,sin queseentiendaquese

concedenuevotérmino,debensolicitarque seprorroguelas vecesqueseconsiderenecesario,

paralo que esindispensablequelo pidandentrodel concedido’40

Desdeestepunto por lo tantosepodríahacerunadistinción entreprolongacióny

prórroga.Se entiendeque seprolon2adel término cuandose solicita dentrodel concedido

incialmentey sin excederde la totalidaddel único y perentorio,o por decirlo en términos

coloquiales,sin agotarel ya otorgado.Porel contrario,nos encontraríamoscon unaprórroga

cuandode formaextraordinariasepidedel Juezplazoexcedidodel térmnolegal.Si el litigante

jura y justifica queduranteel términoordinariono tuvo posibilidadde hacersu prueba,puede

el juez concederhastaun cuartoplazo,queseentiendecomo un término nuevo,ya queno se

puedehablardeprórrogaporhaberfinalizado;en estoscasossedebedartrasladodela petición

ala partecontrana,paraqueen tresdias diganlo queestimensobrelo pedido,acordándoloel

juezporauto que senotifica. Si éstapartese oponey la peticionariano justifica los motivos

surgidosparano poderhacerlapruebaenel términoprobatorioinicialmenteconcedido,el juez

no accederáy si accede,contra su decisióncaberecursode apelación.>41Se protegeasí el

‘39Si bien al final de estaetapahistórica, la propiamecánicaforenseactuócomounafuerza
controladoray amortiguadoradeunatendenciaanterioraextrapolary excederlos tiemposdelaspruebas,esta
situaciónexistía , más o menosasentadayadmitidapor los prácticos.Así lo describeMONTERROSOY
ALVARADO en su tratadoeditadoamediadosdel Siglo XVI, y quesiguió imprimiéndosehastafmalesdel
S.xVIII

‘40TAPIA, Ob.Cit. Pág 182

““ TAPIA, Ob.Cit. Pág.182 y ss.
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derechode la partea la quepuederesultargravosalaprórrogade la prueba.’42

Enel casode quelapartea laquesehacesaberla peticiónde prórrogano la contradiga

o la acepte,sepuedeconcedersin queel solicitantetengaquejustificar los motivospor los que

tienequepedirestaprórroga;en estecasoel pesode ladecisiónjudicial debebasarseen criterios

de equidadsegúnel tipo y objetodel pleito, cualfué el términotrascurridoy el motivo alegado

parasuprórroga,

“paraquela parteno quedeindefensa,respectode no haberlev
cue tratade estecasoespecifico,podráno prorrogarel término
que expiró, porque no hay materia sobre que recaiga la
prorrogación, sino conceder por equidad el que estime
competente,paraqueen él hagalapartesuprueba,demodoque

143
por defectodel suficienteno alegueestar indefenso

Perolo mejorseráverdesdelas propiasentrañasde los pleitos cómo sedesarrollabael

sistemade pedir términosprorrogados.Cuandose ha analizadoen éstemismo plano de la

prácticaprocesalel recibimientoaprueba,hemosvistoquelos plazosprobatoriosno eranmuy

extensosy quevariabanen cadacasosin queseigualasen.Pues,bienestamosen unamuyclara

actuacióndel arbitrio judicial; como ya hemosdicho, seentendíael plazode la ley como el

términomáximodentrodel cual el juezsepodíamoveren funciónde lo quevalorasedelpleito

parafijar los díasqueintegrabanel términoparaquelas parteshiciesensus pruebas

Formadeconcederselos términosparaprobaren los pleitos

Ante el Corregidorde Olmedo,D. JoséFernándezde Córdoba,Abogadode los Reales

Consejos,sepideunaprórrogadel plazoparaprobar;esen 1726en un pleito sobrela evicción

de la ventadeunastierrashechapor la generaciónanterior.El demandantediceque el pleito se

¡42 HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág83. Remiteel autora otro teóricodel DerechoCivil, como es

SALAGADO, ya queestecriterio no tienesoporteen la legislaciónreal.

‘~‘~ TAPIA, Ob. Cit. Pág. 183.
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recibió a pruebacon cierto término,’44 que seha cumplido, y necesitamásdíasparahacerla

probanzaquele esconveniente;en consecuencialo quepideesqueel términoparaprobarse

prorroguehastalos ochentadíasde la lev. El juezaccedea prorrogar,perole concededenuevo,

comoprórrogaotrosnuincedías.’45Es tambiénel demandanteel quepidedel juezunaprórroga

del términoparaprobaren el pleito enreclamaciónde los réditosdela pagadeun censoanteel

Alcalde Ordinariodel Estadogeneralde la Villa de Iscaren l750;al serun pleito en ejecución

de un censo,es decir, no esun pleito declarativou ordinario,no sehablade recibimientoa

prueba,sino de que estánencargadoslos diezdíasde la ley,en los queno hapodidiohacerla

probanzaquele compete,paralo quepidela prórroga a los ochentadíasde la lev, aunquehan

trascuridomásde cuatromesesdesdequeseencargaronlos diezdías;el juezaccedede plano

a queseprorroguenlos ochentadíasdela ley.’46 EnChancilleria,enlos pleitosquesetramitaban

en primerainstanciaporserCasodeCorte, los términoseranmásamplios;sedan cuarentadias

parapracticarla pruebasen el pleito en recalamaciónde alimentosquehaceun madreviuda a

su hijo. El dia 25 de Junio serecibeel pleito a pruebapor veinte días; el 17 de Julio la

demandantepideque seprorrogueotros veinte días,petición a la que la Salacompuestapor

cuatroOidoresaccede.Y aquípareceel demandado,cincodíasdespuésdiciendoque el pleito

seha recibido apruebaporcuarentadías,y porsermuy brevey necesitarhacerprobanzapor

instrumentosy testigos,pidequesele prorroguea los ochentadíasde la Lev, peticióna la que

accedela Sala.’47Un añoantes,en Segovia,antesu Alcalde Mayor, D. JuanPérezde la Lastra,

sc sigueun pleito poruna cuestiónde arrendamientos,en el que sediscutela resolucióndel

~ Exactamenteserecibió apruebaportérminodenuincedías,en un auto dictadotresmesesantes.

‘~‘~ A.H.CHAN. VALL. PA. 3782-4

‘~ Al-ICHAN: VALL. PA. 3782-4.

““ AH. CHAN.VALL. PA. 2987-2.
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contratoa un boticariopornecesitarla viviendasupropietarioparasi; puesbien, en esteasunto

serecibeel pleitoa pruebaporQuincedias,y tressemanasdespuéslapartedemandantediceque

lapartecontrariapidió prorrogacióndel términoporochodias, seentiendequecomunesa las

partes,lo que seconcedió,pero duranteestetiempo no ha podido [el solicitante]evacuarla

probanzaa causade hallarselos testigosquehan de deponeren la másurgenteocupacióndel

recogimientode susfrutos del campopor lo quepidesegundaprórrogade ochodías,prórroga

que el juezconcede.’48Igualmenteseconcedendosprórrogasen el pleito quesehizo en 1766

anteel AlcaldeMayor deVillavieja, DonPedroHerrera,entremiembrosde unafamilia, por la

propiedadde un molino. En él, el juezal recibir el pleitoaprueba,concedenuevedías comunes

a las partesparaque hagansus pruebas;antesde que transcurrael plazo, a los sietedías,el

demandantedicequeno puedehacerlaspruebasporestarocupado,pidetreintadíasmásjurando

de malicia;aestapetición, el juezaccedesin mástrámite.Unmesdespués,el demandadohace

unasenede alegacionesy porotrosísolicitaotraprórrogadeveintedías,alaqueeljueztambién

accede,pese a que no sealeganmotivos parapedirla. De nuevo es el demandadoel que

trascurridoel tiempo pideque seprorroguenlos díashastalos ochentade la Lev, por estarse

haciendola prueba.A estapeticiónel juez resuelveporautodiciendoqueparadeterminarlos

[los autos] sin el más leve escrúpuloni presuntamaliciosay mirando a obviar quejas se

prorroga el términoprobatorio al cumplimientode los ochentadías legales.

De lo visto hastaahorasepuedenextraerunaseriede conclusionesquepuedendar una

ideade conjuntode la incidenciaen los pleitosde las prórrogasde los términosde prueba.

1%- El porcentajede los pleitosen los quelaspartespidenprórrogasdelplazodada

paraprobar,eselevado.De los pleitosanalizadosen el presentetrabajo,un 35%de ellos han

¡48 A.H.P.S. J-1236/17.
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necesitadode prorrogacionesde los términosprobatorios.Indudablemente,esteprocentajeno

esexactorespectodel total de los asuntosquepodíansertramitadosy fallado en un periodode

tiempo,pero essignificativo y sirve de aproximacióncuantitativa a la realidadprocesal.Se

puedehablarcomode una prácticafrecuenteel hechode quelas partesprocesalessolicitendel

órganojurisdiccionalnuevostiemposparahacersuspruebas.

2o.~Laspartes,cuandosolicitanprórrogas para probar, no argumentan razonesde

importancia para hacer estapetición.Y cuandolas danpuedenservagasy difusas,comoel

no poderhacerlas pruebasporestarocupadoo no sersuficienteel píazodado.Enel tercerode

los casosvistos se argumentacomo razón el hecho de que han de hacerselas pruebaspor

instrumentosy portestigo.’49 Comocausasexternasa lapartesolicitanteestánlas ocupaciones

delabogadoo de los testigosquesequirenpresentarcomoprueba,perolo normalesquesediga

simplementequeno puedenhacerlas pruebasen los términosconcedidos.

Comoaclaraciónaestecomentario,losprácticospiensanquelaprolongacióndel término

paraprobarsedebeconceder“llanamente”,sin necesidadde decirla causa,cuandola prórroga

sepidadentrodeltérminoconcedido.Seentiendeenestecasocomounacontinuacióndelmismo

término,aunqueseacuerdedespuésde pasadoel anterior,yaquelas demorasimputablesal juez

o al escribanoño afectanal derechode las partes.’50

30•.. Aunque en algunoscasoscuandosepidelaprórrogaeltérminoyaestáexcedido,

esfrecuenteque las peticionesde tiemposextrasse hagansin quehayanvencidolos ya

concedidos.Así una prórrogase continúa con el plazo o la prórrogaanterior, sin que se

149 La pruebaporinstrumentos,o documental,suponiael libramientodeunacartareceptoria,sobretodo

cuandoel asuntose seguiaen Chancillería,lo quesuponíaunacomplicación,ya queenmuchoscasosel Receptor
debíatrasladarsea otros lugaresparapoderobtenerlos testimoniosdocumentalesde los protocolosdelos
Escribanos.Tambiénsuponiaunacomplicaciónla pruebade testigoscuandoeranmuy numerosos.En esteasuntose
presentan dieztestigoscon un interrogatoriodediezpreguntasparacadauno deellos.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pág. 183.
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produzcantiemposmuertosenel pleíto.Cuandoestoocurresedebea la inactividadde laspartes

queno presentanpeticionesni de concluir ni de prorrogar,pero en cualquiercaso,el juezno

suelequererplantearproblemascon las partesyaqueen los casosen quehantrascurridovanos

mesesdesdequeseconcedeunplazoprobatoriohastaquesepidesuprórroga,el juezaccedesin

hacermencióno referenciaa que el plazo ha pasadoen exceso;es importantedestacarel

comentariodel Juezde Villaviejaal accedera la terceraprórroga,cuandodiceen suautoquelo

haceparaevitar las quejas,que sesuponende las partesen el juicio, lo que suponemayor

complicaciónen el trámiteprocesal.Es significativoquede los ejemplosestudiados,enun único

casoel juezno accedaa laprórrogade ochentadíassolicitada,concediendosólo quincedías;

aunquetambiénes cierto queel demandadohacesu solicitudde prórrogasin argumentosy una

vezquehan trascurridotresmesesdel plazoinicial concedido.

40,.. Los tiemposdelos plazossonmuyvariablesaunquesiempreseencuentrancon

el límite de los ochentadíasde la Ley. Severámás adelantela duraciónde los términosde

prueba,por lo queen estemomentosólo cabehacerunaprecisióna cercade cómo las partes

piden las prórrogasde los tiempos probatorios.La norma de actuaciónpráctica se puede

clasificaren dosplanos:

a) la duraciónde lasprórrogasquesolicitanlaspartesestáen relacióndirectacon

el término depruebaqueseconcedeenel momentodelrecibimientoaprueba.Conun plazo

probatorioinicial de quincedías, seconcedendosprórrogas, la primerade ocho días, y la

segundahastalos ochentadela lev. Conun plazoinicial de cuarentadías,laprórrogaparaprobar

sesolícitadirectamentea los ochentade la lev

.

b) aunque el juez abra el periodo probatorio por un tiempo que considere

discrecionalmentesuficienteparahacerlos actosprocesalesde pruebaquesirvanparajustificar
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laspretensionesdelaspartes,las partesfinalmente cuandosolicitanprórroga,lo hacenhasta

los ochentadíasquemarcala ley comoplazo máximo.

Hastaahorahemoshabladode perentoriedadde los términoso plazosparaprobar

con, caráctergeneral,como la tendenciade la legislaciónreal a conferir estecaráctera los

tiemposquelaspartesdisponenparahacersuspruebas,estaposturaseenmarcaen la tendencia

generaldelaMonarquiaderesponderalasquejasde distintasCortese inclusodeparticulares’51,

paraevitar quelos pleitosciviles continuasensiendoexcesivamentelargosconfusosde trámite

y costososen gastos,con unarespuestade simplificaciónen evitaciónde quelaspartespudiesen

continuarobteniendoexcesosde términosdel Tribunal. Perodentrode la prueba,la doctrina

entiendeque existeunapruebacon términoperentorioespecíficode los asuntosdenominados

depocaentidaden los quela cuestiónde fondono exigeunapruebamuycomplicada.En estos

casosno sedebeaccedera la prórrogasi no es con un motivo muy influyente.’52 Suponeeste

planteamientoque en los asuntoscuya cuantíano sea muy elevadao el fondo planteado

especialmentecomplicado,el tiempo de la pruebaha de serexclusivamenteel que el juez

concedeinicialmente,sin posibilidadde prórrogas.Lo que finalmentenoshaceremitimosal

planteamientoinicial, porel cualeljuezpuedeacortarel plazoprobatoriocuandola entidaddel

asuntolo permita.Estapruebacon términoperentoriotambiénllamadoenvia delustificación

,

produceel efectode limitar los alegatosde bienprobadolimitándoseel trámitea la vistapara

dictar sentencia.

2~. Los términosdeprueba.Suduración.

De lo quehastaahoraseha visto sobrelos plazosque da el juez a las partesen un proceso

DE MANUEL Y RODRIGUEZ,Memorialsobrelos defectosde los textoslegalesvía Administración
deJusticia.A.H.N.ESTADO:292984.

152 ORTIZ DF ZÚÑIGA, Ob. Cit. Pág.51
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paraquepruebensusrespectivasposicionesprocesales,laideageneralesqueseentendíancomo

plazosmáximos,y dentro de ellosel juez podíaotorgar un númerode días, segúnsucriterio,

paraquelas parteshiciesensuspruebas.A suvez, las partespodíanpediral juezqueampliase

el plazodado,pero siempredentrodel limite de tiempo impuestopor la ley, ya que sepodía

prorrogarhastalos ochentadías.’53

En la prácticageneralde los Tribunalessefue creandoel uso,ya visto al analizarlos

pleitos,de recibirapruebaporun términolimitado (veinteo treintadías)queposteriormentese

prolongahastallegar a los ochentade la ley, no precisándoseen estoscasosalegarcausapara

justificar la prórroga.Todo sin soportelegal yaque las leyesno lo mencionanaunqueel sentir

sefundaen quecomoelespíritudeéstassedirige en quecuantoantessedé la justicia al que

la tenga,y no seeternicenlospleitos,conjíriendoporestoa losjuecesla potestadderestringir

o abreviarel término’54Aunqueopinionesmáscríticashacenverquepocasvecesel sistemade

acortarlos términosprobatoriosporel juezsirva paraebreviarlos tiemposprocesales,porque

lamayoriadelas veceslas partespidenqueseprolongue,peticiónalaqueel juezvieneobligado

a acceder.Por todo ello deberíanlos juecesy Tribunalesrecibir el asuntoa pruebapor los

ochentadíasdel términoordinario,y seevitaríanlos inconvenientesrelativosa la brevedad,que

se traducen en mayores gastos para las partes, al tenerque reiterar peticionescon las

notificacionescorrespondientesde las decisionesjudicialesa las resolucionesque sobreellas

recaigan.’55

La confusiónexistente,partiendode la regulaciónde Las Partidas,dadala ambigliedad

‘~ MARTíNEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 157.

‘~“ TAPIA, Ob. Cit. Pág.186.

CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág. 99.
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con laqueseregulaen estecuernolegallacuestióndelos tiemposprobatorios,suduracióny sus

posiblesampliaciones,vino asercontroladaconladisposiciónyamencionadade lasOrdenanzas

de Madrid de 1502,156y quesirvió de baseparaquetoda la doctrinaposterior,sobretodo la

práctica,admitiéndoselos plazosde estanonnacomolos únicosválidosen materiade prueba.

Vienela ley a establecerla duraciónde los plazosprobatoriosen basea la distancia física o

geográficaqueseparael lugaren el quese“vive’ el pleito y aquelen el quesehande practicar

lapruebas:

- ochentadías comoplazo ordinario cuandolas pruebastenganque hacerseen los

territorios castellanosmáspróximos,esdeciraquendelos puertos.

- cientoveintedíasparalos casosenlos quehayaquealejarsemásallá.esdecir, allende

los puertos.

- seis mesescuandola pruebasetengaquehacerfuerade la Península,sus Islas,o en

Territorios Ultramannos.

- año y medio si los paisesfueran muy remotos,como Filipinas o el interiordel

continenteAmericano.

Dice la ley:

que si fuereen la ciudadesy villas de aquendelospuertos,sea
término ochentadías,y si allendelospuertosseatérminociento
vientedías, paraprobary haberprobado,y parapresentarla
probanza.’57

En lo que serefiereal tiempoquesehade concederparahacerunapruebadistantemás

allá de la Península,fue en el ordenamientode Alcaláen el queseregulaestaposibilidad»8

NR. 1.6.4.

‘~‘ Ibidem.

158 OrdenamientodeAlcalá, Tío. LL. 2y1. NR. 2.6.4.
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si tienetestigosallendede la mar ofuera del Reino,mandamos
que el Juezno les de másplazo de seismeses,/L]y porqueno
puedaser hechamalicia o alongamiento,mandamosque estos
plazosno seanotorgadosa la parteque se lo pidiere,salvosi
probareprimeramentequeaquellostestigosquenombrareneran
a la sazónen el lugar dondeel hechoacaeció.159

El contenidodeestanormafuerecogidoporlasdelas Ordenanzasde Madrid a la quenos

venimosrefiriendo, pero con un importantematiz, como es el exigir a lapartequesolicitael

términoqueha de jurarsolemnementequeno lo hacemaliciosamentey facilite la información

necesaria,nombrandoo designandoenesemomentolos testigos,quesuponeseandel lugaren

el que ocurrieronlos hechos,e incluso haciendoel depósitoque garanticela prácticade la

prueba.’60

Enel planodelaopinióndoctrinal,existeunanimidadentrelos autoresprácticos,queson

los queenrealidadserefierena la cuestióndelos tiemposprobatorios,enapreciarcomoválidos

los quesefija en la legislaciónreal.’6’ Se admitecomoauténticoy necesarioque el término se

ajustea lo queprevienela ley, esdecir los ochentadías paralos pleitosde aquendelos Puertos,

y cientoveinteparalos de allende.’62Desdeluego,siguiendoel criterio del legislador,sehabla

de los términosen razónde la distanciaparalaprácticade lapruebadetestigos,queseentiende

a su vez como la quepuedetenermayorcomplicación,así cuandoseha de hacerestaprueba

dentrodelos puertosdel lugarde la provinciadondeel pleito secontrovierte,seseñalanochenta

‘~ Ibidem.
160 Es uno de los casosen los quesepuedeobservarqueel criterio refundidorde la NuevaRecopilaciónno

fue muy acertado.Ambasdisposicioneslegalesrecogidasen estecuerpo,1 y 2. 6.4., tieneun contenidomuy
similar, y siendomáscompletala posterior, debiahaberderogadoa a anterior,

No hay que olvidar que os juristas prácticoshablabanun mensajedecorreccciónprocesalhipotética;el

hechodequeescribanmanualespara la prácticaforenseno quieredecir quesepuedavalorar su contenidocomolo
quese haciarealmenteen el ejerciciode los Tribunales.Su mensajees asépticoy doctrinal, perono tieneque
correspondersecon la realidad.

162 JORDÁN DE ASSO. Ob. Cit. Pág.306. TAPIA, Ob. Cit. Pág.181.
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días,y si es fuerade ella o de puertosallende,ciento viente días.’63 A estaaceptaciónpor la

doctrina del criterio de la ley, hay quehacerdos obsevaciones

:

10... Los dos términos de ochentay ciento viente días se entiendencomo términos

ordinarios,esdecir, que sepuedenconcedersin que concurrancircunstanciasespecialesde

dificultad o lejanía;el único criterio queha de teneren cuentael juzgadores la distanciao la

situacióngeográficade los testigosquehande deponerenrelacióncon el lugaren el quepleito

seestáventilando,pero sin que la partehayade demostraresteextremoni muchomenos

garantizaro afianzarel queno actúade malicia.

2”.- La intrepretaciónquesepuedadara lasexpresionesallendeo aquendelos puertos

puededar lugar a equívocos.Dentro de los puertosdel lugar o provincia en que e/pleitose

controvierte,y cientoviente cuandoseha de avacuarfueradeellos.>64El términopuertossitúa

el límite de ladistanciageográficaen los puertos de la provincia, es decir,sonlos territorios

situadosmásalláo másacáde unasierrao unacordillera.’65

Mereceapartarseaquídel discursoprocesalparaacercarnosala realidadfisica. Estos

puertosson los llamadospuertossecoscomo víasnaturalesimpuestasporla geografiay que

hacíanlas vecesde aduanaso peajes.t~No se puededejar de teneren cuentael inmenso

condicionantequeparaCastillafue, e inclusohoy es,su estructurageográfica;el hechode que

sunúcleoseaunagranmesetarodeadade cadenasmontañosas,queasuvezestáatravesadapor

otracordilleraquela divide en dosterritorios con característicasde medioambientey habitat

diferentes,unido a que a la CoronaCastellanapertenecíanregionesperiféricas,hizo que las

63 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 118.

64 TAPIA, lbidem.

165 Diccionariode laLenguaEspañola,RealAcademiaEspañola,vozpuerto.

¡66 DOMINGUEZ ORTIZ,A. El Antiguo Régimen:Los ReyesCatólicosy los Austrias,pág. 89.
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barrerasmontañosasadquiriesenla importanciaderivadade lanecesidaddesalvarlas.Los pasos

que facilitaban la travesíade cordilleras,los puertos,eranlos datos de situaciónparapoder

valorarunadistancia.Así, las dosCastillas,la Nuevay la Vieja, estánseparadasentresí por la

Cordilleradel SistemaCentral, lo quehacequelos lugaressituadosal nortede los puertosque

permitíansutravesía,estuviesenmejorcomunicadosentresí quecon los situadosal sur,y a la

inversa.LaregiónconocidatradicionalmentecomoCastillalaVieja enmarcabalas ciudadesde

mayorpesoeconómicodurantesiglos;Segoviay Avila porel ganado,Burgosporel comercio,

ValladolidcomocentroAdministrativo.Si sesitúalatramitacióndeun pleitoantela Chancillería

deValladolid, seconcederíanochentadíasde pruebaparael casodequelos testigosquetuviesen

quedeclararresidiesendentrode estaregión;ahorabien, silos testigosseencontrabanen las

tierrasmásalládelavertientesurdela cordillera,esdecir,enCastillala Nueva,porestarallende

los puertos,tendríanlaspartescientovientedíasparahacersuspruebas.Perono eraesalaúnica

situaciónquedependíade las distanciasy dela goegrafia.Las dosregionesdelcentrocastellano

debíancomunicarsetambiénconlas regionesperiféricaspeninsulares,que ademásde integrar

tambiénla CoronaCastellana,estabana su vez separadaspor cadenasmontañosasque las

cerrabany dificultabansuacceso:los MontesdeToledo,SierraMorena,los Montesde León,la

CordilleraCantábricay las sierrasorientales,estribacionesa suvezdel sistemaIbérico,debían

seratravesadasdesdeel centroparaaccederal Reinode Granada,despuésAndalucía,al Reino

de Galicia, a Asturias,y a Vascongadas.En los casosen los que los testigosa deponerse

encontrasenen algunasde estasregiones,el términode pruebadeberiaserel de ciento veinte

días. No sepuededejarde teneren cuenta,que pesea estarnosrefiriendo a pasosentre

montañas,como accidentesgeográficosquepermitíanel trasvasede personasy de mercancías

de unaregiónaotra, los caminoserandificiles y detránsitodificultosoparalascarretasdepuerto
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apuerto,t6?lasrutasde viajeros, aunquenumerosas,teníanun trazadomuy dificil, o muy lento

porlas distanciasquehabíaquerecorrerparaevitar las dificultadesde las zonasmontañosas.’68

Hastaahoranoshemosreferidoa los dosplazosquela ley posibilitaa las partespara

hacerla prueba,en funciónde las distanciasqueseparasenel objetode lapruebadel lugarenel

queseestuviesetramitandoel pleito. Los dos,deochentay de cientovientedías,sontérminos

ordinarios,esdecir,no incideen suconcesiónningunacircunstanciaespecialquelosjustifique.

Porel contrario,existíaun tercertérminode prueballamadoultramarino,queseseguíabasando

en criteriosde distanciageográficao de dificultadesparaaccederadeterminadoslugares,pero

que requeríaparasu concesiónuna seriede presupuestosy de garantías.Por lo tanto, si las

pruebasquesehande hacerson de testigosqueestánen Ultramaro fueradel Reino,puedeser

concedidoel término llamado ultramarino o extraordinarioque es de seis meses.’69 El

demandanteo el demandadodiránquetienentestigosallendela marofueradelreino; en estos

casosel juezles daráel plazomáximode seismesesparaquele traiganlos testigosa declarar,

aunquesi el propiojuezviesequelapruebasepuedehacerenmenostiempo,asuvoluntadpodrá

acortaresteplazo.Paraqueel término extraordinarioseaconcedido,debelapartequelo pide

probarquelos testigosen cuestionseencontrabanen el lugaren el queel hechoacaeció;y para

probarestosextremossele concedentreintadias. 70 Portenerel carácterdeextraordinario,se

161 HiSTORIA DE ESPAÑA,dirigida porManuelTuáondeLara,TomoVII,”Centraíismo,Ilustracióny

Agonía del Antiguo Régimen’,pág. 143.

168 FERNAND BRUADEL, haceun tratamientomuy acertado,aunqueglobal,parael sistemadetravesías

de personasy de mercanciasen las regionesmediterráneas,en su obra“El Mediterráneoy el mundo mediterráneo
en laépocadeFelipe II’, y enobracitadaanteriormentetambiénsepuedenencontrarinteresantesobservaciones
sobreLoscaminospeninsulares.

¡69 ALVAREZ, Ob. Cit. Pág241.

NR. 2.6.4;OrdenamientodeAlcalá, t. 10, 11,2 y 3.
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exigea la parteque lo solicite que nombrea los testigos,jure y depositelas expensas.’71

Precisamente,por el carácterreconocidode extraordinariedad,espor lo que a las partesque

acudenen peticiónde que el Juezles concedaestetérmino,seles exijanunosrequisitos•¡72

1<’.- Tienequepedirloconel términoordinario,yaseacuandolacausaserecibeaprueba,

o cuandoseprorroga,de maneraquecorranambosal mismotiempo,ya quedespuésdepasado

el términoordinarioestáprohibidoal juezconcederel extraordinario.’73

2”.- Quemencionelos nombresy apellidosde los testigosde queseintentavalery el

lugaren el queresiden,y dentrode los treintadíassiguientestienequejustificar queel testigo

estáen aquellugar,y queen el tiempodel hecholitigioso estabaen el puebloen el queocumo.

Se suponeaunquela ley no lo digaexpresamenteque la forma de probaresteextremo será

medianteinformacióntestifical.

3” Tienequejurarqueno pideel términomaliciosamenteparaalargarel pleito, ya que

en elpediry concederde los términosultramarinossuelehabermuchadilación,.y no bastalo

proveidopor las leyespara obviar la malicia, yporqueéstacesey toda dilación.’74

4”.-Que depositela cantidadque el juez estime necesaria,para las expensasque el

colitigantehagaen ir o enviar la personaal pueblo en que dice hallarselos testigos,a fin de

conocerlosy verlos presentary juramentar,ya que si no es pobreel Fisco litigante, debeser

condenadoaellassi no pruebasuintención.’75

JOI~DAN DE ASSO,Ob. Cit. Pág307.

172 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 181. GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág. 118.

NR. 3.6.4; Segovia,1532.

íbidem

La obligaciónaquidescritaderivade la facultadquetienetodo litigante de estarpresenteen la
celebraciónde las pruebassolicitadaspor la contraria(con citaciónde laspartes), y si se solicita la prácticadeuna
pruebaen lugaralejadode la ciudaden la quesetramita el pleito,deberála partequelo pidecorrercon los gastos
queparala partecontrariasupongael desplazamientoparaasistira la prueba.
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Ladoctrinaestádeacuerdoqueestetérminono ordinarioparaprobarserefiere a hechos

ocurridos en territorio peninsular,pero seda paralos casosen los quelas personasque los

presenciaronseencuentranen territoriosalejados.Es distintala cuestiónprocesal,cuandolos

hechosqueunaparteintentaprobarsucedieronen Ultramar; en estoscasosseentiendequeno

setratade darun plazoextraordinarioparair abuscara los testigosqueestánen lugaresalejados,

si no de carácterordinarioqueseriade añoy medioparalaNuevaEspaña,y parael restode las

Indiaso Perúde dosaños.Si constasuficientementequelos hechosalegadosy quesequieren

probarocurrieronen los lugaresalejadosquesehadicho, deberáconcederse,sin los requisitos

queseveníanexigiendoen los casosdetérminoultramarino,a saber:nombrara los testigos,dar

información,ni depositarcostas»6Lajustificación de esteplantemiento,queno tienesoporte

legal sino doctrinal, sehaceen baseal criterio de que cuandolos hechossucedenfuerade la

Península,esaccidentalquela demandaseinterpongaanteun tribunal “peninsular”,porlo que

hay que suponerquelos testigosestánen sutierra, ya queel domiciliario estápresenteen su

domicilio si no sepruebaqueestáausentede él. Cesaasí lapresuncióndemalicia, o el fraude

de la dilación que se pretendeevitar. Lo que haceque parasu peticióny concesiónno se

necesitenlos requisitosexigidos en los casosde término extraordinarioo ultramarino.En

cualquercasolapartesolicitantedebeseñalarexactamenteel lugaren el queestabanlos testigos

paraque la contrariapuedair o enviara conocerloo verlosdeclarar.Estetérmino no debeser

prorrogadosin justacausao un impedimentodemostrado.’77

3”.Los términosde uruebasoncomunes

.

Tantoel término de pruebaordinario,como las prórrogasque deél sepuedanpediry

¡76 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.25.

~ HEVIA BOLAÑOS, Ob. Gv Pág.79.
TAPIA, Ob. Cii. Pág. 182.
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acordar por el juez, son comunespara todas la partes procesales,178 ya que los litigantesson

correlativos:entreellosdebehaberigualdad,lo queno esconvenienteparael unono lo espara

el otro; y lo propio ha deserparaentrambos,’79lo quesuponequelos términosen general,y los

probatoriosen concretodebencorrercomunesa todaslas partesprocesales,desdeluego,desde

queel dicho términoles hayasidonotificado.En el casode quela notificacióndel autoenel que

serecibea pruebay sefija el plazoparaprobar,o del autoen el queseprolongao prorrogael

término probatoriono sehagaa todas las partesen el mismo día, el momentoen el que se

empiezaa descontarel plazodadoseráel día de la última notificación,aunquelas partessean

vanas.Circunstanciaquetampocotieneapoyaturalegal, sino téoricay en todo casoporanalogía

prácticaconlasituaciónqueseproduceenlos concursosdeacreedoresendonde“todo compete

a todos y a cadauno paraprobar”.’80 Es la solución más sensataque evita que cadaparte

dispongadel términoindependientementede las demás,conlo quesepodrianllegar a producir

situacionesde desigualdad.’8’ Estecriterio se sigue igualmenteen los casosen los que se

prolongael término concedidodentro de un periodode tiempo ordinario; si se acuerdany

notificanantesdequetermineel periodoanterior,no empiezaa contarel periodosiguientehasta

queno termineel primeramenteconcedido,porsertodo un término.’82Paralossupuestosen los

quela peticiónde utilizarmásdíassehaceunavezfinalizadoel períodoconcedidoparaprobar,

debeseguirseel criterio inicial: no empezaráa correr estenuevoplazohastaque no se haya

‘~ GÓMEZNEGRO, Ob. Cii. Pág.119.

‘~ TAPIA, lbidem.

~ lbidem.

El autorqueexponeestaopinión, lo haceañadiendoquees prácticaen la Corte, y quepor lo tanto debe

servir dereglacomúnprácticaa todoslos Tribunalesdel Reino,pesea queexistauso en contrario,ya quecuandose
den¿osopinionescontrariasdebenexaminarseparaadoptarla mássólida,razonable,y conformea derecho.TAPIA,
185.

182 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág,25.



69 Lafaseprobatoria

notificadoa todaslas partesen el pleito.’t3

4”.Contenidomaterialdeltérmino de probar

.

Los díasque integranel periodode tiempoque seconcedea las partesparahacersus

respectivaspruebas,hande sertodoscontinuos,aunqueseanferiados, 84 incluso lamayorparte

de los díasya que el término escontinuo.185En el caso de que la la situación de ferias se

produzcainesperadamente,sedeberíapedir al juez que habilite los días paraevitar que se

produzcaun perjuicioa algunade laspartes,perosiempreparalos casosde queseaunao ambas

parteslas quelos soliciten,y evitar indefensiones.Estapeticiónde partetambiénesnecesaria

paralos casosen los que seentiendeque el término ha estadoen suspensodebidoa alguna

aconteciemeintodel Reino o de la Corte, peticióna la que el juez ha de declararlos días

afectadosporel sucesoen concreto,comodíasinhábiles.En ningúncasopodríael juezdeclarar

días inhábiles si no esa petición de parteperjudicadao interesada,porquele estáprohibido

interponerde oficio suautoridada la utilidadprivada, lo cualha vistodeclararypracticaren

la Corte.’36 Separtepuesde la ideade que, si la parteno pidela habilitaciónde díaso el

carácterde suspenso,esporqueno leperjudicay por lo tantono tienela necesidadde solicitar

del Jueznuevasmedidas.

5”.La intervención de los Recentoresy Comisionadosen la realidad de las pruebas

.

Al serlapruebaun actoestrictamenteprocesal,no puedequedarsuprácticaencomendada

a la actividadde las partes,si no quedebellevarsea caboen el marcodel proceso.Suponepor

lo tantoquelas pruebassólo sepuedenrealizarcon la intervencióndel elementopersonalque

~ Ibidem.

¡84 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.25.

185 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 185.

186 ibidem.
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detentalajurisdicción,el juez,auxiliadoporlos oficialesqueel sistemaburocráticocastellano

aplicabaa estetipo de actividad.Sesabequelaspruebaspodíanhacerseporescribanosaunque

selimité éstaactividada causadela desconfianzaquesuponensusactos,perosí eramuyclaro

que los oficiales cuyo cometidosedirigía precisamentea hacerpruebasfuera de la sededel

Tribunal eranlos Receptoresdepruebas

Al hablardel oficio deReceptory explicarsuactividad>82sehavisto quesu existencia

sejustificabaporlanecesidadde haceractuacionesfueradelademarcaciónterritorialdelórgano

jurisdiccional,queen un principio fué la Chancillería,paralo queel propio órganodesignabaa

determinadaspersonasa él adscritascon el fin de encomendarlesla comisiónde determinados

actos.Igualmente,al tratarde los juecesen comisiónseha visto cómo estosoficialesReales

dirigían su actuacióna la realizaciónde determinadosy concretosactosjudicialesqueles eran

encomendados.Situándonosen el momentoprocesalen el quelaspruebasvan aserpropuestas

por las partesy dondeel juez ya seha pronunciadoen cuantoal tiempo que sedisponepara

hacerlas,los Receutoresy Comisionadosintervienenen suprácticacomoaquellaspersonasalas

queel órganojudicial les encarga,a costay peticiónde las partes,queacometanlas actuaciones

concretasde las queconsistanlas pruebas.En ellosescomúnel hechoobjetivo de la necesidad

de hacerlas pruebasfuera de los términosdel lugar en el quejurisdiccionalmenteejerceel

órgano,yaque los que pretendanaprovecharsede testigosque esténen distinto lugarque las

partes,puedenpedir receptoríaparalas justicias,’88 pueses frecuenteen muchosasuntos,que

ademásde las pruebasquesehacenanteeljuezde la causa,en el lugaren el quesereside,hay

18’

VER SUPRA 2.5.1.

88 GONZALEZ DE TORNEO,Ob. Cit. fol. 9.
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testigosfuerade lajurisdicción, cuyadeclaraciónha de sertomadaporcartarequisitoria.’89

Y es diferencialsusituaciónrespectoal órgano;los receptoresde pruebassonoficiales

adscritosal Consejode Castillay las Chancillerías,y posteriormentea las Audiencias,cuyo

cometidofundamentales precisamenteel de recibir o hacerlas pruebas,’90desdeluego acosta

de las partesproponentes.Porel contrario,los comisionadosparahacerlas pruebasfuerade la

jurisdicción,secorrespondecon los jueceso escribanosqueactúanen aquellugaren el quese

van llevaracabolos actosprobatorios.En todo estecontexto,hay quetenerpresentela realidad

de lassituaciones,enlas quenormalmentelademarcaciónjurisdiccionaldelas Chancilleriasera

muyextensa,aunqueestaextensiónsefueacortandosegúnfueroncreándosenuevasAudiencias,

lo que haciaimposiblequeel Tribunal seconstituyeseo actuaseen todasuárea,teniendoque

recurrira los auxilios específicosde determinadosoficiales.

Una vez que la pruebaha sido admitiday el Juez ha acordadoy señaladoun término

probatorio,a cadaunade laspartessedesucartade receptoria,’9’ cartao documentoen el que

ha de hacerseconstar,queha de sernotificadaa las partes,si puedeserhabido,y sino a las

puertasde sumorada,haciéndolosabera sumujer,hijos y vecinosmáscercanos,de tal manera

que se puedapresumirque se conocesuexistencia.Además,en todaslas cartasha de decirse

comoel juez,escribanoo receptorha de preguntara los testigos.’92Porque,aunqueel juezque

ha dejuzgarel pleito ha de recibirpor sí mismolos testigos,“puedeocurrir quedeterminados

testigosno residanen el lugaren el que ha sido presentadoel pleito, por lo que el juezdebe

189MONTERROSOY ALVARADO, Ob. Cit. fol.16.

¡90 Receptory receptoriason términosquecomprendenel actoderecibir a los testigos, queesel utilizado

en LAS PARTIDAS parareferirsea la forma dehacer a pruebatestifical;a los testigosseles recibenlas posiciones.

NR. 1.6.4.

¡92 NR. 8.6.4.
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enviarcartaal juezdel lugaren el queresidenlos testigos,y pedirlequelos reciba;[...]y el juez

del lugaren elquehabitenlos testigosdebehacerloasí”.’93

Hastaaquí la ley.’94 El resto lo fié haciendola prácticaforensey suconcreciónen

manualesdirigidosa los actuantesen el foro. En estepunto es fundamentaldestacarquetodo

aquelloque serefiereahacerpruebasfueradela localidaden la quetengasusedeel tribunal, va

dirigido fundamentalmentea la pruebade testigos,pruebaquepor otro lado suponeel gran

núcleo de actividad probatoria en el procesode Antiguo Régimen. De ahí, que una vez

presentadoslos interrogatoriosparalos testigos,si estostuviesensuvecindaden otrapartede

la queel juicio setrata,debepedirlaparterequisitoriade receptoriaparalas Justiciasde cuyo

domicilio fueranlos testigos,requistoriaqueseles deberáconceder.’95

Es la parte interesadaen la pruebala que tiene que pediral juezquelibrela carta

receptoria,y lo normalesquelapeticiónsehagaen el momentode presentarlos interrogatorios

depreguntasparalos testigos,pormediodeotro sí enel mismopedimento,diciendoquealguno

o algunosde los testigossonvecinoso residentesen otro lugar, sepidelibrar requisitoriade

Receptoríaa lasjusticiasdel lugarparaquerecibanlas declaraciones,dándolescomisión,y para

queprocedancomo seanecesario,incluyendola citaciána las partes.’96

En cuantoa la estructuradeestedocumento,secorrespondecon la estructurageneralde

las RealesCartasy Provisiones:encabezadaporel titular del órganoquela emite,Corregidor,

Alcalde o Presidentede Chancilleríay Audiencia, dirigida a las justiciasdel lugaren el que

PP. 27.16.3.

En estecaso,comoen algunosotros, la propia letrade la Ley hace pensarquela normaes consecuencia

y fijación ¿cunaprácticaexistente;esde estilodela Audiencia[.1 mandamosqueestomismose haga y pongae,,
las cartasde receptoríaquede aqui en adelantesedieren.

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.26.

JUAN Y COLOM, Ibidem; MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 160; TAPIA, Ob. Cit. Pág.320.
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residala personaa laquesedebetomarposiciones,seles hacesaberla existenciadel pleito, la

peticiónde recibimientoa prueba,su admisióny la solicituddecartapatahacerlas pruebas;

muchasde estasactuacionesseinsertanliteralmente.’97Sedicequesehaacordadolibrar la carta

receptoríasolicitadaporlaparte,y enbasea ella, y en nombrede su Majestad,exhortay require

a los juecesa los que se les presente,la mandencumplir; y en su consecuenciatomen las

posicionesa laspartes,paralo quesedaninstruccionesprecisasparael interrogatorio.Unavez

terminadoéste,y las demásdiligenciasencomendadas,debenremitir, o bienel original o bien

un trasladode lo actuadoal órganoquelo ha emitido atravésde la partequelo hapresentado

para su cumplimiento, que no es otra que la parte interesada.’98Como se ve, la única

especificidadquecontieneunacartareceptoriadepruebasonlasinstruccionesparala forma

de llevara caboel interrogatorio.Peroveamosen la prácticacomo sedesarrollabael esquema

de actuacionesmencionados.

Las receptoriasenlos nleitos

En primerlugarvamosaanalizarunacartareceptorialibradapor la Chancilleríaenun

pleito seguidoen primerainstancia.Encabezadaen nombredel Rey, y dirigida a todos los

Corregidores,AlcaldesMayoresy Ordinarios,y aotrosJuecesy justiciasde todaslas ciudades,

villas y lugaresde estosnuestrosreinosantelos quesepresentala RealCarta,seles hacesaber

queanteel Presidentey Oidoresde la Audienciay Chancilleríaselitiga un pleito, en el quela

demandanteesvecinadel Lugarde Campo,JurisdiccióndePonferrada;seenumerany citan las

La inserciónde peticionesy autoscompletosenlos documentosjudicialesquese expideny entregana
laspanesparasu diligenciamientopuedeteneren principio unafinalidad garantizadoradelo quese pretendecon la
expediciónde la carta,asícomoinformadora,perotambiéncabepensar,denuevo,en la desmesuradae innecesaria
actuacióndelos escribanos,quecon el afán deaumentarsussalarioshacianquelos documentossehicisenmás
extensos,sin verdaderanecesidadojustificación.

¡98 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.28; GONZALEZ DE TORNEO,Ob. Cii. fol.9; TAPIA, Ob. Ch. Pág.

322; MARTíNEZ SALAZAR, Ob. Cii. Pág. 165.
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demáspartesy susprocuradores,paradespuésreferirseal objeto del pleito, el queporAuto del

Presidentey Oidoresfué recibidoa pruebapor plazoy términode los ochentadíasde la Ley y

cometidasla probanzasa ReceptordeestaCortequetocasepor turno; peronotificadoesteauto

a las partes,la solicitantede la cartamanifiestasuscortosrecursosparacostearlos gastosdel

receptory sus salarios,pidió sesometiesela ejecucióndeprobanzasa JusticiasyEscribanos,

yposteriormentenoticiosadequeen elparajesehalla un Receptorde estaCorte evacuando

otra Comisión,pidióselediesela competenteparael recibodesuprueba.De lapeticiónsedió

trasladoa las partesrestantes,y uno de los demandadosrespondióque sesometiesenlas

probanzasa quien la sala tuviesepor másconveniente.La Sala,porautoacuerdaencomendar

la ejecuciónde las pruebasalas Justiciasy Escribanosde estosnuestrosreinosy señorios.A

ello, lademandantepidió que semandaselibrar RealProvisiónReceptoria,peticióna la quese

accede.Porello, mandaa las Justiciasa las queles seapresentada,querequeridosdentrodel

término de prueba, compelan y apremien a los testigos para que se haga la prueba,

compareciendopersonalmenteanteun EscribanoqueelJuez nombre, tomándolesjuramento

en forma,y preguntándolesporestado,edady vecindady porlas demáspreguntasgeneralesde

la Ley, y por las de los interrogatoriosque seanpresentadoscon firma de abogado,haciendo

constarde dondeprocedensusdichosy cómo los conoce.Con todo ello, y con las actuaciones

subsiguientesa la presentaciónde la provisión, seharásacarun traslado,que selladose hará

remitir al oficio de D. BernardoZamora y Tejada,pagandolos derechosconformeal Real

Arancel,queasentaráel Escribanoal pie de su firma. Antesde quese comiencena hacerlas

pruebas,debeconstarqueestáncitadaslaspartes,las queesténenrebeldíaenestrados,paraque

dentrodel segundodíanombresu Escribanoacompañadoparaqueantelos dosseejecutela

probanza,y no lo haciendomandamosque sólo antepor el vosnombradoy haga tantafey
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pruebacomosi antelos dosEscribanossehiciera.Paratodoestoordenamoscomisiónen forma

,

paralo quesemandaacualquierescribanoquesearequeridocon la cartaquesele presente,que

la notifique y de fe. Secierracon los nombresde cuatroOidores,del Escribanoy del Teniente

Chanciller.199

La estructuradel documentono difierede la estructurageneralestablecidaparaestetipo

de cartasjurisdiccionales;Comienzacon el encabezamientopropio de unaChancillería,en

nombredel Rey,dirigida a cualquierjusticiadel reino.200Igualmentesemantienela estructura

en laenumeraciónde laspartesprocesalesy susrepresentaciones,y enlaconcrecióndel objeto

del pleito comofactoresidentificadoresde la contienday suslímites subjetivosy objetivos.Al

centrarseenlos actosprocesalespropiosdelmomentoprobatorioseespecificaqueenel auto

en el queserecibeel pleito apruebaseacuerdatambiénencomendarlaprácticade la probanza

al Receptorquelecorrespondaporsuturno:eralaprácticahabitualenestoscasosenqueera

necesariohacerpruebafuerade la demarcacióndel Tribunal, quepor otraparte,eranlos más

numerososteniendoen cuentael amplio territorio al quele correspondíalajurisdicción de una

Chancilleríao una Audiencia.Siguela realprovisióncon la narraciónprocesal,diciendoqueal

notificaresteautoalas partes,lademandante,manifiestasufaltaderecursoseconómicospor lo

que pide queno seencomiendea Receptorel hacerla prueba,ya que éstagestiónsuponeun

gastoparala parteinteresadaen lapruebaqueesquientienequepagarlos salariosy los gastos

de la personacomisionadaparahacerla prueba,y por ello solicita que sele encarguenlas

actuacionesa juecesy escribanosdel lugar,perosabiendoque en el mismoterritorio en esos

199A.R.CHAN.VALL. PA. 3558-1.

200 No hayqueolvidar queestetipo de documentosprocesaleseranentregadosa las partes“para su

diligenciamiento,hablandoentópicaterminologíaforense,lo quehacequesedirijan ajusticiasy escribanos,pero
sin determinarni concretar,ya quees la propiapartea la quesele entrega,y quees la mismaqueha solicitado su
emisión la quehade presentarlaanteun Escribano,;el vehiculoesun portadorde parteprocesal,y deél dependela
presentacióna uno u otro Escribano,enel casode queenlugaral quesepresentehayamásdeuno.
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momentosseencuentraun receptorde Chancillería,podríaencomendárselea ésteOficial que

realicelo contenidoen la carta, suponiendounareducciónde gastoparala mismaparteque

exponetodo esto. Siguiendoel espíritu privatistadel procesocivil, de estepedimentoseda

trasladoa la Dartecontrariaparaquedigao aleguelo quecreainteresarle;lapartedemandada,

no concretasudeseoencuantoalaspersonasa lasquesedebeencargarlapruebay sólodiceque

seahechaporquienla Salaacuerde;y la Salaacuerdaencomendaríaa las Justiciasordinariasy

Escribanosdel lugaren el quesehallanlos testigos.Comoparteintegrantede unacartao real

provisión, sedáninstruccionesen cuantoa la formade hacerlos interrogatoriosa los testigos,

especificandoquedebehacersecon citaciónde todaslas partes,y queen basea esacitación,la

partecontraria,puedenombrarun Escribanoacompañado.Terminanlasinstruccionesañadiendo

un mensajeal Escribanoporel quepasela cartao provisión paraque hagaun trasladode la

cartay de las diligenciasquesehagansubsiguientes,porlo queel original ha de quedarseensu

propioprotocolode escribanía;estetraslado,enel quequeseasentaránlos derechosdel arancel,

seentregaráa la parteque presentóla provisión de prueba;todo ello seencomiendaa aquel

Escribano al que sele presenteel documento.

Ante los Juecesunipersonales,lascuestionesseresolvíany ventilabanconmayorinmediatez

y menosrigurosidadqueantelas Chancilleríasy Audiencias.Anteel Corregidorde Olmedo,el

demandanteen un pleito declatativodeevicciónpresentaunapetición,en la quemanifiestaque,

recibido el pleito a prueba,necesitavalersede tres testigos,vecinosdel lugar de Aguasal,

personasnoticiosasdeltérminoysitiosdondeestándichastierras,y no quierenvenira deponer

lo quesupierensegúnlas preguntasdel interrogatorioquelamismaparteha presentado,por lo

quepidedel juezqueseles notifique laobligaciónquetienede veniradeclarar,y quea ello se

lesapremienporprisióny todo rigordeDerechosirviendoel autodedespacho.A estapetición,
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el Corregidorde Olmedo,D. JoséFernándezde Córdoba,sin mástrasladoni notificaciónde lo

pedido,dictaun auto,porel queacuerdaqueelpresenteEscribanopasea examinarlos testigos

queelpedimentocontiene,a costadela parte queparaello sele da comisiónenforma. Después

de diversassolicitudesde nuevostérminosprobatoriospor ambaspartes,setomadeclaracióna

los testigosanteel propio Corregidory en Olmedo,es decir, no secumpleel autoque se ha

narrado,ni sepidesu suspensión,simplemente,comparecenlos testigosy sehacela prueba.20’

Se dá en estecasola misma situaciónbásicaqueen el pleito visto anteriormente:los

testigosquehande contestara las preguntasqueles formulala parteque les proponeviven en

distinto lugaral del conocimientodel pleito; peroa diferenciadel supuestoanterior,seresuelve

de distintamanerael problema.Dejandode ladoel resultadofinal encuantoal modode hecerse

la prueba,interesadestacar,en primerlugarel intento de laparteproponentede la pruebapara

quelos testigossedesplacendesdeAguasala Olmedoa deponer;al negarseellos,pidedeljuez

el requerimientoparaque comparezcan,incluso apremiándolesde prisión. En segundolugar,

llama la atenciónla soluciónde corregidor,queparececontenerel mensajede “si no quieren

venir a Olmedo,quevayael escribanoaAguasal”,esosí, costeandola partelos gastosde esta

gestión.Por lo tanto,el “oficial” designadopararecibir la pruebade testigos,al no haberlosde

númeroen el Corregimientode Olmedo,es el propio escribanode la causa,al que se le

comisionararahacerla prueba;porello, no sepuedehablarde receptorde prueba,sino de

Escribano comisionado para hacer las declaracionesde los testigos.Lo que no se puede

deducirde los autos escómo los testigosdecidencompareceren Olmedo;quizásel propio

proponenteles convenceen el intentode evitarlos gastosde la comisión acordadade planopor

el juez; incluso el propio juez tomó esa decisióncomo una medida de presiónparaevitar

201 CHAN.VALL. PA. 3782-4.
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complicaciones,conocedorde quelaevitaciónde gastosprocesalespuedehacerquelas partes

sepongande acuerdoen determinadascuestiones.Perorealmenteestamosmoviéndonosen el

terrenode la hipótesisalmargende lo documentado.

En cuantoa la formade trabajaren el Consejo,esmuyclara la explicaciónque nosda

EscolanodeArrieta,ensu manualprácticode lasactividadesdelTribunal,enel quenosexpone

quedel autode recibimientoa pruebasetiene quepasarunacertificaciónal oficial encargado

de repartir los asuntosa los receptores,en virtuddelpri vilegio quetienepara la ejecuciónde

probanzascuandosepidanfuerade la Corte, devolviendootracertificaciónala escribaníaen

laquesehaceconstarquienesel receptoral queleha correspondido;medianteéstacertificación

sonrequeridoslos procuradoresintervinientesenel pleito,quetendránochodíaspararesponder

si deseanque el receptordesignadohagao no prueba;si en estosocho días,no dicennadani

presentanlos despachos,el receptoresdespedido,y los procuradoreshan de correr con los

salarios.2t>2

Sehabladeprivilegio deloficial repatidordereceptores,comoun valor a teneren cuenta

paralavaloraciónquesehagadel repartoy designación;llamala atención,y al mismo tiempo

es significativo de la estructuracióninternadel Consejo,el hechode quea los receptoressele

hayadenotificarporcertificacióndel escribanounadecisiónjudicial, y de queéstoshagansaber

alaspartesmedianteotracertificaciónla personadesignadaparahacerla recepcióndela prueba.

Comparándolocon la situaciónanterior,no dejade sersignificativala grandiferenciaentrela

inmediatezdel Corregidorde Olmedoen la tomade decisionesparalasoluciónde un problema

procesal,y la grancomplicacióninternadel órganoparadar cauceprocesala laprácticade una

202

ESCOLANODE ARRIETA, Ob. cit. pag.357. El autorhacereferencia,a pie depáginaal Auto del
Consejode 23 deJuniode 1774,por la EscribaníadeAguadoenel pleito entrela ciudadde Alfaro y D. Angelde3
Rio, Abadde su Colegial,sobrenuevosdiezmos.
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decisióntomadaen un pleito, queno esni másni menosqueun trámite.

Detodolo quesehavisto, sepuedenconsiderearcomoválidas ciertasconclusionesque

se extraendelo dicho hastaahoraa cercadelos actosdepruebahechosfuerade la demarcación

del órganoque conocedel pleito y de la intervenciónde receptoresy otrosoficiales.

1”.- No siempreque los testigosvivían fuerade la demarcaciónjurisdiccional del órganoera

necesanoencomendarla prácticade la pruebaa Receptoreso Comisionados.

2o.~ Salvo en escasosjuzgadosunipersonalesen los que podíaexistir algún receptor

adscrito,esteoficio seseguíaúnicamenteel las Chancilleríasy Audiencias,en las queexistían

unosReceptoresdenúmero,a los que seles ancomendabanlas pruebasque sedebíanhacer

fuerade la sededel tribunal, correspondiéndosesusingresoso salariosa los devengadosen la

prácticade estasactuaciones,esdecir,si no actuaban,no cobraban,de ahíque enlos Tribunales

no sedudeen mandara un Receptor,salvoen los casosen los quela partepideotrasolución,y

que edemás,secontrolenpor turnoparaentregarlos despachos,con el fin de no favorecera

algunosen detrimentode otros.

30.-Sepodíanencomendaren cualquiercaso,tantoen Tribunalescomo en Juzgados,la

pruebaa un Comisionado.EsteComisionadopodiaserel juezdel lugaren el queresidíanlos

testigos,o un escribanodenúmerotambiéndeesemismolugar,o bienotroescribanodesignado

paratalesfines del lugaren el queseencontrabael juezde la causa,inclusoel pronio escribano

de la causa.El hecho esque, a falta de la incomparecenciade los testigosante el propio

juzgador,lapruebahabíade hacerseen el lugaren el queestosresidian,encargándosesupráctica

a unapersonaajenaal procesoy a su tramitación,generalmenteun escribano,y añadiéndose

nuevosgastosparalas partesprocesales, que no sólo debíancostearlos gastosde trasladoy

habitación,sino quedebianpagarsussalariosy aranceles.
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6.8. Presentaciónde los interrogatorios y demáspruebas a prácticar.

El hechoprocesalquedeterminaqueenun pleito las partesdeseanquesehaganpruebas

parademostararla veracidadde los hechosquerespectivamentesehanalegado,respaldadopor

la decisiónjudicial de quetalespruebassepractiquenenun períododeterminadode tiempo, y

formalizadoprocesalmenteporel autoo la sentenciade prueba,hade tomarcuerpode realidad

procesalen el pasoquelas parteshan de daranteel juez diciéndolecualessonconcretamente

estaspruebas,tambiénllamadasmediosde prueba.Desdeel momentoen que el término de

pruebaha quedadoabierto,debenlas parteshacersuspruebas,y paraello ha de decirleal juez

cualessonlos instrumentosquedeseanaportaro complusar,en quehade consistirla pruebade

pericia,su deseode quelapartecontrariaconfiesea lasposicionesquepresenta,o cualessonlas

preguntasquehanderesponderlos testigosquesepretendenutilizar.Todosellossonunosactos

procesalesintermediosy tendentesfundamentalmentea prepararlas prácticasde pruebasen

concreto

.

Aunqueenestemomentodel procesoambaspartesconocencualessonsusfundamentos

fácticosy jurídicosparallevar adelantesu pretensión,igual queconocenlos de la contaria,es

muyprobablequeparaconcretarsusprobanzasnecesitenconsultarlas actuacionescomofuente

de informacionesconcretas.

recibidala causaaprueba,hande tomarlasparteslos autosporsu
orden para formar sus respectivosinterrogatorios,pedir se
cumpulsencon citaciónde la contrarialos instrumentosy cosas
que las conduzcansacar,segúnlo alegadoy deducido,y quese
compruebenlos reproducidosantessi tienen la tachade haber
sido sacadossin la referida citación.Y si les convieneprobar
algunosperticularesnuevos,concernientesa la acciónintentada,
puedenalegarlosen el mismo pedimentocon quepresentenel
interrogatorio.203

203 ALVAREZ, Ob. Cit. Pág.241.
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Enel casode quesepretendaalegarla falsedadde determinadosinstrumentosporno ser

los originales,o habersesacadosin lanecesariacitaciónde la apartecontraria,esprecisoque

hayansidotachadosde falsospreviamente;y en cuantoal señalamientodeparticularesdebeser

concretoy no genéricoo indefinido.Enel casoenquesepretendaprobarparticularesnuevosque

serefieranala acciónyaintentada,queno sehayanalegadoporolvido, debedarse,lógicamente

trasladoa la apartecontrariaparaque aleguey pruebecontraelloso impugnesuadmisiónpor

no serconcernientesal pleito.204

El hechodetomarlosautosseencuadradentrodelaactividadprocesalgeneralpor la que

una de la partes,previo a hacer alegaciones,necesitaconsultar lo documentadoen las

actuaciones;en estos casos,la entregase ha de haceral procurador,como garantíade su

devolucióny correctautilización. El procuradorha de compareceranteel oficio del escribano

atomarlos autos,autosquea suvezel escribanole hade entregaríntegros,exceptola última

solicitudde prolongaciónde la prueba,quedebequedaren supoderparaconstanciadel díaen

quesenotificó el auto,y porlo tantosaberquedíacumpleel término.205AunqueÁlvarezhabla

de quela tomade los autosladebenhacerlas partes“por suorden”,no parecequeésteseael

convencional:en primerlugarlo haráel demandante,y unavezdevueltosporestapartelo hará

el demandado.Si no quepuedehacerlosinpreferencia,yaqueestosseentregarán,sindistinción,

a la primera de las partesque comparecea por ellos; esdecir, sólo serespetaráel orden

convencional(demandante,demandado),si laspartescomparecenal mismotiempoatomarlos.206

204 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 186.

205 MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 160.

206 TAPIA, Ob. Cit. Pág.l87
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Al devolverloslo haráncon lapeticióncorrespondientede prueba,en la quesepuedesolicitar

desdeel despachode la Provisióncorrespondiente,comola ratificacióndetestigosqueyahan

declaradoenun trámiteprevioy la comprobacióno cumpulsadeinstrumentos.Unavezlos autos

en manosdelprocurador,ésteselos harállegar al abogado,quehade elaborarel interrogatorio

de preguntas.207.El problemaparecíaestarprecisamenteenla devoluciónde los autos,yaquesi

no los devuelvena los ocho o auincedias (tal vezcomosuelesucedercon ánimo de queéste

quedeindefensoy no puedaformarsuinterrogatorio)selepuedeapremiara quelos vuelva.208

Las razonesporlas quesepiensaquelas partesno debentenerlos autosen su poderun tiempo

prolongadosontres:

- Cuandoel demandanteformulasu demanda,sesuponequetieneestudiadoel fondo

del asuntoy consiguientementeconocelos mediosde los quedisponeparaprobarsu intencion.

Lo mismo no le sucedeal reo queseve sorprendidopor la demanday disponede un tiempo

limitado parainstruirsey argumentarsu defensay las pruebasquele asisten.

2-Si los autosseentreganporsu orden,esdecir,en primerlugaral actor,el demandado

dispondráúnicamenteparainstruirsedel tiempoen el que el actorgustedevolverlos autos;por

ello el actordebeserapremiadoa devolverlossin quesirva alegarquela mitaddel términotoca

al actory quelospuedetenerduranteella,poraueestodorara todosy no seruededividir, pues

la leyno permitedivisión y “la prácticacontrariaha sidointroducidapor litigantesde malafe,

resultaviciosay sedebederogar”.

3-Al demandanteno le afectael tiempo queel demandadotengalos autosen su poder

puesel ya los hautilizado, y enel casode quelos preciseparahacerunacomprobaciónsiempre

207MART~EZ SALAZAR, Ibidem.

208 TAPIA, Ibidem.
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podrápedirlos.209En cualquiercaso,el ordenno espreceptivoporley sino porprácticade los

tribunales,y poreso,si el primeroquesepresentael esdemandadoen solicitudde los autos,se

le debenentregaraestapartey no ala actora.Es determinantey a teneren cuenta,quepartiendo

del término únicoy comúnal de la pruebaparaambaspartes,ésteno seve interrumpidoen su

cómputopor el hechode que algunade las partestengaretenidoslos autosparainstruirseun su

proposiciónde prueba.Quedaasíen manosde laspropiaspartesprocesalesla responsabilidad

de controlarlos tiemposen los quelas contrariastienenlas actuacionesen supoder,cabiendo

la facultadde exigirsudevolucióndesdeel tercerdiaenel quelos tengael procurador;actúaasí

estafacultadcomo un catalizadoro controladorde posiblesabusos,todavez que los jueces

siempreaccedena laspeticionesdedevoluciónde los autos.Sepodíanproducirinsistentemente,

hastatresvecesen cuatrodías,requiriendoala apartequetienelos autosen supodery no los

devuelveporapremiodeprisión»0

Quizás,lo queseamásdestacadodela prática,correspondaprecisamenteal problemade

las devolucionesdeautos,quesonreclamadas,a vecescon insistenciaporlapartecontrana,que

“está esperandoturno”, paraa su vez solicitar que le seanentregados.Para ello, presentan

peticióndiciendoquelos autosserecibierona pruebacon cierto términoparalo que le fueron

entregadosa la demandante,queporpeticiónrenuncióa los términosdepruebaadmitiendoque

los autossefallasendefinitivamente;de esteescritosele dió trasladodelo quelapartepropone,

y en consecuenciadejóde hacerla pruebaque le correspondía.En estasituaciónsele vienea

notificar un autopor el que seprorrogala pruebaasolicitudde la actora,de lo que suponeque

estaparteestáhaciendopruebacontrala renunciaen sudía presentada,situaciónque vienea

209 lbidem.

2¡0 CHAN. VALLA. PA. 2791-2.
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perjudicara suderecho.Por lo tanto, y parahacerpatenteel derechoquele asiste,pidequese

leentreguenlos autosparaejecutarsupruebaentesde queexpireel términoconcedido.Porauto,

elAlcaldeMayorde Villavieja, Licenciadoy Abogadodelos RealesConsejos,D. PedroHerrea,

acuerdaqueseentreguenlos autosal demandadoparaqueusede suderecho.Dadoquepor“otro

sí” estapartehapedidoqueencasode sernecesarioseleprorrogueel términohastalos ochenta

díasporestaren desventajacon el demandantequeha tenido los autostiempodemás,también

seacuerdaestaprórroga,para determinarlossin el másleve escrúpuloni presuntamalicia, y

mirandoa obviarquejas?>’Dejandoal margenla anormalsituaciónde renunciaa la pruebapor

unade laspartesy las prórrogaspedidascon posterioridadquehacensuponerqueno ha sido

consecuentecon su petición, lo cierto es que parapoderseguiradelantecon la pruebaque le

conviene,la partesolicitantenecesitaque seentreguenlas actuaciones,y así se acuerdasin

ningúnobstáculo.

Unavezqueel procuradorharecibidolos autosquele entregael escribanoen su oficio,

debehacerlosllegar al abogado,es decir,los procuradoresllevan las actuacionesprocesalesa

sus letrados,212que son quienestienen que examinarlaspara extraerlos datos necesarios

tendentesa mejorarticularsusmediosde prueba.A partir de ahí,esel abogadoquientienela

obligaciónprofesionaldeutilizarel trasladoenbeneficiodelapartealaqueasisteletradamente,

aunquela responsabilidaden cuantoa demora,extravío o deteriorode las actuacionesse le

exigirá al procurador,comoel cumplimientode unaobligacióninherentea suoficio.

Yalos autosenpoderdelos abogados,estoshan dehacerlos interrogatoriosde preguntas

211 CHAN. VALLA. PA. 2792-3

212 MUNOZ, Ob. Cit. fol. 20.
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que deseanseanformuladasa los testigosque presentarán,213aparteparaque por ellos sean

examinadoslos testigosquepretendenutilizar.214Sedebeentenderporlo tanto, comounalabor

específicadel letrado la formulaciónde la relaciónde preguntasy posicionesquepretendeny

precisanhacera las personasque en el momentode la pruebavanapresentarcomo testigos.

Estaspreguntassehande referira las cuestionesplanteadasy sobrelas queexistacontroversia,

con un matizprocesalmuy específico:las preguntasseharána presenciadel juez,escribanoo

receptor,pero las hacela parte,que selas presentaal juezy éstelas admite como válidaso

pertinentes.El contenidodel interrogatoriono lo asumeeljuez cuandoha de preguntara los

testigosqueselepresenten,sino queesla propiapartelaquepregunta,actuandoasíel ofical de

justicia como un mero ejecutor de las intencionesy voluntad de las partes.Además, el

interrogatoriodepreguntasparalos testigossuponeel cierre, enprincipio a posiblespreguntas

accesoriaso aclaratorias,ya quehade atenerselapartea sucontenido,sin que en el momento

de examinara los testigospuedavariarlo ni aumentarlo.Unicamentele cabriala posibilidadde

formularnuevaspreguntasa los testigoshaciéndolo“atravésdel juez”, con lo que el recorrido

seriadistinto: en el interrogatoriosecirculaparte/testigo,y en el casode formularsepreguntas

en el momentodelexamendelos testigosqueno estáncontenidasenel interrogatorioel esquema

seriaparte/juez/testigo;deestamanera,enun mismoactoel juezadmitecomoválidao pertinente

la preguntaque formula la partey se la haceal testigo. Los pliegosde interrogatoriosdeben

contenerlas preguntasrelacionadasde formaquequedendiferenciadasunasde las otras,lo que

en prácticaseconsiguenumerándolas.

En una cuestióntan decididamenteprácticacomo es éstala ley no dicenada,pero

213 MUÑOZ, Ob. Cit. fol. 20.

24 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.25.
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tampopcolos prácticosindicanestaconvenienciaensusdisertaciones“teóricas”; únicamenteen

los apartadosde formularios,que vienena serzonasde aclaraciónde lo queseha explicado,

indicanla formaquehan detenerlos interrogatorios.Así, el interrogatoriodebecomenzarpor

decirquelas preguntasquecontienensonparaexaminara los testigosquese presentarán,no

incluyéndoseen estarelaciónlos nombresdelas personas,conunasimpleobservaciónal objeto

delpleito;seránexaminadosa tenor delaspreguntassiguientes,queseincluiránen la relación.

El interrogatoriopuedeincluir ademásla indicaciónde que le haganal testigo las preguntas

llamadasgeneralesdela ley y queserefierenal conocimientoquetengael testigode laspanes

del litigio, lo que sabendel pleito, su edad,condicióny vecindad,así comola formaen quehan

tenidoentendimientosobrelo queselespregunta,silo hanvisto, oído,lo sabenporserpúblico

215
y notorio,de públicavoz y famay de comúnopínion.

Aunquelos interrogatoriosde preguntasparalos testigosse analizancon mayordetalleal

estudiarlapruebatestifical y su práctica,sí convieneen estemomentoquesevea, conun sólo

ejemplo,cómo sehacíanenla prácticalos pliegosde preguntasa los testigos:

“los testigosquefuerenpresentadospor la partede [...] dirány
seránexaminadosatenorde las preguntassiguientes:
10 primeramenteseránpreguntadospor el conocimientode las
partes,noticiade estepleito y demásgeneralesde la ley.
20 si sabenque[...],9~,quelo sabenporqueespúblico y notorio,
pública voz, fama y común opinión, digan y de todo den
razón.[...] Otro sí digo, quela causaestárecobidaa prueba,y para
hacerla que a mí parteconvengapresentoésteinterrogatorio,
suplicoa VM le hayaporpresentadoy mandequeporel tenorde
sus preguntasse examinenlos testigosquepresentare.Firmado,
el LicenciadoNicolásNieto.2t6

Esclaroque laprácticadel foro no difieredelos mensajesquedabanlos prácticosen sus

2¡SGÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.206.

TAPIA, Ob. Cit. Pág.319.

2¡6 CHAN. VALLA. PA. 3782-4.
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fonnualrios,es decir eranplenamentecoincidentesen cuantoa las fórmulascontenidasen el

documento los testigossepresentarán,seles preguntarácomohatenido conocimientode los

hechossobrelos que se les preguntay la relaciónde preguntas.En lo único que la práctica

introduceun datoesen lanumeraciónde las preguntas.Así, las preguntassedíeferenciany

delimitanunas de otraslo quefacilta tresaspectosa la hora de interrogar:

- en el acta de la declaracionesno se transcribiránlas preguntas,si no que se hará

referenciaal númeroquecadauna tieneen el interrogatono.

2-las respuestasseránmás ceñidasy concretascuantomás diferenciadasestén las

preguntas.

3- las preguntasseunirán al unir el interrogatorio

El interrogatoriopodíapresentarsecomoseha visto, o bien comoun documentoanejo

a un pedimentoespecíficode aportacióndel interrogatorio,en el que sedirá que sehace

presentaciónaparte,coneljuramentonecesario,deun interrogatoriodepreguntas;sepideque

se tengapor presentadoel mencionadointerrogatorioy que en basea él se examinena los

testigosque sepresentaráncon citaciónde la partecontraria217o bien, el interrogatoriova

incorporadoala petición,218presentándoloparalapruebaqueseintentahacer.219En lapráctica

las dos solucioneseranutilizadas,aunquepara GomezNegrola prácticanormal era la de

presentarel interrogatorioy solicitar su admisiónpor medio de otro sí, aunqueen algunos

tribunalessehagala presentacióndel interrogatoriopor un escritoseparadoconcebidoen los

mismos términos, observándoseéstapráctica en las salasdel crimen de Chancilleríasy

217 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.26.

TAPIA,Ob.Cit. Pág.320.

218MONTE~OSOY ALVARADO, Ob. Cit. Pág. 15.

219 GÓMEZNEGRO,Ob. Cli. Pág.207.
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Audiencias,aunqueen las Salasde lo civil no sepresentande estemodo, yaque sellevan a la

SecretariadeCámaracorrespondiente,dondelos tomanlos receptorescomisionadosparahacer

la prueba.220

En el mismo pedimentoque se presentacon la lista de testigos,puedenhacerseotras

alegacionesque serefieranasímismo a la prueba,éstasseríanlas queintentanevitar que los

instrumentospúblicospuedanserredargiiidosdefalsos.Paraevitarqueseproduzcasospecha

de falsedaden los instrumentosqueseintentanutilizar comopruebay queyasehanpresentado,

asícomo quepuedaalegarqueadolecenun vicio o defecto,sedebencomprobaro cotejarcon

los originales o sus protocolosde donde se sacaron,con citación de la partecontrariay

señalamientode díay hora.22’Estapeticióndeberáincluirsepormediodeotro sí enel pedimento

de presentaciónde listasde preguntas.

Presentadoel interrogatorioenla escribanía,debeel escribanoguardarlos interrogatorios

con la probanzaquepor ellossehiciere,sin queseanvistospornadie,únicamentepor el juezy

los testigosenel momentodedeclarary serexaminados.222A lapeticiónquele acompaña,debe

el juez dictar auto en la que tiene por presentadoel interrogatorio223en todo aquello que

pertenezcaal juicio de quesetrata.224Con estafórmulalo quesepretendees concretarque el

interrogatorioesválido en cuantoa queel contenidodesuspreguntasseciñea lo queen el pleito

seestádebatiendo;sehacenecesariosalvarasí lavalidezde laspreguntasa los testigos.La otra

posibilidadque sepuededar es la de sustituirel autode admisióndel interrogatorioporuna

220 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág.207.

22¡ TAPIA. Ob. Cit. Pág. 190.

222 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.26

223 GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.207.

224 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.27.
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diligencia del escribanoal que sele presente;con estesistemasehacenecesarioen cualquier

casoquesedicte un autoposteriorsobrela admisióndel contenidodel interrogatrio.225•

La obligaciónde custodia de los interrogatorios que tiene el Escribano, implica que ~g

manten2anen secretoparael restode los intervinientesen el pleito. Y la necesidadde

secretoconlíeva que las pruebas sehagan en piezasseparadas,que sereservarán en las

Escribanías,basta quesehagapublicación y seentrguen en el pleito.226

CAPÍTULO VII.- LA PRUEBA DE CONFESIÓN Y EL JURAMENTO EN JUICIO

Aunquela confesiónjudicial esun medio de prueba en el sistemaprocesalcastellano,

al igual queen el restode sistemascuyo origenestáen el DerechoComún,y el juramentoesun

instrumentoprocesalajeno a la pruebay a sus límites, ambasinstitucionesprocesaleshan

discurrido indisolublementeunidas hastatal punto, que unade las formas de juramento,el

llamadonecesarioo supletorio227 sefue incorporandoa la pruebainstalándosecomo una

diligenciaparamejorproveer.Perola confesiónno siemprefuepruebajudicial; se sitúacomo

tal en el procesoprocediendodirectamentedel DerechoGermánico y siendo adoptadapor el

DerechoVisigótico. El derechoRomanosóloreconocíadosmediosdepruebaenun proceso:los

228 mediosse

testigosy los documentos; a estos añadióposteriormentela confesiónjudicial.

225 Ibidem.

226 ORTIZ ZUNIGA, Ob. Cit. Pág.52

227 Estaposibilidad se da en el momentoprocesalen el queel Juez, una vez concluidoslos autosparadictar

sentencia,y teniéndolosa su vista, decidequeparaproveermejor la decisiónqueha de tomar, suspendiendoel
trámite de sentencia,necesitaquealgunade laspanesconfiesesobre determinadopaniculardel pleito y asi
tomarmejorsu decisión,es lo queprocesalmentese ha llamadodiliuenciasparamejorproveer

.

228 El juraínento.comoInstrumentoprocesal,no teníareconocidocarácterprobatorio.
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Desuorigengermánicoy suubicaciónenlajusticiacriminal antesde serlo en la privada,

conservaesta institución un marcadomatiz de sacralización,aunqueen el desarrollode las

institucionesprocesalesdurantelaEdadMedia,la confesiónno teníaungranvalorreconocido,229

reduciéndosea casosdeterminadosy exigiéndoseenocasionesquesecompletaraconotromedio

de prueba,talescomo instrumentoso testigos.

Situándonosya en la consolidacióndel procesoprivado con su gran aportedel Derecho

Común, esla confesiónenjuicio el medio de pruebaque porsi mismotienevalor probatorio

plenoy que puedehacerquesedecidaun juicio. Suapoyaturaen el juramentocomo formade

reconocerunaverdadle da el valorquele hacellegar a serla reinade las pruebas.Peroa pesar

de su magnificocarácter,en la prácticaseguíasiendola pruebade testigosla másutilizada.Con

todo ello, y comoiremosviendo,nosencontramosconun medio de prueba,de origensacraly

germánico,introducidoenel procesoprivadocastellanoparadirimir lascontiendasenel nombre

de Dios.

7.1. Evolución de la confesióncomo prueba en relación con el juramento

.

Laconfesiónenjuicio comoprueba,a lo largode la formacióndel procesoy desusnormas

reguladoras,no dejade teneruna grantrascendencia,no sólo porsucontundenciaprobatoria,

sinoporquepuedeservirparafinalizarunagrancantidadde procesosen un momentoinicial de

la formacióny desarrolloprocesalcoincidenteconel periodode laAlta EdadMedia.Seproduce

un reducciónde su valor con la recepcióndel DerechoComúny con su sistemade pruebas

objetivas,que hace que la confesión en juicio (a la confesiónextrajudicial nuncale fue

229 BENEYTO PÉREZ,Historiade la AdministraciónespañolaeHispanoamericana,págs.285 y ss.
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reconocidovalor probatoriosalvo en casostasados)seequiparecon el restode los mediosde

prueba.230La proximidad de la confesióny el juramento,por tratarsede institucionesmuy

similares,nos haceestablecerel origen de la confesiónen la figuradel juramentoprimitivo y

sacralque quieredesplazara la ordalía,pero cuyafunción,en el casode la confesiónesla de

probaren el proceso.No setratade prepararun pleito o de exculparal demandadofinalizando

así el proceso,sino de probarunoshechosya alegadospor las partes.Aunquepareceque el

juramentode calumnia,23’aquelque haceel actoro el demandadoparagarantizarunabuena

gestiónprocesalsobreel derechoquele asisteal pleitear,esuna

3figuraqueprocededel derechoRomano,enrealidadesunainstitucióndiferentede laconfesión

bajo juramento con valor probatorio.232El valor del juramentodecae con la pérdidade la

religiosidady el avancecultural en la sociedad,peroen su formapermaneceincorporadoen la

pruebade confesiónque ha de hacersebajojuramento,queen el casoqueésteseadecisorio,

decideo concluyela contienda,mientrasqueel juramentoindecisorio que el confesantehace

previo a absolverlas posicionessu valor instrumentalreside en que actúa en contra del

confesante,perosin decidir por sí mismoel resultadodel juicio.233 Por lo tanto, sepuededecir

queenmomentosde consolidaciónde lasestructurasprocesales,el juramentopierdesu aspecto

230 Sobrelanaturalezade la confesiónsecreaun largapolémicadesdeel momentoenqueapareceen Las

Decretalestratadaen titulo aparte,y antesde los mediosde prueba,por lo quesediscutesi laconfesiónesun medio
de pruebao porel contrario,eximedehacerpruebasobrelos hechosya confesados;la realidadesquelos efectosde
la confesiónhechaenjuicio son equiparablesa los delaspruebasprocesales,por lo queal margende su naturalezao
del momentoprocesalen queseplantea,se la consideraunapruebamás.MARÍA PAZ ALONSO,El procesoPenal
en Castilla.pág. 18.

231 Se sueleequipararal antiguojuramentode mancuadraporser cincolas cosassobrelas quesedebe

jurar : ausenciade maliciaen la demandao enla contestación;las partessiempredirán verdad;no sehacohechado
ni secohecharáa los oficialesreales;no sealegaránpruebasfalsasy no sepediránplazoscon malicia. JORDAN DE
ASSO, Ob. Cit. Pág.296.
Es el juramentoquehacenlas partesdequeen el pleito actuaráncon verdady sin engaño.PP. 23.11.3.

MARIA PAZ ALONSO, Ibidem.

233 Sobreevolución,en generalde lasinstitucionesprocesales.LALIiNDE ABADÍA, Ob. Cit. Págs.757 y

55.
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sacraly su valorexculpatoriocon caráctergeneral, conservandosólo valorliberadoraquelque

sehacecomo supletoriode la pruebaya hechacuandosusresultadosson insuficientes.234La

legislaciónRealmantieneestecriterio en los momentosde evolucióny formaciónde lasnormas

procesales.El FueroReal235admitequeel juramentohagapruebacuandono existaotro medio

paraprobaro cuandolaspruebasdequesedisponeseaninsuficientes.236En cuantoala confesión

en sí misma,apareceen la épocade no fijación de las estructurasprocesalesconfundidacon el

allanamientodel demandado,comounaforma extraordinariade finalizar el proceso.237

Antesdecomenzarahablardela confesióncomopruebaprocesal,hayque concretarque

nosencontramosconun mediodeprueba,queporsusespecialesconnotacionesy relacionescon

el hechode jurar adquirió valor de pruebaplena; valor que originado en las instituciones

germánicasseunió a los dosmediosprobatoriosreconocidospor el DerechoRomano,esdecir,

los documentosy los testigos.Y enel sistemadepruebaslegalesy tasadasqueinfluyeel proceso

castellano,la confesiónadquierela categoríade reinade laspruebasporno necesitarde más

instrumentosque le hagantenerefecto;y tambiénpor servir paraprobarcuandolos medios

empleadosno hayansido suficientes.Peroa pesarde lo dicho,y del valorquela doctrinale dió,

la prácticanosrevelaquela confesiónno seutilizabacon todala frecuenciaquecabríaesperar

de todo lo ya dicho, mientrasque las formas de juramento,que ya veremosmás adelante,

aparecenconprofusiónen los pleitos,antesde alegary despuésde alegar;en realidad sepodía

declararbajojuramento,a peticiónde lapartecontrariao espontáneamente,sin limitesde fases

procesales.

234 PÉREZPRENDES,Ob. Cit. Pág.1275.

235 FR, 2.12.4.

236 VALLEJO, La regulacióndel procesoen el FueroReal,pág. 537.

237 VALLEJO, Poidem.LALINDE ABADÍA, ibidem.
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7.2. Sobre pué esla confesióny cualesson susrepuisitos

.

La confesiónenjuicio esun mediode pruebaprocesalqueconsisteen la declaracióno

declaracionesde las partes,a peticiónde la contraria,paraque semanifiestesobreaspectosde

hechoquetienenrelevanciaenelproceso;no esunadeclaracióndecienciao conocimientoy no

sehaceparaqueeljuzgadorllegueatenerconstanciade realidadesfácticasqueignora,sinopara

fijar en la sentenciaunoshechosquetienenel valor de ciertosy verdaderos.Por lo tantosus

efectosse producendirectamenteen la sentenciaporentenderseque los hechoshan quedado

probados.

Es laconfesiónde laparteenjuicio el mejormediode prueba238yaqueespruebaplena

cuandosehaceenjuicioconfesandolapartecontrasi,239y consisteenuna“declaraciónjudicial

en formaderespuestaafirmativaqueun litigante da enjuicio a lo queel colitiganteo el juezde

oficio le preguntauna o más 240 LasPartidasllamanala confesiónconocenciaque es

hacerpreguntasenjuicioa las partessobrecosao hechoallí alegado.Suponequeno sehagaen

el pleito otro tipo de prueba,ya que es la manerade probarmásciertay másligera,y menos

costosaparalas partesquelos testigosy los documentos.24’Y conocenciadebeentendersecomo

reconocimiento,porqueporla confesiónlapartereconoceel derechoy justiciadel contrario.242

Comoseve, el reconocimientocomovruebaesgeneralentreladoctrinaquele reconoceunvalor

liberadordel resto de las pruebas.E igualmentela doctrina seremite o se refiere a LAS

238 GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág. 106.
239

SALA, Ob. Cit. Pág. lOS, y HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit pág. 84

240 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 124.

241 PP. titulo Xlii, de la Partida3; introducción

242 JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.297.
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PARTIDAS cuandoha de definir la confesión como prueba:conocenciaes respuestade

otorgamientoquele haceunaparte a la otra enjuicio243 Seentiendeporlo tanto,queenesencia

la confesiónsuponeun reconocimientoentreparteshechoenjuicioporhechosenél contenidos,

y la parteestáobligadaa contestara las posicionesquesele haganpor la otraya quelo manda

el juez; y lo haráen su presencia,en secreto,sin dilacióny sin queselepuedadartérminopara

aconsejarse;ha de responderclara y abiertamente,negandoo confesandoclaramente.244La

confesiónquesehaceconestoscriteriosy reuniendounaseriederequisitosdeleyesconsiderada

comopruebaplenay quesuperaa todaslas pruebas:

‘hacepruebaplena,aprovechaal contrario del confeso,le exime
del gravameny precisiónde probar,superaa todaslas pruebas,
porque ningunaiguala al dicho de propia boca, inutiliza las
opuestashechasportestigoso instrumentosa sufavor,desvanece
las presuncionescontrarias,y esde tal calidad,que aunquese
hagaen procesoineptoo inválido, puedehacersesentenciasegún
ella, y el confesosetienepor condenadosin ningunaotra”245

Comosepuedever, la contundenciadel valordadoa la confesióncomopruebaeratotal, no

sólo porlo queen si mismapuedesuponerdentrodel pleito, sino tambiénen relaciónconlos

restantesmediosde prueba,queno podíancompetircon la fuerzaintrínsecade la confesión,a

los queincluso podíainvalidar. Al serla confesiónel mejormedio de pruebade todoslos que

sepuedenutilizarenjuicio,puedeserutilizadaencualquiermomentodelpleito,inclusodespués

de conclusoslos autos,siemprequeno sehayadictadosentencia,y por lo tantosepuedepedir

entrelas partesqueseabsuelvanlas posicionessiemprequeseconsiderenecesariola aclaración

y definicióndealgunosdelos hechossobrelos queno sehayaconfesadoanteriormente.Además,

24~ P.P. 1.13.3.

244 HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.84.

245 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 126
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el mismojuezpuedede oficio acordarla confesiónde una de las partescuandoconsidereque

esnecesarioparael mejorentendimientode lo que en el pleito sedebate. Deestamanerase

evitangastosy dilacionesparalos litigantes,ayudandola confesióna que los pleitosseanmás

brevesy menoscostosos.246Peroaunque puedenlas partespedirseconfesiónmutuamenteen

cualquierestadode la causahastasentencia,no estápermitidopor ley queel demandanteo el

demandadohaganmáspreguntasantesde abrirse la causaa prueba,que aquellasque sean

necesanasparacontinuarel pleito,247ya quesonde tal naturaleza,quesi no se hacen,el juicio

no se puedeplantearo seguiradelante.248

Unavez situadosen el granvalor quela doctrinada a lapruebade confesióny qué se

entiendepor tal, vamosa concretar,siguiendoa los autoresy lo quedicenLas Partidas,cuales

sonlos requisitosquedebíareunirsemejantemediode probarparaque tuviesetodala eficacia

que se le dabadentro del pleito. Dice la ley 4 del titulo 13 de la Partida3, que paraque la

conocenciapuedatenerefecto,debeserhechavoluntariamente,sin yerro, sobrecosaciertay

honesta,delantede la parte o su procurador y por personahábil.249 Es decir, que los que

confiesentenganlaedadnecesaria,quedeclarenconclaroconocimientode los hechos,siempre

a suvoluntady sobrecosacierta.250Seexigenportantounaseriede garantíasen la personaque

confiesay en las circunstanciasen quela confesiónselleva a cabo,todavezquelos efectosde

estapruebasontancompletosy tandeterminantesparalapartequeconfiesay parael pleito en

246 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 127. Insisteel autoren la convenienciadequelosjuecesaccedansiemprealas

solicitudesdeconfesióncuandoasílo pida algunadelaspartes,ya queasísepracticaen la Corte.

247 Se estánrefiriendoalasdiligenciaspreliminaresparaantesde comenzarel pleito y sonaquellas

confesionesque el queva a demandartienequepediral queva aserdemandadoparaasípoderponersu demanda.
PP. 1.10.3.

248 GOMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.109.
249

JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Pág.298.

250 GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 111.
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si mismoy sudecisiónfinal.

Elaboradaspor la Doctrina, los civilistas, partiendode Ano, llegan a exigir diez

circunstanciascomorequisitosde la confesión,que seresumenen unaseriede versos

:

“Majon sponte,sciens,contra se,uNjusfit, ¿thostis,

Certum, lisque,favor,jus nec natura repugnet”.

El desarrollode esteenunciadonosva a dar el contenidode las circunstanciasquese

debíanteneren cuentaparaquela pruebade confesióntuviesetodos susefectosen el proceso,

o “paraquehagadañoal quela hace’.251

1 ‘t- La confesiónsólo puedeserhechaporquien seade edadcumplida,252 queseráel

mayorde veinticincoaños,y si es menory entró en lapubertadhade hacerlacon autoridady a

presenciade sucuradoÑ3,siemprequeésteno lo contradiga.254Tampocoes válidala confesión

hechapormayoresqueseanlocos o desmemoriados,si las personasencargadasde sucustodia

supiesenquealgunacosaenjuiciopodíacausarlesalgúndaño.255Sesigueporlo tantoel criterio

de la mayoríade edad comouna garantíade quela personaque confiesalo hacecon suplena

capacidady con el conocimientode lo que hace,suponiendosiempreque un menorno está

capacitadoparadecíren contrasuya.Perofundamentalmentelo que se valora o se tiene en

cuentaes queno existaningúnvicio de conocimiento.

2o.~Quesehagaespontáneamente,sin amenazas,ysin miedo ala tortura,ni porengaño

apromesaquele hagael juezdequele libertará,ya queno esválidala confesiónconseguidapor

251 SALA, Ob. Cit. PáglOS.

252 SALA. ibidem.

253 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 125.

254 JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Pág.298.

255 PP. 1.13.3.
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tormentoa menosqueal díasiguienteel quehaconfesadoseratifiqueen ella.256Porqueel miedo

al tormento,a la muerte,heridaso deshonora,haceinválida la confesiónsin queperjudiqueal

quela hace.257Laexistenciadela librevoluntaddelqueconfiesaenjuicio,serequiereparaevitar

quelapruebaestéviciadaal estarviciadatambiénla voluntadde lapersonaque confiesa,pues

todadeclaracióno consentimientode voluntadsehacennulos si en si mismatieneun vicio o

defecto,comoseriael actuarapremiadopor un miedode tal fuerzaque sehaceinvencible.258

30 Debeserhechala confesióncon suficienteconocimientoo ciencia,ya quesi sehace

partiendode un error de los hechos,error quedespuésesprobado,puedehacerquela prueba,y

todo lo quede ella sederivequedeinvalidado; inclusoaquelerrorno voluntarioperoqueparte

de un estadodeánimoo deunafalsedadanterior,puedetenerlos mismosefectos.259.Porlo tanto,

la confesiónhechaconyerro,puedeno tenerefectocontraaquelquelahaga,y siempreantesde

darsela sentenciapuedeprobarlo.260Estamos,igual queen el primerrequisito,en el planodel

conocimientoexactoparadarvalideza unadeclaraciónde voluntad;si lamenoredadpuedeser

causade quela personano tengatodo el conocimientonecesarioparadeclararen contrasuya,

el errorinvoluntarioo procedentedeunairao descontrolpersonal,hacenquelo declaradopueda

256 JORDAN DE ASSO, Ibidem.
TAPIA, Ibidem.

257 PP. 5.13.3.

258 Sobrelaconfesiónobtenidacontormento,prácticasólo seguidaenen los procesoscriminales,ver

MARIA PAZ ALONSO, El procesopenalen Castilla.El actuarbajola presiónde un miedo real e insuperable,
entrañaun vicio tal quehacequeel actodeconocimientoasi efectuadonazcanulo. Así lo alegaANTONIO DE
AVILA en el pleito quePEDROGARCÍA leponeante el Corregidorde Salamancaen 1715 paraejecutaruna
escriturade obligación. El demandado,en laoposiciónala ejecución,presentaunaescriturapúblicadeprotesta

,

hechainmediatamenteantesde obligarse,enlaquehacela manifestacióndeque, estandoen prisión, le violenta
el miedo a las tropelíasy mortificacionesqueestásufriendoen la cárcel,por lo quetodo lo quedigaes
“nullius. CAN.VALL.P.A.2485-G

259 TAPIA, lbidem.

260 pp~ 5.13.3.

JORDÁNDE ASSO,Ibidem.
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seranuladoantesde queseuseparadictarsentencía.

40.. La confesiónhade hacersecontrauno mismo,es deciren contrade la personaque

confiesa;26’el sentidode la pruebaesprecisamenteel de perjudicaral que confiesa,y en ese

matiz residensu gran fuerzaprobatoria,ya que debepresumirsequenadiementiríanuncaen

detrimentopropio, sobrehechosque sólo afectanprecisamentea aquellapersonaque está

confesando.

50< Es requisito imprescindibleque la confesiónseahechaenjuicio y antejuez

competenteo persona,oficial real, en la que el juez delegue.262Se hade exigir ademásla

presenciade lapartequehapedidola confesióncomo prueba,o al menossuprocurador.263El

hechode queuna personadeclarebajojuramentosobreunoshechos,y que esasdeclaraciones

haganperjuicioen contrade quienconfiesa,no tieneningún efectoprocesalsi no sehaceante

el juezqueseacompetenteparaconocerde la contiendaen la que sepretendeque hagaefecto,

puesla confesiónextrajudicialno tieneningún valorprocesalsi no sehaceen el mismopleito,

aunqueluegosepretendaaportaral procesocomoun medio de pruebadocumental,ya queen

estecasotendríael valor quesegún le correspondieseaunapruebade documento.Aunquela

doctrinapiensaquetienevalor la confesiónhechaporordendeljuezde la causaanteel alguacil

o el escribano,la Leyno mencionaestaposibilidad.En las escasasdisposicionesquesededican

a la confesióny al juramento264,no semencionala posibilidadde quesejure y declareanteel

Alguacil o el Escribano,sino que serefiere a “los oidoresantelos quela causapendiere,u

261

TAPIA. Ibidem.

262 JORDÁNDE ASSO, Ibidem.

TAPIA, Ibidem.

263 PP. 4.13.3.

264 Cinco leyesdel Titulo 7 delLibro 4., NR. ademásdel titulo II dela PARTIDA 3.
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otro juez anteel escribano de la causa”.265A lo que seestáhaciendoreferencia,esquela

confesiónpodráhacerseantelos oidoresque conocende la causa,o bienanteotro juez, que

puedeno sera quienle correspondeel fallo poractuarpordelegacióno porcomisión,pero sí

anteel escribanode la causa,lo queno quieredecirquepuedahacersela confesiónanteun

oficial sin la presenciadel juez.266

6o.~ Hade estarpresentesiemprelapartecontraria,o suProcurador,precisamenteporser

quienhapedidoquesehagala confesióny haconfeccionadolasposicionessobrelasquequiere

quesu contrarioconfiese;aunquehayquesuponerque las declaracionesvan dirigidasal juez

paraque tengamejorconocimientode los hechosy puedamejorfallar, lapresenciade la parte

supone,no sólo una garantíade veracidaden la prueba,sino tambiénque las incidenciasy

valoracionesque sehagannecesariasal juez puedanpasarpor ella, puesse puedenhacer

preguntasen le momentode la confesiónno directamentede la parte, sino de éstaa travésdel

juez. Al fin y al cabolas partespuedenpedir las confesionesde sus contranasen cualquier

momentodelpleito,y enconsecuenciapuedenpediraclaracioneso afirmacionescuandosehace

la confesión,es decir,la intervenciónde las partesen estemomentoestájustificada.Aunqueen

laprácticano siempresehacíaasí,la citacióna lacontrariapodíaevitarse,y comonosdicenlos

autores,raravezseusabaestadiligencia,másbiensehacíalapruebasin lacitacióny presencia

de la partecontraria,ydespuésde lo documentadoen los autossedabatraslado.267

70 La confesióndebeser hechasobrecosa,cuantíao hechocierto, tanto sobreel

265 NR. 2.7.4.

266 La inmediacióndel Juezen la prácticadelas pruebasno estabareconocidao mencionada,y podiaen

esemomentopensarseque lo documentadoen los autosera suficienteparaqueel juez, a la vista de lo declaradopor
la confesantepudiesedictar sentencia.Se puedetenerla certeza,por los comentariosy las críticashaciala formade
hacerjusticiadelos jueces,queaunqueen lasactasapareciesequeestabapresenteel juez, queno secorrespondiera

con lo queenrealidadocurría.

267 TAPIA, Ibidem.
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fundamentocomosobrela cantidad,yaqueno existiendoestacertezano puederecaersentencia

y porlo tantono perjudicaal queconfiesa;si la no certezapartede un error, podríaaquelque

lo hasufridoprobarloantesde sentenciaparaasí evitar queel resultadogravosodela prueba

recaigasobreella.268Sesigueel criterio de exigirquelo quecontienelademandaseasobrealgo

cierto y determinado,porlo queel quedemandadebefijar los limitesde sureclamación,tanto

en cantidadcomoen calidado porcircunstanciasdelugaro tiempo.En el casodequela persona

queconfiesanopreciseestoslimites,el juezpuedecompelerleparaquerespondaconcretamente

a lo queselepregunta,siempreclaro está,que lapreguntaestéhechacon todacerteza,ya que

si no esasíel confesanteno estáobligadoa responder.269

80.-Laconfesióntienequeserhechaenjuicioparaquehagafuerzade verdaderaprueba,

pueslaqueno sehaceen el pleito solo tendrávalor de presuncióna efectosprobatorios.270El

rotundovalor procesalde la confesióncomo un instrumentoprobatorio,depende,entreotros

factores,desurealidadprocesal:‘y sobretodoqueseahechaenjuicio” sediceenLasPartidas,

comoel requisitodeinmediaciónen elprocedimientoqueconfiereel carácterprocesalun hecho

tanpersonalcomoreconocerunoshechospropios.Poresematizpersonalistadela prueba, si la

confesiónsehahechofueradel marcoprocesal,sólo sele debedarel valorde unapresunción,

lo que suponeprocesalmentey prácticamente,que dichadeclaraciónnecesitade otraprueba

complementaria,como la de testigoso documentos,parapoderser valoradacomo prueba

procesalplena.

90 El contenidode la confesiónno puededarseenfavor del queconfiesa,ya quesi está

268 TAPIA, Ibideni.

PP. 4.13.3.

269 PP. 6.13.3.

270 TAPIA, Jbidem.
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contestandoaposicionesque le favorecen,lógicamenteseestáliberandoal confesantede una

carga,y ademástendriael valor de lo probadopor un testigo.27’

l0~.- La confesiónno debeserhechacontrala naturalezani contrala ley. Contrala

naturalezaporqueel objeto de la confesiónseriaun hechoimposible,tal comoqueel hijo esde

mayoredadqueel padre,y por lo tantoseríanuloporsu mismocontenido.Elmismoresultado

tendríalo confesadocontralo quedisponenlasleyesreales,haciendoinválidoel resultadode lo

quesepretendeprobar.272

Sepuedenresumirlos requisitosexigidosparaquela confesiónseaválida,comoaquellos

que afectan a la personaque confiesay a su capacidad,aquellosque se refieren a las

circunstanciasprocesales,y finalmentelos que afectanal propio contenidode la manifestación

de voluntad.Los dospi-linerosgruposde circunstanciasexigiblesparaquelaconfesióntengael

valor quesepretende,las circunstanciaspersonalesy procesales,puedeny debenserexigidos

y controladospor el juez de la causao por el juez anteel quese celebrela prueba;deberá

preguntaral confesantesu edadaproximaday observarsi en su personalidadpuedatener

deficienciasquelehaganincapazparacontestara las posiciones;igualmente,comocontrolador

del procedimientoy sus normas,seráde su cargoquela pruebaseinstrumenteprocesalmente

correcta.Sólo en el grupode requisitosque serefierenaelementospersonalesdel confesante,

talescomo la voluntad y el conocimiento,quedaal arbitrio de la parteque confiesa,o de la

contraria,la facultadde impugnarlapruebay su valoren el pleito. Porlo demás,unaconfesión

hechaenjuicioantejuezcompetentey a presenciade contrario,porpersonaconcapacidad,sin

error enel conocimientoy la voluntad,sobrecosaciertaqueno vayaen contrade la naturaleza

271

Ibidem.

272 TAPIA, Ibidem. y PP. 4 y 6. 13. 3.
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o de las leyes,serápruebaplena a favor del quepidela confesión,sin quetengaresquicioso

imperfeccionesque lehagannecesariade sercompletadacon másmediosde prueba.

7.3. Lasclasesde la pruebadeconfesión.273

Aunquelapruebade confesiónesunainstituciónprocesalde carácterúnicoy diferenciado

delasotraspruebasporsuspropiascaracterísticasinternas,ladoctrinadel DerechoCivil elaboró

unadivisión en especiesde la pruebade confesiónsegúndeterminadascircunstanciasquela

podíanafectar.Y lo hacecon el criterio de anteponerconceptoscontrarios.

a)confesiónverdaderao tácita,tambiénllamadaficta..- La verdaderaconfesiónesaquella

quesehaceen unjuicio, compareciendolaparteconfesante,o suprocuradorespecial,quereúne

los requisitosexigidosporla ley,y enla queserespondea las posicionescon palabraso señales

manifiestas e inequívocas, negando o confesandosobre lo que se le pregunta.274En

contraposiciónaestaespeciedeprueba,secolocala confesiónquesesuponehecha,porrebeldía

del confesante,pornegarsea contestaro por responderindebidamente.275Si el que confiesa

contestaqueno sabealo queselepregunta,o si unavezqueel juezlehamandadoqueresponda

a las posicionesmásde unavez, no quiererespondero no lo haceclaramente,hade sertenido

porconfeso, lo mismoqueunavezpreguntadoseausenta.El sertenidoporconfesosupone“que

en todasaquellascosasqueen las posicionesy artículossecontienen,sobrequeno respondió

273

Para lasclasesdeconfesión,TAPIA, 125 y GÓMEZNEGRO 109.

274 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 125.

GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.109.
NR. 1.7.4.

275 Ibidem.
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y le fue mandado,queseahabidoporconfesoy así lo pronuncieluego el juezpor sentencia~~2~6

El no querercontestarequivale comosi otorgaseaquellosobrelo quelepreguntan,lo mismo

queparael queeludela respuestaclara,277por lo queparecequeel legisladortienela intención

de penalizarestasconductasprocesalesqueno seatienena labuenafe y paraello le da a estos

actosel valor contrariodel pretendidoporel quelos realiza.Sirve ademásestaficta confesio

parano alterarel cursodel procedimientoen las pruebas;las pruebassesolicitan, seautorizan

y sellevan acabo,y la intervencióndemalafe deunade laspartesno puedeinterrumpirel curso

del pleito, paraello seutiliza de nuevounaficción procesal,similar a la de la ficta respuestao

contestacióna la demanda,que se entiendecomo una herramientapara nivelar posibles

situacionesno encuadradasen una conductaprocesalcorrecta.

U confesiónsimpley confesióncalificada.El tipobásicode pruebade confesiónesaquel

en el queel confesantelo hacede formalisa y llana afirmandoo negadosin mássobreaquellos

hechosque su contrarioen el pleito le pregunta,éstaseriala llamadaconfesiónsimple.Porel

contrario, cuando la parte que confiesa, al hacerlo lo hace añadiendoalguna calidad,

circunstanciao cualidad,de tal maneraquedestruyela intencióndel interroganteponiéndoleen

la necesidadde hacernuevapruebasobrelo añadidoo modificadoal confesar.Estetipo de

confesiónpuedesera su vezdividua o individuasegúnquela circunstanciasepuedasepararo

no del hechoconfesado.

c) confesióniudicial y extrajudicial. Aunqueyasehacomentadoquela confesiónhecha

fueradel juicio no teníael valorliberatorioquesedabaa la confesiónhechaenjuicio, podiala

parteantela queseconfesabaextrajudicialmenteutilizar estapruebaenjuicio, aunquecomo

1.7.4.

3.13.3.277



1 04 Lapruebadeconfesión

pruebano plenaque necesitabade sercompletadapor otros mediosprobatorios,teniendoel

mismo valor que una presunción.Por lo tanto, se debetenercomo un tipo imperfectode

confesión,frenteala hechaen juicio, quesi teníatodo el valory fuerzaprobatoriareconocida

a laprueba.Seentiendecomopruebaextrajudicialaquellaquesehaceanteunjuez,perono el

competenteparaconocerde la causa,o pararecibir laprueba,o bienanteun juezárbitro.

‘7.4. Lasposicionesy suvalor frenteal interro2atorio.Formadehacerse

Tantola confesióny eljuramento,comola pruebatestifical soninstrumentosprocesales

eminentementepersonalesy tienenen suformamaticescoincidentes;ambaspruebassehacen

antejuezcompetente,o personaqueéstedesigna,consistiendoen preguntasy respuestas.La

primeradiferenciaentreambasesla personaa la quesele dirigenlas preguntas,ya queen la

confesiónha de sernecesariamenteformuladaa unapersonaqueseaparteen el pleito,mientras

queen la pruebapor testigos,laspersonasquerespondena las preguntassontercerosajenosal

pleito. Peroesla propiaformade las preguntasy susmaticeslo que las haceserdiferentes.

Si la confesiónsólo debereferirse a los hechosy asuntosquesondel pleito, las

posicionesdebenserpor lo tantoconcernientesal puntocontrovertido8quesedebehacerclara

y positivamente,y no con oscuridado en formadepreguntaporqueel quelasponeafirma como

cierto lo que en ellas asienta.279No sele haceunapreguntaal que confiesa,sino que se le

conminaaque digaqueescierto determinadohechoo circunstancia.Deahí quela definición

dadapor la doctrinaseala de simpleaserciónhechapor escritode hechopertenecientea la

causa,sobreel cualpideenjuicioel litigantequeel otrodeclarebajo juramento,para relevarse

2WAPIA, Ob. Cit. Pág.27.

279 Ibidem

GÓMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág. 107.
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deprobarle?0Mientrasen las posiciones,que esla formade preguntaren confesiónsobrela

certezay autenticidadde los hechoslitigiosos, (de ahíque seexpresediciendoqueel contrario

declarecomo quetal hechoes cierto o incierto) sepretendede la parteque confiesaqueafirme

como ciertolo quesele estápreguntando.Porel contrarioen las interrogacioneso artículosde

la pruebade testigos, existe una intención del que preguntapara probar determinadas

circunstancias,y asíno los formulalapartecomohechosciertossino en formade interrogación,

no deafirmación.La consecuenciade esta intenciónde averiguarla certezade determinadas

circunstanciasdel objeto litigioso, haceque las preguntasque sehacenparainterrogara los

testigosno sólo las puedahacerla partequelos presenta,sino quetambiénpuedeel juezhacer

preguntasen le momentodel interrogatorioparamejorconocimientode lo queallí seprueba.

Porlo tanto,mientrasquelaspreguntasquela partequepresentaa los testigosconsisten

en preguntarlessi sabeno conocendeterminadoshechos,y queexpliquencómo y porquélos

conocen,sin queel preguntadoenestecasotengamásobligaciónderesponderquela quederiva

de supropioconocimiento,las posicionesquesehacenen laconfesióncontienenunacargade

profundidadparael resultadodel pleitoy parael queconfiesa:no sepreguntaalapartequediga

lo quesabesobrehechoso circunstanciasde la contienda,sinoqueconfiesequeescierto lo que

el contrarioafirma;en estereconocimientodeveracidadde las afirmacionesdel contrario,con

su matizde afirmar y corroborarlo quedice en el pleito, estásuverdaderafuerza; si alguien,

estandosujetoajuramento,reconocequelo queafirma su contraríoen el pleito esverdad,está

admitiendola razónde estaparteen la contienday liberándolede tenerqueseguirprobandoy

demostrandolo quealega.De ahí, que lasposicionessedebenformularantesde la pruebade

testigos,ya que si el confesantereconocelo quesele reclama,es innecesarioseguirprobando

280 Ibidem.
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paraqueel juezconozca,puesen sumismaafirmaciónestátodala fuerzadela prueba?81

Formadehacerselas Dosicionesy realidadprácticadela pruebadeconfesión

.

La confesiónjudicial, como instituciónprocesal,estáencuadradaen el proceso,de ahí

queparatenervalor como tal, hayade serrealizadaa presenciajudicial y conlos requisitosy

formalidadesdela leyy la práctica.Y en lainmediacióndel actoconel juez,ésteseresuelvede

unaforma simple.En principio, el confesante,quesiempreeslapartecontrariaa laquesolicita

la prueba,hade compareceranteel juezen un momentodeterminado,ya queal actoseha de

convocara la partequeha solicitadola pruebaencuestión,y despuésdejurar conlas fórmulas

de rigor, eljuezhadetrasmitirlelas preguntaso posicionesquelehapresentadoen sumomento

el solicitantede la prueba;previo a estecomienzoel juezha de considerarsi estasposiciones,

dadala trascendenciaquehandetenerparael confesante,seajustana lo pedidoen el pleitoy por

lo tantosonpertinentes.Serealizael interrogatorioporel sistemade contestacióno absolución

alas cuestionesquele ha formuladolaotraparte.282

Paraentendercualerala formarealderealizarseestapruebaprocesal,hay queestudiarlo

en los autores,en los prácticos,fundamentalmentepor los formulariosqueincluyen,ya queen

los pleitos aparecepocasvecesestapruebacomosolicitaday realizada283

281 Enla prácticano se dabaestemecanismoliberadordela confesión,yaqueseutilizabacomouna

pruebamásinclusoacontinuaciónde lapruebatestifical.

282
LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág.786.

283 El porcentajede confesioneses muy bajoenel materialcon el quesehatrabajado(aproximadamente

unos cuarentapleitosen los quesólo aparecendos confesionescomotal prueba).Especularcualeseranlos motivos
por los quesepreferiala pruebatestifical sobrela de confesión,no pasadeserprecisamenteeso,especulaciones.Se
podíapensaren las dificultadesparatraera la confesiónala partecontrala queselitiga, comounaresistenciaal
resultadotan definitivo; se puedevolvera pensaren el interéseconómicode los profesionalesqueen ellos
intervienen:procuradores,abogados,escribanos,receptores,queven incrementadossusingresosal aumentar
tambiénel númerodeactuacionesjudiciales.Y si la confesióntiene un efectoliberatorio y decisorioen el pleito,
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En principio las posicionesdebenpresentarsede tal formaque segaranticeel hechode

queno seanconocidasporel confesantehastael momentode llevarsea laprácticala prueba,o

lo queeslo mismo,recibirsepor eljuez; paraello sepresentanen un pliego cerradoy sellado,

284

queno seabrehastael momentode ir a contestarel litigante:
Peroyaque sehavisto queel arranquede laprácticade lapruebade confesiónson las

llamadasnosicioneso preguntasquesehandehaceral confesante.Vamosa partirde su estudio

paraseguirconociendolo queeraconfesarenjuicio y con valorde prueba.Ya hemosvisto que

lapruebade confesiónesunafacultadde ambaspartes,y por lo tanto las posicioneslas pueden

formulartantoel demandantecomoel demandado,aunqueen la prácticaesmásfrecuenteque

seael actorquiensela vengaa pediral demandado,siempredespuésde contestadala demanda

queconfiese.

‘‘posición essimpleaserciónhechaporescritode
hechopertenecienteala causa,sobreel cual pide
enjuicioel litigante queel otro declararebajo de
juramento,pararelevarsede probarles”285

Se tratadediferenciarlos limites y contenidode lasposicionesconel fin dequelos

escribanosno las confundancon las preguntaso interrogacionesque sehacenalos testigos.286

En consecuencia,al referirselas posicionesa algún hechodel pleito , debenestarhechasde

287 esdecir,forma asertivay no enformadeinterrogacion, el contenidodelas posicionesno sólo

hacequeesténde mástodasaquellaspruebasqueseplanteen,lo quehacepensarquelos letradospreferíanlos
testigosa la confesiónpor el hechode queparahacerprueba,con los baremosde su valor,debíanhacercomparecer
a numerosostestigos.En cualquiercaso, no dejade serunapreguntael porqué, siendola confesiónla reinade las
pruebas,y susefectostotalesenel pleito seusabade unaformatanrestringida.

284 ORTIZ DE ZUNIGA, Ob. Vit. Pág.43.

285 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 127.

286 Ibidem.

287 ALVAREZ, Ob. Ch.Pág241.
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ha de serde los hechosrelativosal punto controvertido,sino quetambiéndebenestarhechas

claray positivamente,y no con oscuridado con formade interrogación.288Porqueprecisamente

la formay contenidodelas preguntaso interrogacionesquesehacena los testigosdeberánestar

hechasen forma de interrogación“que sonpartode la intencióndel interrogante”289y quien

contestano confirmaque lo que sele preguntaes cierto o no, sino querespondeen conciencia

lo quesabey conocededeterminadoshechos.Sepodríadecirqueun testigoal contestaralo que

sele preguntaha de implicarsemás en su respuestaque unapersonaque confiesa,ya que el

testigoha de hacerun actode conocimientoy relaciónde lo quesele preguntay de los hechos

queconoce,mientrasqueel confesanteseve limitado a contestarsi los hechosquesele plantean

sono no ciertos.Conel matizdiferencialen cuantosuvinculaciónal resultadodel pleito, yaque

el confesanteestámediatizadoporel resultado,queenpartedependede surespuesta,y el testigo

esun tercerollamado,al que sele hade suponerqueno tieneinteréspersonalen el resultadode

la contienda.El autor,Tapia en estecaso,insisteen diferenciarlas posicionesdelas preguntas

o interrogaciones,“bienquehoy los confundenmuchos”;sedebetenerun cuentaestecomentario

puesviene a reflejar una situaciónen la práctica.Por ello insistedándonosun catálogode

diferenciasentreambasmecánicasprocesales,diciendoen quesediferencianlas posicionesde

las interrogaciones:

-1 <‘.-en su origen, ya que las posicionesfueron inventadaspor la costumbrey las

preguntasporel derecho.Con estaafirmaciónsehacereferenciaal origendeambaspruebas:es

lapruebade testigosunaformadeprobarprocedentey propiadel derechoRomanoquellega a

nuestroderechocon susprincipios , formasy estructuras,mientrasquela confesión,de origen

288

289

Ibidem.

Jbidem
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más tardío y germánicoarrancade un derechomenos estructuradoy con matices más

consuetudinariosqueel DerechoRomano.

20...por su forma,yaquelapreguntasa los testigossehacenenformade interrogación

mientrasque las posicionessehacende formaafirmativa de algún hecho.

30 Porsu finalidad, las posicionesvan dirigidasa liberar a la partequelas utiliza de

tenerquehacermáspruebas,mientrasquelaspreguntasquesehacenalos testigosvandirigidas

precisamentea la realizaciónde actosde prueba.

40 El queconfiesaenjuicio afirma al contenidode las posiciones,si ha sucedidoo no,

quédebehacero no, qué escierto o inciertoaquellosobrelos quesele pregunta.De ahíquela

forma de preguntaren el foro seaconfiesecomoescierto, o incierto; porel contrariono afirma

serverdaderoel contenidodelas preguntas,sino quedicelo quecreesaber,de ahíquela fórmula

forenseseasi saben,han visto o tienennoticias.

50.-Mientrasque las interrogacionesa testigosson comunesa las causasciviles y

criminales,las posicionessonpropiasde los pleitosciviles o privados.

60.-Mientrasque las posicionesson un facultad exclusiva de la parte,no pudiendo

intervenir el jueznadamásque en casode duda, las preguntasa los testigospuedenhacerlas

tanto lapartecomoel juez.El argumentoseriaquelasposicionesantecedeno sustituyenapriori

a la prueba,y por lo tantoel jueznadatienequeprobar.290

Aunqueestaclasificacióny diferenciaciónsetratede unaelaboraciónde tipo doctrinal,

no dejade tenerreflejosde la realidaden la prácticade los tribunales,por lo quesuutilidad

radicaen lo quede ahí transciende.Al tenerlas posicionesel valor liberatoriodel pleito quese

pretenden,haceque en la prácticasetraduzcaen un excesivocuidadoy control, por ello no

290 TAPIA, Ob. Cit. Pág.128.
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puedencambiarseni enmendarseunavezqueestánenlos autos,salvoqueseainevitableporque

hayaexistidoun errorde hecho,o bienporno serlo suficientementeclaras,y sepuedenvariar

o haceraclaracióna peticiónde la partecontrariaque es la que estáobligadaa contestar.En

cuantoa lapresentaciónde las posicionesque sele han de haceral queva aconfesar,aunque

deberíanpresentarseen un pliego diferenciadodel interrogatoriode testigos,ya que segúnel

sentidode la prueba,la confesiónha de serpreviaa lapruebatestificalporsucarácterliberador

.y excluyente,en la práctica,y para abreviar, lo que se venia haciendo era presentarel

interrogatoriode preguntasparalos testigosqueteníanqueserexaminadosa tenorsuyo,y en un

otrosíde esemismopedimento,sedecía,queantesdeprocederal examendelos testigos,jurase

posicionesel contrarioal tenorde todaso algunasde las preguntasdel interrogatorio;también

podíapedir la partequesehagala confesiónantesde presentarel interrogatorio,y formaréste

sólo sobrelo no confesado,ya que no en todoslos pleitos se puedepedir la confesiónde las

partes,puesno siempreéstasconocentodoslos hechosrelativosa la prueba,lo quesuponealgo

superfluoe innecesarioel pedir que confiesencuandode antemanosesabeque no pueden

hacerlo.29’

Aunqueel sujetode laconfesiónestáreservadoa aquellaspersonasque seanparteen un

pleito, como cualidad elemental,ya que no puedeconfesarsepor otro, se admitía que los

procuradoreslo hicieranen nombrede las partesa las querepresentaban,y con poderespecial

quehaceresteacto. En estoscasos,el quepidequela confesiónsehagaatravésde la persona

del procurador,debehacerconstarla protestade quelo quedigano le vinculasalvo en lo que

le sea favorable.292Asi lo permite la ley real, cuandola parteestuvieraausente,puedesu

291 TAPIA, lbidem.

292 GÓMEZNEGRO, Ob. Cir. Pág. III.

TAPIA. Ibidem.
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procurador,con poderespecial,queestébien instruidoe informado,responderbajojuramento

a cadaunade las posicionesquele fresenpuestas,conla verdaddelo quesupiese,aunqueestén

puestaspor escrito,confesandoo negandosimplementey sin cautela,y noporpalabrade

creo,o no creo,bajopenade quedarpor confeso293.Serequiere,como requisitoprevio, la

ausenciadel llamadoa confesarparajustificarla presenciadelprocuradorenla confesión.Ahora

bien,si seentiendequelos hechossobrelos quesehadepreguntarsonpersonalísimos,asícomo

las respuestas,el simplemandatoqueseda al procuradorcon caráctergeneralparaactuarante

los Tribunalesno puedeampararla facultadde confesar,de ahí la exigenciade un podercon

carácterdeespecialparaconfesar,enel queel poderdantefacultaal apoderadoparaqueabsuelva

las posiciones.El segundoaspectoateneren cuentaen estasituaciónesprecisamenteel hecho

de quela absoluciónde posicionesimplica o suponeuna vinculaciónpersonalcon lo que se

preguntay lo que se contesta,por lo que en la absoluciónde las posicionesel procurador

apoderadodebecontestarsegúnlo queconocepersonalmentey no lo quesuponequehade saber

laparteinteresadaen el pleito.

Paralos casosen que freseel Procuradorla personaquecontestasea lasposiciones,

podíautilizar una fórmulaquele hacíaevitar que lo dicho en confesiónle pudieseperjudicar.

Consistíaen unacláusulao protestade “no estara lo dicho, sino en cuantole seafavorable” 294

con la que se evitabanlos posiblesinconvenienteso perjuiciosderivadosde la respuestaa las

posiciones.

En cuantoa la formamaterialde hacersey contestarselas posicionesen unapruebade

confesión,pocasvecesnosencontramoscon unaley Realqueregulecondetenimientola forma

293 NR. 2,7.4.

294 GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 111.



112 La pruebadeconfesión

de llevar a efecto un actoprocesal;en el caso de la pruebade confesión,recogela Nueva

Recopilación dos disposiciones,la primeradadaporJuanlíen las CortesdeBriviescaen 1387,

en la que seprescribequecadaunadelas parteshade respondera las posicionesporpalabras

de niego o confieso,o lo creo o no lo creo.295En el casode queel contenidode la respuestasea

que no sabe de aquello sobrelo que se le pregunta,no puedeser tenidapor recibidaesa

contestación,y el confesanteserátenidopor confeso.En los casosen los quesedé negativaa

contestar,cuandoel juezselo tiene quemandarmásde unavez, o contumaciaen comparecer

296aresponder,igualmenteserátenidaestaparteporconfesa,y asíseharáconstarenla sentencia.

La segundadisposiciónpertenecea Las Ordenanzasde Madrid, de 1502, y es una

reiteraciónde la anterior; se mandaque anteel juezde la causa,ya seaoidor u otro juez, y a

presenciadel escribano,lapartehaderesponderbajojuramentoalas posicionesquepor la otra

partesele hagan,de formasecretay apartada,sin dar trasladoni tiempo paradeliberary sin

consejode letrado,y sin quetengael juez quemandarlomásde unavez.297

Sepuedenexceptuarlos casosen los quelaspreguntassereferíana libroso cuentas,en

los que el confesante,acompañadodel juez o del escribano,puederecogerlos papelesy en su

vista declarar, y en el supuestoen el que el confesantetenga más de 70 años o esté

desmemoriado,enestecasono debecontestarinmediatamente,sinoqueseledebeentregarcopia

de lo quesele pregunta,siemprequepreviamentesehayajustificadola edado el hechode estar

295 Sedeberáresponderotorgandoo negandollanamenteaquellosobrelo quesele pregunta,y si aquelal

que sele preguntatienealgunaduday necesitaun tiempo paraacordarse,debeel juez darleesetiempo pararecordar
mejor la respuesta.PP.3,13.3.

296 NR 1.7.4.

297 1-lE VíA BOLAÑOS.Ob. Git, Pág.84.
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desmemoriado.298

Enesteaspectoestasegundanormaesmásrestrictivaque lamencionada,puesno permite

la insistenciaen laspreguntasdel juezparaexigirlaobligacióndel confesanteehacerlo.Paralos

casosen que la posición contengavariasparteso apanados,el que respondeestáobligado a

hacerlosacadauna de las partesde la posición,sin quepuedacontestardiciendoquela niega,

y si no respondeserátenido por confeso.Y paraevitarla posibilidaddeque los confesantes

perjuren,imponela leyunapenaparaestoscasos,ademásdelasquesele imponganporel delito

de perjurar,específica,queequivaleal perjuicio que ha de soportarel confesanteque hace

perjurio en el pleito en queocurre,en estesentido,al actorsele daráporperdidala petición,y

al demandadosele tendráporconfesoen lasposicionesque sele hayanhecho.299

Se puedededucirclaramentedel contenidode estasdos leyes,que la intencióndel

legisladoreninsistirenunamaneragarantistaderealizarseporlosjueceslapruebadeconfesión.

En principio, la segundade las leyesinsisteen el hechode queseharáanteun oidoro un juez,

a presenciadel escribano,de forma reservada,300incluso secreta,sin que al confesantese le

permita consultar,ni siquieracon su letrado parahacerlas respuestas;30’pero se le exige

298 BERNI Y CATALÁ, Apuntamientosde Partidas,pág.92. Secontradicecon el criterio deplenojuicio
y cónocimientodel queconfiesa.

299 NR. 2.7.4.

300
FueradeesteLibro de la NuevaRecopilación,enel Libro II en el queseregulanlas funcionesdel

Presidentey Oidoresde Chancillería,serecogeunanormadadaal siguienteañoa las Ordenanzasde Madrid,enla
queexpresamentese dicey seinsiste, enqueen los pleitos quea los Oidoreslesparezcande gravedade
importancia,debenguardarlo dispuestoen ley deMadrid,recibiendopersonalmentelasposicionesy juramentosde
las partes,tomandola confesiónensu propiapersonasin encomendárseloaotra, no sirviendolatomadaante
escribanoaunquese ratifique despuésanteel oidor.N.R.60.5,2.

301 El juez no debepermitir queel abogadodel queconfiesaestépresenteen la declaración,ni darlecopia

de las posiciones,ni tiempo paraqueseaconseje,puesdeberespondera ellasen el mismoacto. TAPIA, Ibidem.
En LAS PARTIDAS hayunagrandesconfianzahaciala intervenciónde los abogadosenestetipo de

actuaciones,ya quese sospechade los consejosquepuedandara la partequeconfiesa,por lo queel juez no debe
dejarqueel abogadoestécon su defendidomientrasésteconfiesa;puesocurrequelos abogados,consu interéspor
ganarel pleito no guardana Dios ni a susalmas. y hacena sabiendasquelas nartesnieguenla verdaddelas
cosassobrequeles hacenlaspreguntas,PP. 3.13,3.
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concreciónen la forma de respondery sepenanlas actitudescontrarias,talescomo eludir un

respuestaconcreta,respondiendoambiguay confusamente302negarsea contestara lo que sele

pregunta,inclusoausentándoseparano hacerlo303;y porúltimo contestara sabiendasalgoque

no es cierto, paralo que se articulanconsecuenciasquevan en perjuiciode la partequetales

manifestacioneshaga.

Elmatizquecontienenestasdosleyesmencionadasde la NuevaRecopilaciónen cuanto

la exigenciay obligaciónde contestara las preguntasquesele haganquetieneel confesante,

quedamatizadao paliadaporlo que Las Partidasregulanen estoscasos,y que serefiere a

preguntasconfusaso queno seafectanal pleito, quelos litigantesno estánobligadosacontestar

ni el juez debeadmitiríasni hacérselasa la partea la que se le pidequeconfiese.304 Deesta

maneralas preguntassehan de hacerde forma cierta y con pocaspalabras,no conteniendo

muchosargumentosen uno, de maneraqueel preguntadolas puedaentendery respondercon

certeza,puesen casocontrariono serátenidoporhechani la partea la quese lehagaobligada

a contestar.305

Paralos casosen los queel confesanteestáausentedel lugaren el que sesigueel pleito,

puedenpedir las partescarta-receptoríaparalasjusticiasdel lugar en el queestuvierelaparte

ausenteparaque le haganrespondera las posicionesque le hayansido puestas,respuestaque

deberáajustarsea lo dispuestoen las leyesque sehan mencionado.306Por supuestoque el

302 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 129.

303 TAPIA,Jbidem.El autornos dicequeen casosde ausentarseel confesanteparaeludirhacerla
confesión,deberárequerirleel juezportresveces,con tresautos antesdetenerleporconfesoa lasposiciones.

304TAPIA,lbidem.

305 pp~ 2.12.3.

306 NR. 3.7.4.
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documentoparahacerestapruebaa travésdereceptor,debesersolicitadoporlaparteinteresada,

haciendoreferenciaa que

“las contrariasjurende calumnia,porlos artículos
y posicionesquepormi partesepondrán,claray
abiertamente,negandoo confesando,conformea
la ley, bajopenade ella~3U~

Por lo demás,la cartao provisión parahacerla pruebasigue los trámitesy pasos

establecidosparael restode estosdocumentos.

Finalmente,hay quehacerunareferenciaa la fórmulade hacerel juramentoprevio a la

absolucióndeposiciones,ya queseentiendeel juramentocomoun requisitoesencialparaque

lapruebatengavalidez.La fórmulaqueseutilizabaeraabreviada,en la quesehacíaconstarque

serecibíajuramentoen forma de derecho,por Dios nuestroSeñory una señalde la Cruz,

haciéndoloasíelconfesante,prometiendodecirverdad.308LasPartidasdecíanquesedebejurar

por una cosa santa,que no entiendeque sea cielo, tierra u otra criatura, sino por Dios

primeramente,y porSantaMaríasumadreo poralgunode los otrossantos;tambiéncabejurar

por laCruzo porel Altar, einclusoporla Iglesia.309Enotro título delamismaPartidaseregula

con minuciosidadla formadejurara laquesehande sujetarcristianos,morosyjudíosparaque

sujuramentorevistacarácterde validez;no dejande serfórmulasa tenerencuenta,aunquecomo

sehadicholaprácticahabíaestablecidounaformasimplificadadejurar.310

Al comenzara hablarde Jaconfesiónenjuicio comoprueba,ya sehizo notarla escasa

incidenciade estemedio probatorioen laprácticaforense,en los pleitoserainfrecuentequese

307 PÉREZDE AYALA YAULESTIA, Formulariosdela Chancilleríade valladolid, fol 69.

308 Ibidem.

309 PP. 1.11.3.



116 Lapruebadeconfesión

pidiesequeuna de las partesconfesasea las posicionesque le hacíala contraria,prefiriéndose

con mucholasdeclaracionesdetestigosparahacerpruebasobrelaconfesióndeparte.Peroaún

asísepuedevercomo se desarrollabaestepasoprocesalen la práctica.

En principio, se solicitaba que una de las partesconfesasea continuacióndel

interrogatoriode preguntasparalos testigos.

El pliego, en general,seencabezabacon la fórmula“por las preguntassiguientesserán

examinadoslos testigosque fuerenpresentados”;a continuaciónsehacíauna mencióna las

partesy objeto del pleito, para comenzarcon las preguntasdel interrogatorioque aparecen

numeradas.Unavezfinalizadalarelacióndepreguntas,sesolicitaqueseadn’iitaelinterrogatorio

y queseexaminenlos testigos,con citaciónde la contraria,

“y que por la DoñaJosefaMartínez del Royo,
absuelva por posiciones, las seis primeras
preguntas,compareciéndolaporestefin pormedio
de requisitorio, en el casode que no concurra,
compeliéndolaa que manifiestey declare [.1~
sobre cuyos panicularesprotesto practicar las
demásdiligenciasque a mí parteconvenganen
justicia”3’

Y en el auto de admisiónsediceexpresamenteque

“Doña JosefaMartínezdel Royo jure y declare
como sepidepor las seis primeraspreguntasde
dicho interrogatorio, y que para ello siendo
necesario se libre competente despacho
Requisitorio”312

Del documentosepuedeentenderqueel planteamientodela confesióncomoprueba

liberatoria no sedabaen la práctica.En primer lugar, sepide la confesióna continuacióny

secundariamentea lapruebade testigos,y no a la inversaque escomoquedaplanteadopor la

~“ CHAN. VALL. PA. 3325-1

312 Ibidem.
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doctrina;no setrataúnicamentede queno seestápidiendola confesióncomopruebaprincipal,

sino que se invierte el orden que los autoresprevienen:sesolicita la pruebade testigos,y a

continuaciónsepidequela partejurey declare,esdecir, confiese,precisamentea algunasde la

preguntasqueseharánasuveza los testigos.Tiene asíel valor de unapruebamás,sin quese

le dé el carácterde exclusiónde otrosmediosprobatorios.

Y en segundolugar, la partequepidequesehagala declaracióny juramento,a su vez

protesta para poder hacerotras diligenciassobrelos mismos particularesque se le van a

preguntaren confesión.Es decir, no sólola pruebano excluyequeseutilicen otrosmediosde

probar,sino quesobrelos hechoso particularesquesepretendequeconfieselaparte,sereserva

el solicitante la posibilidad de hacernuevasdiligencias a favor suyo, desposeyendoa los

resultadosde la confesiónde su valorprobatoriopleno,y dandoa entender,queen el casode no

obtenerlos resultadospretendidoscon las posiciones,probadalos hechosporotrosmedios.

Veamosahoracomo sedesarrollalapruebade confesiónpropiamentedicha.Conviene

en estepuntoaclararquesetratadeun pleito queno comenzódefonnacontenciosa,sinoporuna

solicitudhechaa unjuezparaconstituirtuteladeunanienoraa favordela abuelamaterna;a esta

pretensión“sale” la madrede la niñay reconvencionaa la demanda.Essobrelos hechosquela

madrealegaensureconvención,sobrelos quesepidequeconfieselapartecontraria,demandante

y demandadareconvencionada.

Comienzala declaraciónporrecabarlejuramento“por Dios NuestroSeñory unaseñal

de la Cruz,en forma de derecho, y siendo preguntadaa tenor de las preguntas del

interrogatorio,dijo”; y aunqueal comienzo de las respuestasdice que es cierto, continúa

explicandoel contenidode lamismasin ceñirsea contestara la certezao no de la pregunta,sino

queincide en la explicacióny narraciónde hechosy circunstanciasque afectana la pregunta.
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Paraterminarla declaración,sehaceconstarquelo quedicho lo hacea cargodel juramento.Se

sigueviendo,quetampocoen la prácticade estapruebaserespetanlas prescripcionesde la ley,

salvo la de hacerla declaraciónanteel juez y prestarjuramentoprevio, pero máspareceuna

declaracióndeun testigoqueunaconfesióndeparte.313

Unavezqueseha efectuadola confesiónde unade las partes,quedebehacerse

enformadecontestacióna las posicionesquesehayanpresentado,sedebedartrasladoa la otra

,

esdecir, a la quehizo las preguntas,aunqueno lo pidaexpresamente.3t4Así sedisponeen las

Ordenanzasde Madrid de 1502, completadapor unaley de Toledode 1525 con ocasiónde la

visita de D. FranciscoMendoza:

“[...] quela respuestadelas posicioneshechaspor
cadauna de las partes,sea traída ante los del
nuestro Consejo, o ante Presidentey Oidores
dondependierela causa,y se dé trasladode las
posicionesy respuestaa la parte, sin nue haya
necesidadde pedirloen la Audiencia [.j”315

Nuevamenteuna ley procesalestádadasólo paralos casosde enjuiciamientoenteel

Tribunal de Audiencia,sin hacerloparalos juecesunipersonales,en los quela inmediaciónde

las pruebassedebepresumirquesedabaenmayormedidaqueen los Tribunales;en cualquier

caso,serefiereestaley a lanecesidadde queunavezquesehayahechola confesión,sesupone

queanteuno delos Oidoresde laAudienciao la Chancilleria,ladocumentaciónde estaprueba

debeserunidaa las actuacionesprocesales.Y unavezenlos autos,sedarátrasladoa laparteque

ha pedidola confesiónde las respuestasa lasposicionesquepresentó,sin quelapartetengaque

~ Ibidem.

314 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 130.

HEVIA BOLAÑOS, Ob, Cit. Pág.84.
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solicitaresetraslado,sino queel propio Tribunalha de hacerlode oficio, y comounaformade

impulso procesal,aunqueno le seasolicitado.Estetrasladosehacíacon el fin de quela parte

interesadapudieraalegar lo que le convinierasegúnsu derecho,pero una vez unido lo

documentadoen la confesióna las actuaciones,ya sea en el pleito principal o en ramo de

prueba,316quedabaconcluidaestapruebasobrelaqueyano podíanrecaermásactoso diligencias

de prueba. Es decir,laparteno podíahacerpreguntasni pruebasobrelo yaconfesado,y a

los letradosqueasí lo hiciesen,seles imponeunapenadc tresmil maravedíesparalos estrados

del Consejoo de la Audiencia.317

linicamenteen los casosen que la confesiónsetengaporhechaporno declararo no

hacerlocomodebehacerloel confesante-fictaconfesio-,enestoscasossi queseadmitelaprueba

quepreteridahacerel confesante,“ya queestaconfesiónsurteel efectodequesetrasfieraa él

la obligaciónde probarque incumbíaal interrogante’’,3ít

Peroaunqueparececlarala ley mencionadasobrela no posibilidadde prueba,si quela

prácticacreóla estrategiaparaque sobrehechosyaconfesadossí pudierala partequepidela

confesióninterveniry pedirqueseaclareno sepruebennuevamente.La doctrina»~utiliza el

argumentode no perjudicaral interrogantecon la declaraciónde su contrario,paralo quesele

trasladala obligaciónde probar los hechosque el confesanteniegueo altere;y la práctica

introducela fórmulapormediode una cláusulade estilo sin queseavistoestara sudichoo

316 No sepuededecir quesetrabajaseconlaspruebasenespecíficaspiezasdeprueba, perolo quesí

ocurríaeraquelas pruebasquesehacíanmedianteReal ProvisiónReceptoria,unavez queéstaeradevueltaa la
escribaniaen la quese seguíael pleito, quedabacomounapiezaseparadade los autosprincipales.

~ TAPIA, Ibidem NR. 4.7.4.,”in fine’.

~ TAPIA, Ibidem.

HEVIA BOLAÑOS, lbidem.

319 TAPIA mencionaaPAZ y GUTIÉRREZ
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declaraciónmásqueen lo favorable,y sinperjuicio de la pruebaen casode negativaen todo

o enparte.Con estafórmula,quehemosvisto enparteutilizadaen el pleito de Chancilleríaen

el quesehizopruebadeconfesión,sepretendíasalvar,no sólo los efectosnegativosquepudiese

tenerparaquien pide la pruebalas respuestasde lapartequele escontraria,por el métodode

utilizar sólo aquelloque le sea favorable,sino la posibilidadde demostrarpor los mediosde

pruebaquela leypermite,quelo contestadoporel queha confesadono escierto o estáalterado.

Frentea lapoca incidenciade la confesiónutilizadacomopruebaen lapráctica,estála

realidadde las confesionespedidasentrelas partesen cualquiermomentodel pleito, unavez

fijadas las peticiones;en el pleito sobreejecuciónde contratade suministrosanteel Alcalde

MayordeParedesde Navaya mencionadoenotrasocasiones,en el momentoenqueenel pleito

ya sehanhecholas alegacionesdelas dospartes,el demandadosolicitaqueel representantedel

Monasterio,esdecirdel demandante,declarey confieseconjuramentoa las posicionesquese

le presentan.Estaconfesiónsehace,y a ella alegala partequehaconfesado,quepesea quese

haplanteadoel pleito comounaejecuciónde contrato,al demandadoselahadadotrasladocomo

si de una demandaordinaria se tratase,y pesea ello hanjurado a las posicionesya que la

confesión puedepretenderseen cualquiermomento antesde la sentenciade remate. Esta

confesiónen concretosecomponede cuatroposicionesy dos otrosí, a los que contestael

confesantecon todolujo dedetalles,iniciandola respuestaconla expresión“no escierto”, pero

a continuaciónargumentatodaseriederazones,quevanmuchomásalláquelasimpleaclaración

o concrecióna la respuesta]20Indudablementela fuerzaquepuedatenerestemediode prueba

quedaasídesvirtuadaal añadirsetanprolija aclaracióny explicaciónsobrelos hechosy razones

objeto del litigio.

320 CHAN, VALL. PA. 3581-3
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En cuantoa laúltima formade confesión,la llamadaconfesiónextrajudicial ya que se

hacefueradel ámbitoprocesal,aunqueladoctrinaestáde acuerdoquela pruebade confesión

con pleno valor essólo aquellaquesehaceenjuicio, aestetipo de confesiónsele atribuyeun

valorrelativoenfuncióndela formay con las garantíasqueestáhecha.Se requiereenprincipio

lapresenciade lapartecontrariaa la queconfiesa,y quelo hagaantedostestigos;además,en

cuantoa la formadellevarsea efectoestadeclaración,seexigeparaquetengavalorlos mismos

condicionantesquea lapruebade confesiónquesehaceenjuicio: que las respuestassehagan

conpalabrasclaras,terminantesy dispositivas,además,debelapartequeluegola intentehacer

valerenjuiciolos motivosquejustifiquenestaformadeconfesar.32’Contodoello, unaconfesión

extrajudicialsepuedehacervalerenjuicio, presentándosey aceptándosepor la partea quien

perjudica, aceptaciónque tambiénpuedehacer su procurador; así se haceprueba plena.

Obsérveseque no seexigeque la declaraciónsehagaanteescribanoo personaautorizada,

salvándoseel valor de documentopúblico por la presenciade testigos.Ahora bien, hacela

confesiónextrajudicialpruebaplenasiemprequelapartequeha confesadono estáausente,ya

que en estecaso sólo hará pruebasemiplena,aunquesi concurrea ella un testigo u otra

presuncióno indicio, puedehacerseplena.Las Partidas,no admitenquela confesiónhecha

fueradejuicio puedaserutilizadaposteriormentecontrael queha confesadoen el cursode un

pleito, y si el confesanteen el juicio niega lo ya confesado,debeser tenidaen cuentaesta

negativaen contrade lo reconocidofueradel ámbito procesal,puessedebesospecharde la

razónporla queconfesó;322seintroducela dudasobrelo confesadoparaqueno seatenidaen

cuenta,y prevalecelo queel confesantediceen lejuicio porcontenerestadeclaraciónmayores

321 TAPIA, lbidem

IIEVIA BOLAÑOS, Ibidem

322 pp, 7.13.3.
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garantíasquela que sehacefuera deljuicio.

7.5. El luramentoenJuicio.Suvalory si2nificado

.

Con la consolidaciónde las estructurasprocesalesdesdela recepcióndel Derecho

Común,correparalelaunadecadenciadel juramentoexculpatorioy unabúsquedade medios

probatoriosde convicciónracional.323En estecontexto,el juramentosedebeconsiderarcomo

un medio de pruebaextraordinarioo excepcional,sólo utilizable como la únicasolución

posibleparala resoluciónde la controversiajudicial en el supuestode que no hayapruebas

contrael demandado,o seaninsuficientescomomediosde convicciónlaspresentadas.324Por lo

tanto,vamosaestudiaraquíaqueljuramentoquesehaceunjuicio, en ausenciade otraspruebas

y queadquierepor sí mismovalor probatorio.Ya sehavisto lo queson los distintostipos de

juramento325,peroel queaquínosinteresaesdistinto del quesepuedehaceren la primerafase

del pleito que debeceñirsea las cuestionesfundamentalesparaque el procesopuedaseguir

adelante,y que segúnLasPartidas,sonde tal naturalezaquesi el demandanteno lashicieseo

si el demandadono contestaa ellas,no sepodríair adelantecon el pleito.326Estaformadejurar

entraen lo quesehanllamadodiligenciaso actuacionesparaprepararelpleito queen nada

estánrelacionadascon el momentode probar.Sólo en la faseprobatoriase puededeclararbajo

juramentoa preguntasquevanmásalládelasnecesariasparaseguiradelanteconel pleito, y que

ya si puedenreferirsea cuestioneso hechosdel fondodel asunto.327Encuadrandopor tanto el

323 MARÍA PAZ ALONSO,Ob.Cit. Pág. 19.

314
VALLEJO, El procesoenel FueroReal,pág.537.

32~Versupra3.2.8

327 GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág. 109.
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juramentoenjuiciodentrodelaprueba,sólopuededarsecuandosehafijadolacuestiónlitigiosa

parasobresu alcancey contenidopoderpreguntara la partequeseopone.

Es porlo tantoeljuramento,desdeel puntodevistade la prueba,unainstituciónprocesal

quecomotal seeninarca,siempreque la necesidaddeserutilizado derivede la imposibilidad

de probarlos hechospor los normalesmediosdeprueba.Se sitúadentrodelperíodoprobatorio,

o como mucho en el momento de conclusiones,lo que implica que no se estájurando la

existenciade unascircunstanciasprevias a la litis, sino sobrelos hechosobjetodel pleito que

ya hansido fijadosen la faseprimerao de alegaciones.

La elaboraciónde las posicionesdoctrinalessobreel juramento,aunquearrancade Las

Partidas,no dejadetenerun elevadocontenidode formaciónteórica.Secomienzaporadmitir

la formade unadeclaraciónjurada328y distinguir entrejuramentoquedecideel resultadodel

pleito (juramentodecisorio)y juramentoquesehaceenjuicio, perosin resolverla cuestión

planteada.(juramentoad litem, o juramentoindecisorio).

Es la primerade las dos fórmulas,el juramento decisorio la que en principio parece

tenermayorfuerzae importancia,puessus efectossonmásconcluyentesy definitivos,yaque

haceplenaprueba.329

Unavez definidoel juramentodecisoriopor sus propios efectos,330pasala doctrinaa

relacionarlos distintostiposde juramentodecisono

:

lO.~ JuramentodecisoriovoluntarioSeriaaquelquesehacesin intervencióndeljuez, se

lo pideunapartea la otraunavez iniciadoel juicio, y su valory eficaciaderivadela fuerzade

328 GOMEZ NEGRO.Ob. Cit, Pág. 110.

329 HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.84.

330 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 131

GÓMEZNEGRO.Ibidem.
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la voluntadde las panes.Unade las panesinvita a la otra, fueradeljuicio, paraquejure que

aquellosobrelo quelitigan escomodicela partequesolícitael juramentoquelo cumplirá,y en

consecuenciael demandantedesistirádelpleito.33’ Setratadeno seguirconla contienda,sinque

sehagaa presenciadel juez. Sele llamavoluntariopor lo tantoporestarsuvalor enla voluntad

de quienlo pidey quien lo hace332y porqueseda o serecibeconplacerentrelas partes.333En

consecuencia,el quejuredeestamanera,debeserliberadodelpleito,tantocomosi el juramento

fuesehechoenjuicio.334Unavezquelaspaneshanpactadoestaformadejurar,no puedenegarse

el obligadoa hacerlo,y porlo tantoestaríaobligadoapagaro renunciaral objetodel litigio.335

El únicorequisitoquesepuedeexigir en el juramentovoluntario,ademásde los generalespara

obligarse,es el de queno existaprohibiciónexpresaparahacerlo.

2o.~El juramentonecesario-Estaformadejuramentopuedequedarfueradela autonomía

de las partesy entrade lleno en lo que sepuededenominar‘‘impulso procesalde oficio’’336

Aunquelaspartespuedeninstara queel Juezlo pida,siempresereservala posibilidaddeadmitir

o no quesehagaesta prueba.Sólo puedeacordarseen los casos,en los queunavezhechala

pruebapropuestapor las partes,éstano ha sido suficientepara demostrarlas pretensiones

aducidas.33’Al queasísele ordenajurar, no puedenegarsea hacerlosi no esporcausalegítima,

PP. 2.11.3.

332 TAPIA Y GÓMEZ NEGRO, Ibidem.

PP. 2.11.3.

Ibidem.

33,; TAPIA, Ob. Cit. Pág. 131.

336 El llamadoimpulso procesales unafigura implícita enla actividadprocesaly sin la cual los pleitosno

prosperarían;enépocasde predominiodel sentidodela justicia rogada,anterioresal períodoconstitucional,este
impulso eracasiexclusivode las partes,aunqueen determinadosaspectosel juezdeoficio podíaintervenircon
carácterdedecisiónen la marchaprocesal;éstees el quedenominamosimpulsoprocesalde oficio, comouna
facultaddiscrecionaldel juezparaactivarlos pasosde un pleito sin quela parteselo pida expresamente.

GÓMEZNEGRO, Ibidern.
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y si seresisteahacerseledebedar por convicto.338Estaformadejuramentosellamatambién

supletorio porquevienea suplir la falta de pruebao de los resultadosde la queseha hechoen

el pleito, y sólo sepuedemandarhacercuandoel resultadodel mismoesdudosoen cuantoa la

tomade decisióndel Juez,ya que no sehajustificadoplenamentela accióno las excepciones

planteadas.Estaformadejurar, queLAS PARTIDAS llaman de,premiapuedeserpedidadesde

la publicaciónde pruebashastael momentode dictarsela sentencia,inclusodespuésde la

conclusión,y no puedeserhechapor el Procuradorsi no tienepoderespecial.339

Paraquepuedallegarsea plantearestaformade probar,sonnecesariosvariosrequisitos:1<>,

que la parteno estésujetaa ningunaprohibición de jurar, ni consecuentementede pedir el

juramento,queel asuntoestédudosoy quela pruebano seasuficiente,yaquesi lo solicitadoesta

probadosuficientemente,no procedeque sehagapruebasobreello .20,Hacefalta quela causa

estésemiprobadapor un únicotestigoválido o por otro medio queseaverosímil,puessi nada

estáprobado,debeserabsueltoel demandado.Lo queserequiereesquehechala prueba,ésta

seainsuficiente,no nulani inútil, esdecir,que sehayahechopruebasemiplena.30,la partea la

quesepidequejure no puedeestarsujetaa limitacionesparaconfesaro declararcomotestigo;

y que estéllamadala partecontrai-ia.40,la causaha de sercivil y de pocaentidad,aunquela

dificultad o gravedadde la causaestáa la decisióndel Juez,que deberáhacerloteniendoen

cuentaentreotrascosas,la calidadde las personas.50,es requisitoparaquese puedadar este

juramento,queaún existiendopruebasemiplena,éstano estédesvirtuadapor algunaprueba

hechaporla contrana.

3”.- El Juramentoiudicial. Participaestaforma dejuramentodel contenidoen las dos

TAPIA, Ibiden

~ lbidem.
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formasanterioresdejuramento:originándoseenla voluntaddelas partes,hadeseraprobadopor

el juez,340dependiendoporlo tanto de la libre voluntadde aquela quiensepideel hacerlo.La

intervencióndel juezen suautorizaciónhaceque aquelal quesele pideel juramentono pueda

excusarsede hacerlo,teniéndoselepor confesoy perdiendosu derechosi no tiene causaque

justifique su resistencia.34’

En cuantoa la otra formadejuramento,el llamadoiuramentoen juicio o adlitem

,

consisteen unaforma dejurarqueno sirvepararesolverlacontiendani decideporsí mismoel

juicio, sino que,existiendounadeficienciaencuantoalaprueba,el juez,deoficio, pidea laparte

quejureel dañoquesucontrariolehacausado,olavaloraciónde la cosasobrela queselitiga.342

Estejuramento,tambiénllamado asesorio, esel verdaderojuramentode decirverdad,

cuandola estimacióndel valor de la cosao de los dañoses imposibleestablecerlodesdela

prueba. Se puedeutilizar en los casos,en los que una vez que el demandanteha probadola

justiciade su derecho,no hay acuerdoen cuantoal valor, tantosi el objetodel juicio esunacosa

comosi serefiereavalorarlos dañoscausadosporel demandado.Estosdañosdebenserdolosos

y no culposos.Paracuandoseha dereferir a los daños,eljuramentodeberáhacerloel actory no

el demandado,“el señormismo del pleito”.343 Nos encontramoscon una forma especialde

juramentoen juicio , ya que sólo se puedeutilizar en los casosen los que se dan las

circunstanciasquela ley previene:queel objetodelpleito seaun bieno los dañosenel sufridos;

que el fondodel pleito, o la razóndel quepideestédemostrada;aunquesehayahechoprueba,

340 GÓMEZ NEGRO, Ibidem.

341 TAPIA. Ibidem

342 GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.líO.

PP. 5.11.3.
TAPIA, Ob. Cií. Pág. 133.
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éstaesinsuficienteparaprobaresteaspectodel pleito. En cuantoala causade los daños,éstos

hande serhechosporel demandado,interviniendomaliciao dolo enellos,no simplenegligencia

culposa.Además,seexigenlos requisitosgeneralesde la confesiónenjuicio, esdecir, que se

hayaabiertoel períodoprobatorioy que el quejura tengacapacidadparahacerlo.Porúltimo,

decirquelavoluntaddelaspartesesajenacompletamentealadecisióndeljuezparaacordaresta

formadeprobarun aspectoconcretodel asuntoafallar; en estoscasos,no puedeserpedidopor

la parteinteresadaquela partejure,sino quetienequeserel propio juzgadorel que,unavez

hechaslas pruebas,y antesdedictarsentencia,acuerdeestapruebaparamejordecidiren el fallo

porexistir desacuerdoentrelas partes.

Cuandoel dueñojura,no sobreel valorde cambioqueteníala cosa,sino por el aprecio

queparaél suponíay el dañoqueel demandadolehacausado, esnecesarioqueel reohayasido

condenadopor dañosdolosos, y seque nieguea restituir la cosaa su estadoanterior a los

hechos;que el objeto del pleito no seanbienesfungibles,y sobretodo que el dueño,en su

valoraciónactúedebuenafe, exigiéndoseparaque quededemostradoestebuencriterio, queel

jueznuevamentele pidaquejure sobrela cantidadqueha estimado.344

Porúltimo,estaformadejuramentotambiénpuedeserutilizadacontrae’tutor,unavez

finalizadala tutelaporlamayoriadeedaddel menortutelado,en los casosen los que seresista

adar el inventariode los bienesdel menor,aunqueen estossupuestosno esnecesariolapremisa

de la existenciadel dolo o la intención maliciosa de desbaratarlos bienesdel menor;

simplemente,esunaformade obtenerunavaloraciónde un patrimonioqueno sehacedesdela

voluntaddel que estáobligado a ello, y sehacenecesariala intervenciónde otros mecanismos

probatorios.

‘~ Ibidem.
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La aplicaciónen la prácticade estasnormas,supuestosy requisitos,no parecemuy

frecuente;si erarelativamentefrecuentepeticionesde jurar sobrelo pedido,sin que setengan

en cuentalas fasesprocesales;a un escritode alegacioneso de manifestacionesde una de las

partesen el queseplasmabandudas,sepedíaque lapartecontrariajurasesobredeterminados

extremosdudosos,y losjuecesasí lo acordaban.En 1763, en Segovia,sesigueun complicado

asuntocontralos AlcaldesOrdinariosy los demásoficialesdejusticiadel lugardeBernardosque

lo fueron en el año anteriorde 1762por no haberdadobien las cuentasy consecuentemente

deberal Concejounacantidadde fanegasdetrigo, quepor cierto, el Síndicodel Comúnrefiere

sermuynecesarioparalos habitantesdel pueblo. Despuésdediversosavatares,de comenzarla

ejecuciónde la deuda,de decidir el juezen Comisiónla prisión deuno de los demandadospor

resistirseadar las cuentas,de idas y venidasentreSegovia,su AlcaldeMayor, Bernardosy el

Juez Comisionado,uno de los demandadospide que un consortejure y declare clara y

abiertamentecon palabrasde juro y confiesoa tenor de los capítulosque se presentan,sin

embargodelos queselitiga ypara los efectosquehaya ¡ugarEljuez,queen esemomentoes

el Regidorperpetuoen ausenciadel Alcalde Mayor, acuerdaquesehagala declaraciónquese

ha pedidoy que unavezhechasele de trasladoa lapartequelaha solicitado.Estaconfesiónse

haceanteel escribanocomisionadoa talesefectos,y unavezquehacomparecidoel confesante

lerecibejuramentoporDiosnuestroSeñory una señalde la Cruzsegúnformadederecho,bajo

del queprometiódecir verdadde lo quesupieseyfuesepreguntado;a continuaciónel escribano

le formula las tres preguntasque figuran en la petición, y con las respuestasse da por

finalizadaLaspreguntasserefierena las cuentasdelañoanteriorquesonel verdaderoobjetodel

pleito, y en estepunto el JuezComisionadoya no sabecontraquien setieneque dirigir para

hacerla ejecución.Aunqueno es ejemploqueseajustea los distintostipos dejuramento,si es
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expresivode como en laprácticaserecurríaa lasdeclaracionesbajojuramentoparadeterminar

o fijar algunosaspectosdelpleito, enestecasosetratadesabercontraquiensetienequedirigir

parapoderejecutarlascuentasdelConcejo.Encualquiercaso,esunamuestradecomolaspartes

sepidendeclararsobrelascuestionesdelpleito, y queal hacerseestadeclaraciónbajola fórmula

dejurar, no dejade serun mediode presiónprocesal.

CAPÍTULO VIII.-- LA PRUEBA DE TESTIGOS Y SU TRASCENDENCIAEN LA

PRÁCTICA

.

Mientrasquelapruebade confesióneraconsideradaporla doctrinacivilista y la doctrina

prácticacomo reginaprobatorumy, segúnseha visto en el capítuloanterior,en la aplicación

de la prácticaforense,estemediodepruebaestabarealmenterelegadoporlamasivautilización

de la pruebade testigoscomo el mediomásfrecuentede llegar a la conviccióndel juezsobre

aquelloshechosqueseintentandemostrar.Porotro lado,lapruebadetestigosfue siempreorigen

de discusionesy desconfianzasporpartede los hombresdel derecho;sediscutíasu fiabilidad a

causadelas distintascondicionesdeinteligencia,percepción,retentivay críticadelas personas,

lo quehacequeel testimoniodadoporlas personastengamarcadocarácterde falibilidad; y se

desconfiabapor el peligro de falsedadque encerrabadebido a lo dificil que puederesultar

mantenerla objetividad de la conductahumana.De esesentimientode desconfianzahaciala

pruebade testigos,se puede decir que nacetoda la limitación formalista en cuantoa su

admisibilidad y exclusiónde personaspara ser testigos, que por otra parteencuentrasu
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plasmaciónnormativaen la regulaciónquede ellahaceel DerechoCanónico.

El porquéde la granimportanciaquetienelapruebade testigosen el sistemaprocesal

consolidadodesdela recepcióndelDerechoComúnhastala Codificación,hayquebuscarloen

laspropiasestructurasde unasociedadde AntiguoRégimenen lasquelaexistenciay la eficacia

de los mediosobjetivosde pruebaeramuchomás limitada que los mediossubjetivos. Enuna

sociedadcon una capacidadde informaciónlimitada,en la quela palabraseguíateniendovalor

casiporencimade lo escrito,sobretodo en las sociedadesrurales,eranormalque“los dichos”

de las personasfuesenen muchasocasionesel único medio de que se disponíaparapoder

demostraraquelloqueseargumentabaal juez.

Siguiendouna guía evolutiva lineal desdela Baja EdadMediaen lo que suponela

trascendenciay el alcancede laescrituraenla actividadsocialengeneral,muyespecialmenteen

lo queserefiere a surelacióncon el mundodel Derecho,sepuededecirqueel predominiodel

documentopúblico-(como tal seentiendenlas decisiones,órdenes,peticiones,quesemueven

en el ámbitode lo político y no de lo privado)-empiezaacederafavordel escritovrivado - (que

no es el quepermanecelimitadoal círculode la privacidadpersonal,sino el queva dirigido a la

actividadhumanaquequedafuerade la esferapública)-con el augede laburguesía,en general

y especialmentela burguesíacomercial.Estecrecimientode la escrituraen detrimentode lo

dichono estanclaroenlasociedadrural, enlaquepersistenlasformasde“información” a través

delapalabrasobrelo escrito,perodesdeluego,sepuededecirqueen Castilla,desdeel sigloXVI

hayunaclaraimposicióndelo escritosobrelo dicho,al habercedidola concepciónmedievalque

considerabainferior el testimonioescrito al verdaderotestimonioque era el oral y vivo.345

Tendenciaporotrapartegeneralizadaen la culturaeuropea,en la quela escrituraesel signo del

MARIA PAZ ALONSO,Ob. Cd.Pág.229.
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tiempoy dondelo jurídico asumeformasescritas.346Ahorabien,estecrecimientode lo escrito

sobrelo dicho,yamuy definidoen el siglo XVI y consolidadoen el XVII y XVIII, no haceque

decrezcael valor de los testigosprocesalesa favor de los mediosde pruebaobjetivos. Los

documentosen los que se plasmanpor escritolas diversas actividadeshumanas,no tienen

generalizadosu usonadamásqueenlo burocráticoy en lo mercantily comercial,peromuchas

delas accionessocialesdelas personasno teníanmásjustificaciónqueotraspersonasdeclarasen

antela autoridadque debíavalorarlas,como habíanocurrido y que circunstanciaslas habían

rodeado.Sepuedeentenderestasituaciónsi setieneen cuentala inmensatrascendenciasocial

de lo judicial, como lleganaparticiparde ella todaslas capassociales,y la granmagnitudque

llegaalcanzarla escrituraprocesal.En menormedidala actividadcomercialy contablefue el

otro vehículoa travésdel cual la escrituray la documentaciónde la actividadhumanay social

fueronadquiriendomayorimportanciaparaincorporarsepaulatinamenteal proceso.Peropese

aestecrecimientode lo documentadoy lo escrito,lo dichocontinuósiendodurantetodo este

períodola principal herramientaprobatoriade la sociedad,incluso, lo dicho seutilizaba para

validaro invalidar lo escrito.

Estamospor lo tanto antela pruebasubjetivademayoréxito histórico,que soportóla

competenciade los mediosobjetivos de pruebamejor que la confesióny el juramento.347El

DerechoComúnconsiderala pruebatestifical como la pruebaporexcelencia,partiendode la

realidadhistóricade la escasadifusión de los documentosy de sudificil conservación.348Es

posibleque de esa sobrevaloraciónque seda a estemedio de pruebanazcasu permanente

346 MARAVALL, JOSÉANTONIO, Estadomodernoy mentalidadsocial2, págíSí.

LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág. 788.

348 VALLEJO, JESÚS.La regulacióndelprocesoenel FueroReal,pág.528.
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importanciay trascendenciapesealos avancesde laescrituray la documentación,aunquecomo

sehadichoya, estasobrevaloraciónde] derechoy la doctrinano puededejarde conjugarsecon

las realidadessocialesy culturalesrespectodel medio escritoy su difusión. Su importancia

derivadirectamentede su necesidady utilidad, ya quela mayorpartede las causaso negocios

no sepuedenprobarde otramanera,deahísuusofrecuenteencasitodoslos asuntos.349Además,

no sepuedeolvidar quelos testigosfueronunaherramientaprocesalqueexcedíadelos limites

de la prueba;se hacíancon muchafrecuenciainformacionestestificalesparadar valideza un

documentoo para fijar el contenidoy los límites de una alegación;estasdeclaracionesde

testigos,aunqueefectuadasen y parael proceso,no puedenserconsideradascomo mediosde

prueba,yaque no sesolicitabancomo talesni sellevabana caboen el momentoprocesalde

probar,pero desdeluegorefuerzanla ideafundamentalde quelos testigoseranel medio más

utilizado en el procesoprivado para fijar las cuestionesprocesales,consecuenciade las

dificultades inherentespara poder demostrarlos hechospor medio de otras pruebas o

instrumentos,lo que haciade las declaracionesde tercerosla única fUente de información

posible,tantode los hechoscomo de la existenciadederechos.350

Enresumen,la pruebade testigos,de origenromano,no seinstauradefinitivamenteen

el sistemaprocesalcastellanohastala recepcióndel DerechoComún, teniendosu primera

regulación,muy extensa,en LasPartidas,gozandoen el FueroRealde atenciónpreferente

sobrelos otros tresmediosde pruebaqueadmite.35’ Del OrdenamientodeAlcalá pasandos

~ SALA, Ob. Cit. Pág. 199.

350 Piénseseen los pleitos de hidalguía,en los se hacianecesarioprobardeterminadascircunstancias,que
dadala inexistenciadeconstanciadocumentalserecurriaa las declaracionesde testigos,paraacreditarposesión
inmemorial,inexistenciade oficios bajosen los ascendientesy la reputaciónen general.PÉREZDE AYALA Y
AIJLESTIA, Formulariosde la ChancilleriadeValladolid, folios 16 y ss.

~‘ VALLEJO, JESÚS,Ob. Cit. Pág.528.
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leyesde estamateriaa la Nueva Recopilación, las que serefierena los testigosquedeben

recibirsey el plazoquedebadarsea los testigosde fueradelreino.Esportantola legislaciónreal

unabuenafuenteparael estudiodelapruebadetestigos,además,porsupuestode laelaboración

doctrinalde autorestanto teóricoscomoprácticos,y desdeluegola aplicaciónen la prácticade

todoestesistemalegal y doctrinal,queen estecasoofreceunariquezainusitada.

8.1.Ouéeslauruebadetesti2os.Requisitosparasertesti2osy prohibicionesque les

afectan

.

Enesencia,lapruebadetestigossondeclaracioneshechasporpersonasajenasal proceso,

es decir, que no son parte ni tienen interésen el resultadodel pleito sobrehechosde su

conocimiento352;con estadeclaraciónse aportannoticiassobrehechoso circunstanciasque

conocenporhaberlasvistou oído,sin queestatrasmisiónde conocimientoal pleito supongaun

información“técnica”.Al declararlos testigosno lo hacenendisposicióndeningúnderecho,por

lo que no seprecisaque tenganuna capacidadespecífica,sino la que determinesu relación

directacon el asuntodel quesetrate.El objetodirectode las declaracionesde los testigoshade

seraquelloque se ha alegadopor las parteslos hechosy circunstanciasque tenganrelación

directacon ellos,y siempreseránacontecimientosocurridoscon anterioridadal planteamiento

de la cuestiónlitigiosa. Sepretendiósiemprequelas declaracionesde los testigos,ademásde

aportaral procesodatose informacionessobrelas alegacionesde las partes,contuviesenun

razonamientológico quellevaseal testigo a concluir sobrelo queinforma.

Es importanteteneren cuenta,que en el momentode fijación del sistemaprocesal

castellano,escuandoseproduceunadelimitacióno separaciónentrelapruebadetestigosen el

352 LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág. 788.
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procesocivil y en el criminal;mientrasque enel procesoprivadoseexigeconocerel nombrede

los convocadosy de laspreguntasa las quehande responder,esdecirla publicatio testium y

capitulum,conun marcadocarácterdepublicidadhaciael restodelas partes,enel procesopenal

seacentuóla tendenciaa interrogaren secretoalos testigossin queel acusadotuvieseaccesoni

aunaidentificacióndelos mismos. Se eliminalapublicidaddelas preguntas,del nombrede los

testigosy delas respuestasqueestosden;estaprácticano pasóal procesocivil, enel quelaparte

contrariatuvosiemprelaposibilidaddediscutir,no sólo lo testificado,sinotambiénlaidoneidad

del testigo353

Los autoresno definenlapruebade testigosni porsu contenidoni por su objeto, sino que

recurrena la definición que dan Las Partidasde lo que son los testigos~ aunquededican

extensoscapítulosal estudioy explicaciónde la pruebatestifical.355 “Testigossonhombreso

mujeres,quesontales, quenopuedendesechardeprueba,queaducenlaspartesenjuicio para

probar las cosasnegadaso dudosas”356La definición no sepuedeconsideraren ningún caso

completa, ya queselimita a hablarde hombreso mujeresqueenjuicio hacenpruebasobrelo

queno estáprobadoo esdudoso;no seprecisaen que sentidosehaceestaprueba,ni cómo , ni

quevalor sele da finalmenteen el contextodel procesoprivado. El valor de estapruebao su

resultadoa posteriori,hayquebuscarloen los casosconcretossegúnseplanteey se desarrolle

pÉREZ PRENDESY MUÑOZ DE ARRACO, Cursodehistoria del derechoespañol.pág. 1275.

~ SALA, Ob. Cit. Pág. 199;
MUNOZ, Ob. Cit. fol.20

GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág. 100
JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.298.

35~”Apenashayautorque no se hagacargode tan importanteasunto,puespor testigosse libran los
pleitos [...] en asuntode testigoshay muchoque saberparaapurarla maliciacon que suelendeponer;y es
menesteratendera las circunstanciasde los testigos,verosimilitudesde susdichos,contrariedadesde sus
deposiciones,animosidadesdesusrelaciones,suspasionespretextadas,ocultandoamo¡; odio einterés’
BERNI Y CATALÁ, Apuntamientode Partidas,pág. 103

~ PP.1.16.3.
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finalmente,como severá.Pero,apriori, eraconsideradade granutilidad, ya queatravésde la

declaracióndelos testigossepodíaconocerla verdad,queen otro casoestariaocultay no podría

servirsede ella la parteparallegar a la conviccióndeljuez •3S7

Los requisitosparapodersertesti2oy lasprohibicionesqueles afectan:quiénpuede

testimoniary quiénno

.

Al serlapruebade testigoslautilizadaconmayorfrecuenciaen los pleitos,esentendible

que estuviesela declaraciónde los testigossujetaa determinadosrequisitoso exigencias,que

actuaríancomo en el caso de la confesión,a modo de garantíarespectode sus efectosy

resultados.Comoen otrosmuchoscasosde derecho,la teoríadel DerechoComúnelaboróesta

tabla de condicionesde forma positiva y de forma negativa:exigiendoa los testigosunas

circunstanciabásicaso requisitosy al mismo tiempo no estar sujetos a una serie de

358

prohibiciones. Dadolo extensoy minuciososque suelenserlos autoresen el desarrollode
estascircunstancias,sehaelaboradoun catálogode circunstanciasparaunamejorcomprensión

y análisis.

A) Circunstanciasqueafectanalacapacidaddelas personasparasertestigoen iuicio.Se

exige, con caráctergeneral,que las personasque seanpresentadascomo testigostenganel

conocimientosuficienteparadeclararen juicio; al igual que en la confesión,no eséstauna

~ SALA, Ob. Cit. Pág.l99
El granvalordelos testigosderivabade suutilidad, ya queennumerosísimoscasosera el único

medio factibleparapoderprobarunoshechos,perola desconfianzaexistía,deahíqueseregulaseestemedio de
pruebacontantaprecisión;consu usoforensey sunecesidadpareceque quedapaliadala desconfianzaque los
testigos podianhaberdespertadoendeterminadosmomentos,tal como parecededucirsedel consejoque seda
en LA MARGARITA DE LOS PLEITOS, y querecogeun mensajedeLAS DECRETALES:”cuandotraigas
los testigos,pónlosdeacuerdoquedigan aquelloque tu quieresprobar;pero todavíaguardae/juramentode
calurnnia quejurastequeno aduciríasfalsaprueba,yguardaquelos testigosno digan todosunapalabra
igual /....] puessemejaríaquevienencorrompidos”Titulo XIII, no. 1

358 queseancontestesy mayoresde toda excepción‘ELIZONDO, Ob. Cit. Pág. 127.
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capacidadespecialprocesal,sino simplementela capacidadgeneralparaobrary serresponsable

de los actospropios.Paraello seexigeen primerlugarun límite de edad;estalimitación actúa

comomínimao como máxima.En cuantoa los añosque debetenerun testigo paraque su

testimonioseaválido,no hayacuerdounánimeenlos autores.LasPartidasexigencatorceaños

paralos testigosquehande declararen causasciviles y veinte paralos quetienenquedeclarar

en causascriminales.359Estecriterio de exigirmayornúmerode añosparalas causaspenaleses

seguidopor la totalidadde los autores,360aunqueno hay acuerdoen cuantoa los añosque se

debenexigir a estostestigos,puesla mayoríaabogapor los veinte añosque establecenLas

Partidas,pero se puedenexigir hastatreintaaños,36’o por el contrario,en un momentomás

avanzado,reducirestaedadadieciséisañosparaconsiderarque“estáatemperado”lo quedice.362

Sevaloranestacircunstanciacon ciertosmaticesde dudaen cuantoal valor quese puededar a

lo declaradopor unapersonaqueporsu edadno esconsideradacon suficientejuicio paradar un

testimonioenjuicio,o lo quedicenLasPartidas,un hombrequesentidohaya;porla gravedad

de los resultadosen las causaspenales,en las quepuedeproducirseunacondena,aunquese

admitequepuedandeclararmenoresde veinte añoscuandodeclarensobrelas cosasquehan

visto y seacuerden,debasu testimonioservaloradocon sumo cuidadopor el juez,tal como

aconsejaTapia:

“Por lo mismo,y suponiendoen los jueceslos
conocimientos necesariospara juzgar de la
capacidado incapacidaddelos testigos,cosamuy
dificil, se requiereen ellos gran prudenciapara

PP. 9.16.3.

360ELIZONDO. TAPIA, HEVIA BOLAÑOS,JORDÁNDE ASSO, ORTIZ DE ZUNIGA, GÓMEZ
NEGRO.

361 1-IEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.86.

362 BERNI Y CATALÁ, Ob, Cit. Pág. 107.
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graduarla de los muchachos,a lo menoscuando
se trata de la vida de un hombre.[...]No quiero
decirconestoqueno seadmitansusdeposiciones,
sino que se debe proceder con mucha
circunspeccióny muymaduroexamen”363

Admitiéndosela declaracióndeun menordeedad,éstanohacepruebaplena,sino quetiene

el valor de unapresunción,por lo que debeservaloradacon muchaatención,y en cualquier

caso,paraquehagaplenapruebadeberíasercompletadacon otro medioprobatorio.

En cualquiercaso,existeunanimidadparaadmitir quelos catorceañossonsuficientes

paraconsiderarcomoválidaunadeclaraciónde untestigoen unpleitocivil, y lo mismoquese

ha explicadoparalos procesoscriminales,si el testigoestáen la edadpuber,sin tenerlos años

exigidos,y espresentadoy admitidasudeclaración,no harápruebaplenay el juezdebevalorar

sutestimoniocon el cuidadonecesario,partiendode laideadel escasoconocimientoquepueda

tenerestetestigo sobrelos hechosy circunstanciasquerecuerde.364

Encuantoal límite máximodeedadparasertestigo,no actúade formaabsoluta,sino que

el númeroexcesivode añospuedesercausade negarseadeclararsin queel juezpuedaobligar

a la personaa comparecer;nopuedeserobligadoa declararcomotestigola personamayorde

setentaañosen los juicios civiles,365 con lo quepuedenauto exeluirseaquellaspersonasque

aleguentenerestaedadsin que e! juezpuedaobligarlesa ello.

La circunstanciade la edad era tenida muy en cuentaen la práctica,y en la

documentaciónde las pruebasde testigossehacíaconstarsiempreel númerode añosquetenía

363 TAPIA, Ob. ch. pág. 135.Notapie depáginacitandoaFebreroadicionado.

364 HEVíA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.86.

365 TAPIA, Ob. Cit, Pág.138.
ORTIZ DEZUNIGA, Ob. Cit. Pág.44
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el quedeclaraba;en partedesdeluego comogarantíade quehabíacumplido los añosquela ley

le exigíaparadeclararcomo testigo, y jugandotambiénun papelde ayudaparaque el juez

pudiesevalorarlo quesele estabadiciendo;la edaderatambiéndetenninanteen cuantoa Jos

conocimientosseexigíanal testigo segúnlos casosy los hechossobrelos que éstedeclarase.

Cuandoseestátratandodeprobaracontecimientosocurridosmuchosañosatráso derechosno

documentadosqueseveníanejerciendocontinuadamente,el númerode añosquedecíatenerel

testigoerafundamentalparahacero no creíblesudeclaracion.

366En 1767sesigueanteel Alcalde mayorde Zamoraun pleito de obranueva ; en él la

partedemandante,parafundar suderechocomo propietariade la casa,aportaun documento

privadoconsistenteenunacartafechadaenPalenciaen 1748porel quesecomunicaasumarido,

ya muerto,que e] Obispode Calahorraha hechodonaciónde Ja casa,objeto del litigio, a su

marido.Al mismo tiempo pide la declaraciónde testigosparavalidar lo queen la cartase

comunica;en estecaso,al tenerquedeclararsobreunoshechosocurridoscasiveinteañosantes,

esentendiblequelaedadlostestigosllegueatenerimportancia.Veamoscomosedesarrollaesta

informacióntestifical en el aspectoqueen estemomentonosinteresa:

A los testigosseles preguntasobreel conocimientode la cartade donaciónen cuestióny

sobreel disfrutedurantelos últimos añosde la posesiónde la fincay de la casa;puesbien, el

primertestigodicequeno puedereconocerla cartapuesno sabeleer,perosí sabe,porhabérselo

dichoel maridodelademandantequeD. JuandeLuelmoPrietolehabíacedidolacasay la tierra

con advertenciaasusparientesde que no le inquietasenen el derechode propiedad;asímismo

declaraque el corral en el que se estáhaciendola obra siempreha sido de uso comúnde los

propietarioscolindantescomopasode carros.Terminala declaracióndiciendoquees de edad

366 CHAN. VALL. PA. 2791-2
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de sesentay dosaños.El segundotestigo,unavezqueselehaleído la carta,dicequeporestar

corto de vistano puedereconocersi la letra esla del Ilustrísimo SeñorObispode Calahorra”

peroporsu notay lo queel testigohasabidoenel lugar pornotorioañoshaceno dudaque

seaciertaladonaciónhechade la casay tierra”. Estetestigo afirma serde la edadde cincuenta

y dosañoscon corta diferencia; sonfrecuentísimaslas imprecisionesen cuantoal númerode

añosde lostestigos,en los quedicenlos añosquecreentenerporaproximación,o máso menos,

no discutiéndosenuncapor las partesestacircunstanciacomúnpor la falta de registros,en

mediosen los queerala transmisiónoral la quepermitiaconocerestainformacion.

Entre 1748 y 1751 el Capellánde Cojerespretendeanteel AlcaldeOrdinariode Iscar

ejecutarun censoconstituidoa favorde la capellaníaen 1675367,pidiendosu reconocimientoy

el pagode susréditos;aunqueesun pleitoejecutivo,sediscuteel deslindedelastierrasgravadas,

por lo queel ejecutante,pidelos 10 díaspara“encargar”y solicitacomopruebala de testigos

y la de los peritosque actuaronen el deslinde.Los testigossonpreguntados,no a preguntas

concretas,sino sobrelapetición inicial; diceel primertestigoquelos anteriorestenedoresdel

censohicieronarreglocon el deslinde,”loquele constaporhaberlestratadoy conocidomuchos

años”,añadiendoqueesde edadde cincuentay tresañospocomáso menos.Otrode los testigos

insisteen que el deslindefue hechocon todo arregloy justificación,puesaunqueuno de los

censatariosyahafallecido , le conocíay erapersonaajustadaensusactos;y dicetenercuarenta

y seis años.Al serel censoun derechode transmisiónhereditaria,y habiendomuertounade las

personasque intervinieronen el deslindede las tierras objeto de las hipotecas,la pruebade

aquelloqueestapersonahiciesedeberiaserverificadaporpersonascon suficientesañospara

haberconocidoa la personay a sus actos.

367 CHAN. vALL. PA. 3783-4
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Entre 1720y 1 723 sepretendeanteel Corregidorde Olmedoel saneamientoy evicción

deunastierras368;nosencontramoscon quela escriturade ventade las tierrasesde 1685, es

decir, treinta y cinco años antes del litigio. Para poder demostrarla legitimación de los

demandantes,selespreguntaalos testigossi los padresde éstostuvieronmáshijos y herederos,

así como sobrela cabidade las tierrasque es la cuestióndebatidaen el fondo del pleito; los

testigosdeclaranconocerlo queselespreguntaporserdepúblicavozy fama,no pudiendohaber

conocidodirectamentecon juicio suficientelos hechosy las trasmisiónque dan origen a la

demanda,porello, sólo sehaceconstarla edaddeuno de los testigos,quedicetenercincuenta

y seisanos

.

Desdeluego esmás frecuenteencontrarsetestigosde edadsobrelos másjóvenes,pues

se les suponemásconocedoresde los hechos:los testigosqueintervienenen la pruebaquese

hacea petición del demandanteen un pleito de arrendamiento,369tienenentre 53 y 69 años,

exceptouno deellosque dicetener30 años,y lo queseintentademostrarcon estapruebaesla

existenciadel arrendamientoverbal,ya con la personadel padredel demandantey el tracto

sucesivode la relaciónarrendaticia;de ahíquedeclarensaberqueel padre“trajo muchosaños

enrentadiversastierraspertenecientesa los mayorazgosdeD. BernardoAlaizay quehanpagado

puntualmentela renta”; el másjovenaclaraquelo sabepor habérselodicho supadre.

Espor lo tanto la edadde los testigosun factordegarantíaen cuantoa la credibilidad y

autenticidaddela prueba,perotambién,comoveremosmásadelantelaedaddelos testigosjuega

un importantepapelen los criterios a los queel juez seve sujetoparavalorarestaprueba.

La otracircunstanciaque afectaa la capacidadde las personasquedebensertestigos,y

368 CHAN. VALLA. PA. 3782-4

369 Villacastin.antesu AlcaldeOrdinario, 1751. CHAN.VALL. PA. 3782-3
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enconsecuenciaasuconocimientoesla razóndesuentendimiento:370setratade quelos testigos

denrazóndelo quedicen,conteniendola respuestaun razonamientológieo,ydebiendocontestar

positivamentey con conocimientocierto,371 sin que sebasenen lo queles pareceo creenque

percibieroncon los sentidos,ya queunarespuestadadaen estesentidoesunaconjeturay sólo

puedeservaloradacomo unapresunción.Por el mismo motivo, la respuestano puedeconsistir

en tenerel conocimientode oídas de otras personas,ya que no sebasaen un conocimiento

auténtico,sino en el dicho de un tercero,salvo que seestérefiriendo el testigo a hechostan

anterioresoídos alos mayoresy éstosa los suyos372

Aunque el planteamientogeneral es que todapersonaque tengala edadexigida y el

conocimientode loshechospuedesertestigo,y deformaexcepcionalseplanteanlasexcepciones

o prohibicionesparasertestigo, esteconocimientoque seexigeprevio en el testigode aquello

sobrelo que se la va a preguntar,no puededisociarsede la necesidadde conocimientoo

capacidadgeneralque ha de tenertodapersonaparapoderhacerafirmacionesválidas;cabe

aclararque no seestáhablandode capacidadde obraren sentidojuridico, sino de capacidadde

conocerde todo serhumano,no llegandomásalláparalos testigosquealanecesariaparapoder

informarsobrealgo quesabenpor supropio conocimiento,ya que no quedanvinculadosni

obligadospor su declaración.

Peseaserestacircunstancia,la delconocimientode la persona,básicay fundamentalpara

quelo dichoporun testigoseaválido enjuicio y hagaprueba,no aparecedocumentadoen las

actasprocesalesquesehagaun previo examende la capacidaddel testigo paradeclararni por

GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.101

371 ORTIZ DE ZUNIGA, Ob. Cit. Pág.44.

372 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 136.
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el juez ni por el escribano;sencillamentesediceel nombrede quiencomparece,se le toma

juramento,y al serpreguntado,sehaceenlaprimerapreguntasobreel conocimientoquetiene

del pleito:” a laprimerapreguntadijo queteníanoticiade estepleito y de qué setrata”373.No

suponeuna informaciónsobreel conocimientoque tieneel testigo de los hechosni sobresu

capacidadde conocer,sino simplementeselepreguntapor la partequele propone,paraqueel

juez tengaestainformación,si conoceel testigo de qué trata el pleito o sobrelo que seestá

litigando.Desdeluego,estaausenciadeconstataciónde estacircunstanciasepuedeentenderque

quedasubsanadaporla libreposibilidadquetienelapartecontrariadela quepresentaal testigo,

de tacharleporausenciade conocimientosuficienteparadeclarar.

Dentrodel juegode exigenciasy prohibicionesqueseaplicana los testigos,quecomo

ya se ha dicho no esnadamásque el aspectopositivo y el aspectonegativode una seriede

circunstancias,en las que serefierena la edady conocimientode los testigos,estáclaroquelas

prohibicionesparasertestigo dentrode estasdoscircunstanciasserálas de no tenerla edad

exigida, con las matizacionesqueya sehan explicadoparalos menoresde catorceaños,y

aquellaspersonasfaltasde conocimientonatural,o lo quees lo mismo,las quehayanperdido

seso,mientrasles durala locura374

B) Circunstanciasqueafectana la vecindady localizacióndel testigo

.

Aunquela exigenciade queel testigo seavecinodel lugaren el que sesigueel pleito

pareceun residuode épocasde apogeode ordenamientoslocales,375o de dispersiónnormativa,

si escierto que erapreferidoun testigo con vecindaden el lugar antesque un transeúnte376

CHAN. VALL. PA. 2987-2

374 PP. 8.16.3.

LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág.788.

376 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 136.
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posiblementecomounagarantíamásdeestabilidaddelapersonay deproximidadconlos hechos

quesedebatíanen el pleito. Consecuenciade estaexigenciade vecindadse puedeentenderla

necesidadde citaciónpreviadel testigo,paraevitartodasospechade falsedad.377Sepuededecir

que lacitaciónactúaaquícomounagarantíade queno van a serpresentadostestigosfalsos,ya

quelapartequelos proponehade dar su nombrey lugarde vecindad,y en consecuenciael juez

debeordenarqueseancitadosexpresamenteconla finalidaddecompareceradeclarar.Además,

en el restringidomundode lasnoticiasen la sociedaden la queestamoscentrandoesteestudio,

erade mayorgarantíadeveracidady conocimientolo dichoporpersonasdel lugar,puesseles

suponemayor informaciónpor el tiempo en el que se convive y la proximidad entre los

convecinos,que aquellosqueprocedende otro lugary no estánal corrientede los hechosy

acontecimientos.

Lacitacióna los testigosla hacíael escribanode lacausao el del lugaren el que residan

los testigosporcomisión del propiojuez de la causa;en 1772 secomienzaen Segovia,anteel

intendentey corregidor,un juicio universalde concursode acreedores378;una de las partes

llamadas,parapoderprobar la existenciade un testamentosolicitaprobarunos extremosy

proponepruebade testigos;al residir en lugar distinto del que sesigueel juicio, se libra un

despachoparahacerlas declaracionesde los testigos;el escribanode SantaMaria de Nieva,se

desplazahastaAnayay allí notifica y hacesaberel despachoantecedentey cita en todaforma

parael efectoqueexpresaa Angel Manso,vecinode dicho lugaren supersonaquiensedio por

citado;a los cuatrodías“haceotranotificacióncomola antecedente”aotro de los testigos,e “in

continenti” hacelaúltima delascitaciones.Curiosamente,despuésde las diligenciasdecitación

Ibidem.

~ A.H.P.S.3-II 88/2
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en la quehainvertidooncedías,poneel escnbanounadiligenciaen la quediceque,pesehaberle

sido entregadoel despachopor la parteel día tres de juniopor habermehallado sumamente

ocupadoen el servicio de £M en mi villa y en otrospuebloscon despachosdel Sr Alcalde

Mayor, no hepodidoantespracticarestasdiligencias.Con estanotaen los autos,el escribano

queríaeximirsede la responsabilidadque se le pudieseatribuir por el retrasoen citar a los

testigos,y pordistanciaren variosdíaslas citaciones.En cualquiercasono esfrecuentequese

justifiquenen autoslos retrasosen hacerlas diligencias.

C). La imparcialidaddel testi2o.Si la cualidaddel testigoesla de serun terceroajeno

alpleito,quedaexcluidopororigeny principio la posibilidadde quealguienactúecomotestigo

encausapropiao deaquellaqueesperaalgúnprovecho379Esportantodeterminanteparaconocer

sí esrealmenteimparcial, el sabersi tiene algún interésdirecto o indirectoen el pleito. Este

interéspuedeserindirecto,puesno sevalorasólo comopersonal,sino los de la familia tantode

origencomo de convivencia.Se suponequeestáincursoen estaprohibiciónparasertestigoel

amigoíntimo y el enemigocapitalde quienle presenta,aunquela enemistad,si es comúna

ambaspartespuedenojugarcomoprohibición.380Comola imparcialidadde untestigo semide

por la ausenciao no de relacionesde afectoy parentescoy de interesescomuneso opuestosen

la resoluciónde la contienda,debeserexcluidoel testigo al quele unerelaciónde parentesco

hastael cuartogrado;38’ los ascendienteso descendientes,salvoque seintentenprobarla edad

o el parentesco382ni el maridoporsumujero a la inversa,ni los hermanosmientrasestánenla

~ GÓMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág. 101

380 ‘Aunque parecepeligrosoadmitir comotestigoal enemigocapitalde amboslitigantes,porquepodría
serlo deuno más quedel otro, y faltar a la verdad,vengándoseasi del uno más quese vengaríadel otro con decirla”
TAPIA, Ob. Cii. Pág.137.

38 HEVIA BOLAÑOS,Ob.Cit. Pág.86.

382 TAPIA, Ob. Cit. Pág.137.
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patnapotestad.383Porel mismomotivo no puedesertestigoen la causael familiar o criadodel

presentante,sino cuandosetratede resolverasuntosdomésticosy queno sepuedanprobarde

otro modo.384De formageneralcualquierinteresadoen la causaestáexcluido comotestigo3~5,

ya seapor interésdirecto o indirectoderivadode la misma contienda,y en esteaspectose

excluyecomo testigostanto al juez de la causa,como el abogadoo procuradorque hayan

intervenido, extendiéndosea los apoderados,agentesde negocios,tutoresy curadores;por el

contrario,las personascon estetipo de relaciónsi puedenserpresentadasporlapartecontraria

a la de sus vinculados,que para evitar serperjudicadopor lo que dicen, al momento de

presentarlodebehacerlaprotestadeno estara sudichomásqueen lofavorable,yaquepueden

declarara favor de la otra parte,y por el hecho de valersede ellos de forma ilimitada hacer

pruebaen contra.386

D) La cuestiónde la moralidady la reliRión de los testigos.Al hablarde la pruebaen

generalserefirió la grantrascendenciaqueparael procesoprivadotuvo el sistemadepruebas

legalesy tasadaspropio del DerechoComún.Dentrode estesistemaobjetivo devaloraciónde

la prueba,a los testigosse les atribuíadistinto valor segúnfuesela condiciónpersonaly social

de la personaque declarase.Los mencionadosen la prácticacomo testigosabonadosson

personasquellevanunabuenavida, tienenbuenafama,y setienede ellosbuenaopinión,porlo

que susdichoshacenmásfe y tienemásfuerzaquela de aquellaspersonasqueno reúnenestas

cualidades: todo hombrede buenafama fi puedeser testigopor otro enjuicioyfuerade

383 GÓMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág. 101.

384 Ibidem.

385 Seexcluyede la prohibición a los miembrosdeconcejo,comunidad,cabildo o universidad,siempreque

no actúenen interésparticular,sino comomiembrosde lacomunidad.

386 TAPIA, lbidem.
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juicio.387Perono sólojuegalabuenafamay la conductamoralde los testigoscomoun factorde

valoración,sinoqueenausenciadeéstaspuedenserrechazadasdeterminadaspersonas,quepor

susactosanterioresestándescalificadasparaatestiguarenjuicio puessehacensujetode duda

en cuantoa laverdadde los quedicen: los hombresconocidamentede malafama, queestalque

nopuedensertestigoen ningúnpleitot8 Así, no puedensertestigosel quees conocidocomo

infame,tantoporhechoo por derechoy el quetieneunamalaviday fama,talescomoel tahur,

el alcahuete,el ladróny el borracho,aunqueno lo estémientrasdepone,lo mismoqueel hombre

vil en general.389Ademásde estacondiciónde malafamaen general,quedanexcluidosde la

posibilidadde sertestigosaquellaspersonasa las que seleconocehabercometidofalsedad,en

testimonio,en documentoo en otromedio,y en generala los delincuentes,comoel traidoro el

alevoso.390

Se incluyen en estaprohibiciónespecíficaparasertestigola personaqueporsu forma

de vida o porsusactosanterioressele suponeque su testimoniopuedeno serde verdady que

por lo tantopuedealterarel efecto dela prueba.

En cuantoal aspectode la religión, es motivo deprohibiciónparaatestiguarenjuicioel estar

excomulgado,en el mismoplano equivalentede suponerunacondiciónde no fiabilidad quea

la personade mala vida y fama; pero ademásseexcluyede declarara los judíos,moros y

herejesen los pleitoscontracristianos,puesen los pleitos quetraiganentreellossi puedenser

387PP. 8.16.23.

388 pp, 8.16.3.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pág.137.

PP. 8.16.3.

390 PP. 8.15.3.; enestaley serelacionanunaseriedeactividades“ilicitas’ comoexcluyentesdela cualidad

detestigo,talescomoenvenenar,hacerabonar,hacerdañocorporal,matar,tenerbarraganasconocidasestando
casados,o los quefuerzana las mujeres,e incluso los menoresquesalensin licencia.
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testigos.39’

E) Las formalidadesen las declaracionesde testigos.Ademásde la edad,la capacidad,

la vecindady la probidadde las personasquesepresentencomo testigosparaquepuedanser

admitidoscomotalespor el juezy no tachadosporla partecontraria,en la declaraciónde estas

personasdebenconcurrirunaseriede circunstanciassin las cualesno seriaválida. En primer

lugardebehacersela declaracióncon citaciónde la parte contraria, estacircunstancia,común

alaprácticadetodala pruebaprocesal,esparticularmentetrascendenteenla pruebade testigos;

la presenciade la parteen el actodel juramentode los testigoses unafacultaddiscrecionalque

viene a posibilitar a la contrariael conocimientopersonalde los testigosa los que se va a

interrogarparapoderen el casode quelo considereoportuno,ponerleslas objecioneso tachas

queconsidereprocedentes.Las parteserancitadas, normalmentecon la notificacióndel autoen

el que seadmite la pruebade testigosy seacuerdaque así secelebre,dándoletrasladodel

interrogatorioy al mismo tiempocitándoleparaver jurara los testigosquecomparezcan.392A

la solicitud de la parte, recaeauto en el que sedice que con citación contraria sereciba la

información queofrece,y a sutenorseexaminenlos testigosquepor ella sepresentasen393A

continuaciónel escribano“notifica y hacesaberel autoantecedentecitandoen formaparalos

efectosque en él seexpresan”.Estacitación-notificaciónsehacíanormalmenteal procurador,

peropodíaocurrirqueel procuradordigaqueseciteenpersonaa suparte,protestandola nulidad

de lo actuadomientrastanto.La finalidadde la citaciónalacontrariaeslade facilitar suacceso

a la pruebaparaestarpresenteen el momentodel juramento,pudiendodesignara alguienque

rtp. 8.16.3.

392 GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 103.

‘~‘~ A.H.P.S.3-1188/12
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comparezcaen su lugar. Era el propio escribanoel que “en consecuenciade la respuesta

antecedentepasaa lacasaen dondeS.S~sehallahospedado,y habiendoestadoen ellay dando

a un criado de dichacasael recadodeurbanidadcorrespondiente,aparecióen persona,se le

leyó el despacho,y dicequeparalos testigosqueesténen Darocaque secita a sumujer”; a las

vanassemanas,enDaroca,el escribano,“habiendoprecedidorecadodeatención y porlo dicho

porlademandante,compareceparacitar a sumujer”, queasuvezdicequesecite al procurador

de su marido.394Estacircunstanciaobservadaen un pleito no esuna casualidad,ya que los

Formularios de la Chancillería de Valladolid incluíancomo fórmulaparacitar al procurador

de la “otra parte”unamuy similar a la que seacabade ver:

“Yo el Receptorcité [...] a Fulanoprocuradoren
nombrede suparte,el cual dijo: se le cite a su
parteen personaparaque sehalle presentea ver
jurar y conocerlos testigos”395

Comoseve, la formula esmuy similar que la de Daroca,lo quehacepensaren esta

prácticacomo usual. La justificación estariaen la facultaddiscrecionalque seda a la parte

contrariaa la quehapedidolapruebaparaestaro no presenteenel actode al misma,de ahíque

el procuradortransfieralanoticiaa lapropiapartequees la llamadaatomarladecisión,quepor

extraordinariaquedafueradel procesoy porlo tantoseconsideraríaexternaalas facultadesque

tieneel procuradorcomodirectoro señordelpleito. Desdeluego,estamosanteun claroejemplo

decómola prácticaforensevaintroduciendosusformasy suscondicionantesen ellargocamino

recorridode perfilar los actosprocesales,puesen concretoestaprácticano tienebaseprocesal

paraexistir

A.H.P.S. J-l 188/12
A.H.N. CONSEJOS.22196.

FERNÁNDEZAULESTIA, Ob. Cit. Pág.66.



149 La pruebadetestigos

Si lapartecontrariaa lapruebade testigosescitadaparaqueestepresenteen el momento

dejurar, y pesea ello no lo hace,la pruebaseguiráadelante.396

En las formalidadesparaque la declaraciónde un testigo seaválida, hay queincluir

desdeluego el juramentode la personaque declara,que seráhechoanteel juez que le va a

preguntarpuesno valeel dichodel testigo si no sedúo conjuramento.397El juramentode los

testigospertenecealas solemnidadesde la recepcióndeestaprueba,aunquelas partespueden

conveniren lo contrario.398Vale para el juramentode los testigostodo lo dicho al hablardel

juramentodel confesante,y se explicarála formadehacerloen laprácticacuandosehablede la

manerade interrogara los testigos.

E) Obligacióndecomparecerlostestigos.Los testigoseran“presentados”por la parteque

pretendíavalersede ellosy porlo tanto la comparecenciano eraprecedidade citación,ya que

lo hacíande formaespontáneaen la mayoríade los casos;sólo en aquellosen quesetratasede

personasno cercanasalaesferadel presentante,sepodríasolicitardeljuzgadorquesele citase

previamente,apremiándoseleparacomparecer,yaqueel juezpuedecompelery apremiara los

testigosde la parteque seintente valer, paraque comparezcana declarar,y puedehacerlos

comparecerantesí, aunqueno quieranjj..j.399estafacultaddeljuzgadorparaexigira los testigos

a comparecera contestara laspreguntasqueseles formulentienesuslimitaciones.

Debidoa circunstanciasespecíficasde determinadaspersonas,y sólo en los pleitosciviles,

no tieneel juezqueapremiara laspersonasmayoresde setentaaños,ni alos soldadoso personas

ocupadasen la guerra.Igualmenteestáexentode la obligaciónde comparecercomotestigola

396 JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.300.

HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.87.

398 JORDÁNDE ASSO, Ob. Cit. Pág.300.

NR. 6.6.4.
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personaque tuviere un enemigotal, que el hecho de comparecerle pudieseacarrearun gran

riesgo;tampocoestáobligadoel enfermomientrasduresu enfermedad.Pordistinto motivo que

los anteriores,no puedenserobligadosa declarardeterminadaspersonaspor la dignidad que

ocupano que estáninvestidos,así los obispos,o próceresimportantes;y por un motivo de

salvaguardiadel honorde las mujeres,éstasno estánobligasa declarar,y si la causafresede

gravedad,deberáir al jueza sucasaa tomarleallí la declaración.400

Las prohibicionesgenéricasparasertestigosen cuantoa las relacionesde parentesco,

vínculo y dependencia,actúantambiéncomo un obstáculolegal paraque el juezpuedaobligar

a declarara determinadaspersonas.Así estánexentasdel deberde comparecerlos ascendientes

y descendientes,y los parientesporcolateralídadhastael cuartogradoen causasen lasque se

discuta su condición personal, su fama o la pérdida de la mayor parte de sus bienes,

extendiéndoseigualmenteal parentescoporafinidad,y desdeluego pormatrimonio.40’Pesea

laprohibiciónqueafectaa estaspersonasparasertestigoy a la restricciónqueseimponealjuez

paraquele obligue a declarar,y lo hacenespontáneamentey el escribanolo haceconstar,su

declaraciónpuedeserválida.402Porla relacióndedependenciatambiénseimposibilita al siervo

a declararen causade suseñoro contrasu señor,peroel juezsólole puedeobligaracomparecer

en causacnmínal de gravedadcuandoseael único medio paraesclarecerlos hechos,en los

pleitos privadosestaobligaciónno existe,puesseentiendeque no sepuedever lesionadola

persona,los bienesy la famadel señor.

400 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 138y ss.

401 TAPIA, Ibidem.

JORDAN DE ASSO,Ob. Cit, Pág.299.
GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.101
PP. 10,11 y 15. 16.3.

PP. líAn fine, 16.3.
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8.2. Número de testigosnecesariopara hacer prueba

.

En la filosofia jurídica es muy frecuentequedeterminadosprincipios conceptualesse

considerenfundamentaleso invariables,informandola formadehacerla doctrina,e inclusode

hacerlas leyes el legislador. Estos principios básicosseplasmarondesdeLa Glosa como

axiomasmanejadosdesdeentonces,y hastahoy, por todos los juristastanto teóricoscomo

prácticosque semovían en los márgenesdel derechoprivado,objeto directo y concretodel

DerechoComún.Puesbien,uno de estosaxiomasjurídicosconteníae] principiopor el cual un

solo testigo no podía,en principio hacerpruebaen juicio: “tesfls unus. testisnullus”. Ningún

pleitopodíaprobarseporun solotestigo,aunquesi estetestigoeshombrebuenoy honradoharía

granpresunciónsobreel hechoque atestiguase.403Es decir, la declaraciónde un único testigo

equivaldríaa pruebasemiplena,lo quesuponelanecesidadde completarestapruebacon otro

medio probatorio, salvo que el asunto sea de poca importancia, ya que entoncespuede

completarsecon el juramentodel actor.Tambiénen asuntosde alcabalas,puedeserválido el

testimonio de una sola persona,si ésta es el Corregidor, y es hombre de buena fama,

justificándosequeno sepuedepresentarotro testigo.Y engeneralserávalido el dichodeun solo

testigo cuandono se causepeijuicio a tercero,las partesestánde acuerdo,el testadorha fijado

a una personapara que se estéa sus dichos, y en general, cuandoseintente demostrarla

inocenciade un acusado,o cuandono existeotromodode probarsin dificultad.404 Peroaúnhay

otraexcepcióna la unicidadde] testigo: los casosen que la personagocede una cualificación

muy alta estamentalmentehablando: “si elEmperadoro elReydiesetestimoniosobrealguna

cosa,decimosque abondaparaprobar todopleito”, en estoscasosla cualidadde la persona

403P.P.32.16.3.

1-ILVIA BOLAÑOS,Ob.Cii. Pág.88.
TAPIA, Ob. Cii. Pág.152.
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destruyetodo rigor del principio juridico que dudade que lo dicho poruna sola personalos

hechosesténprobadostS

En resumen,el principio y normagenerales que lo dichoporun solo testigono es

suficiente para hacer pruebasobre lo que alega, ahora bien, a esta norma se le fueron

yuxtaponiendounaseriede excepciones,basadasen la imposibilidadde hacerotrapruebao en

la cualidadespecíficadelapersonaquedeclaracomotestigo,paraqueconunaúnicadeclaración

sepudieranllegar a probarefectivamentelos hechos.

Desdeque la recepcióndel DerechoComúntuvo su reflejo en la legislaciónreal, se

acogióel principio generalquepostulala necesidadde un mínimo de dostestigosparaquela

pruebasurta los pertinentesefectos.406Aunqueel númerode dos testigos seentiendecomo

mínimo parapoderhacerpruebasobrealgúnhecho,LasPartidassólo exigenquelos testigos

seande buenafamay queseanhábiles,es decir,no sujetosa prohibiciones;posteriormentela

doctrina,interpretandola necesidaddequelos testigosestuviesenlibresdetodaexcepcióncomo

la coincidenciaen susdeclaraciones,seafiadió otraexigenciaen estosdostestigosparahacer

prueba,y eraquelasrespuestasfuerancoincidentesenla cosa,el hecho,el tiempo,el lugary las

circunstancias;por lo tanto,si no hayconcordanciay sondiscordantesen susdeclaraciones,se

entiendenquesonsingularesy porlo tantono hacenplenaprobanza,lo queequivalea un solo

testigo,aunqueseanmil.407 Tampocohacenpruebaplenalos testigosvariosy singulares,queson

los que declaransobrediversoshechos,de modo que cadauno testificade un hecho y no

~ TAPIA, Ibidem.
ORTIZ DE ZÚÑIGA, Ob. Ch.Pág.4?.

406 VALLEJO, La regulacióndel procesoenel Fueroreal,pág. 529.

PR. 2.8.1.
PP.32.16.3

~ TAFIA, Ob. Ch. Pág. 152.
HEVIA BOLANOS, Ob. Ch. Pág.SS.
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concuerdacon el testimoniode los otros. Estallamadasingularidadde los testigospuedeser

de distinto tipo:

4asingularidadadversativa,queesaquellaquecontienecontradicciónenlos hechosque

haceimposiblequeambasdeclaracionesseanciertas,porlo queno puedenserutilizadascomo

prueba.

-la llamadacumulativa, cuandosin contradecirseen sus dichos, sondistintos pero

complementarios,por lo que el uno no destruyeal otro, haciendoplenapruebacuandolo

declaradoserefiereahechosde naturalezasucesiva.

-la singularidaddiversificativaserefierea distintoshechosperoqueno secontradicen

entresi, sino quese acumulan;no hacenpruebaplenapuesno soncoincidenteslos hechos,en

todo casopodríanhacersólo pruebasemiplena.408

Aunquelanecesidaddeno discordiaserestringesólo a lo principaly susustancia,pues

cuandoes sólo en lo accesorioy de pocaimportanciasedarávalor al testimonio,aunquela

declaraciónharámenosfe quesi fuesecoincidente.Existeotraexcepcióna lanormageneralde

hacerpruebaplenados testigos,y es que seexigemayornúmero,hastacincoparacuandoel

deudorquieraprobarla excepciónde pagoen la ejecuciónde un titulo, lo debeaveriguar[...j

eljuez por carta valederao por cinco testigosque digan que estabanpresentescuandose

pag¿.409Y hastasieteparaprobarla autenticidaddeun testamento,quesi resultaqueel testador

esciegoel númeroexigido seráde ocho.4t0

Asi pues,la normageneralerala de sernecesariosdos testigosque reúnanlos requisitos

408 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 153y 154.

HEVíA BOLAÑOS,Ob. Ch. Pág.89.

409 ~ 32.16.3.

410 JORDAN DE ASSO,Ob. Ch. Pág.301
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exigidos a las personasque se presentencomo tales,y que a su vezseancoincidentesen sus

declaracionesparapoderhacerprueba.Ahorabien,en los pleitos examinadosningunade las

pruebastestificalesreduceel númerodetestigospresentadosa dos,siempresonmáslaspersonas

que sepretendequedeclarenparahacerpruebasobrelos hechosque seintentandemostrar.

Como en otrosmuchosaspectos,la realidadprocesaleraajenaa lo previstoen las leyes.En la

mismaley deLasPartidasquehemosvistoparael limite mínimo detestigos,en el párrafotÉin

finet aparecela limitación al númeromáximo de testigosque sepuedenpresentarenjuicio. El

juezno debeconsentira las partesque utilice másde docetestigosen pleito, puesseconsidera

que con estostestigosestásuficientementeprobadolo queseintentedemostrar.Puesbien,esta

limitaciónno debíasertenidamuyencuenta,yaqueel númerodetestigoseramuyelevadohasta

el punto que sehacenecesariofijar un nuevolimite máximodel númerode testigos)” En las

OrdenanzasdadasporFemandoeIsabelen Alcalá de Henaresen 1503,seordenaqueninguna

delaspartespuedapresentarenlos pleitosy causasmásde treintatestigos;perosi las preguntas

fuerandistintasparacadatestigo, sepermitequepresenteporcadapreguntalos treintatestigos

siemprequejure que no lo hacepormalicia, ni pordilatar. Incluso puedela parte,unavez

nombradoslos testigos, variarlossi llegaa su conocimientola existenciade otraspersonasque

puedanprobarmejor,siemprequerenunciea algunode lospresentadosy enlimite detreinta.412

Unavezpresentadostodoslos testigos,si la parteno quiereque seanexaminadostodos,puede

renunciara los queestime,sin quenadiele puedaobligara queseaninterrogados,ya queentra,

el númerode testigosque sepresentany seexaminan,dentrode lasfacultadesdiscrecionalesde

4t1 LALINDE ABADÍA, Ob. Ch. Pág.789

412 NR. 7.6.4.
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las partes.413

Encuantoal númeromáximodetestigosquelesonpermitidos a laspanespresentar,nos

encontramoscon unadela situacionespropiasdel sistemaprocesaldelaÉpocaModerna,en el

quela acumulaciónde actosinnecesariosdabaal procesoen generalla pesadezy pocaagilidad

quele haciaacumulativoy lleno de actuacionesde las quesepodíaprescindir;y comoen otras

ocasionessimilares,(reiteraciónde la solicitudesde rebeldia,de los escritosde conclusión,de

requerimientosparadevolverlos autos) si sebuscael origen de las que podríamosllamar

“disfunciones”,habríaquehacerloenla formagravosaparalaspartesdeactuarlos profesionales

del Derechoy de la administracióndejusticia. Si la ley y ladoctrinaconsideransuficienteslas

declaracionesdedostestigosparahacerprueba,esinnecesariolapresentacióny elinterrogatorio

de mayor númerode personas,y si así sehacees con fines distintosa la buenamarchay

consecucióndel proceso.El númerode testigosencarecíael pleito a costade las partes,pues

aunquesuasistenciaadeclarareragratuita,enel casoque el testigoviviesefueradela sededel

tribunal, habíaque costearleslos gastosde traslado,pero además,las actasen las que se

documentabalapruebatestifical sehacíanmásextensasy porlo tantomáscostosasenbeneficio

económicoparalos escribanos;perosobretodo, latiala intencióndelos letradosy procuradores

de complicarel pleitoantesurepresentadoy defendidoparaaumentarlos honorariosy derechos

profesionales.Porello, los beneficiadoscon un númerode testigosexcesivos,no eralaparteen

sí misma y su derecho,sino los procuradores,los letradosy los escribanos,así como los

comisionadosparahacerlapruebafueradel lugarde lajurisdicción.Y los pleitos seprobaban

conexcesivostestigosquerepetíanmonótonamentesusrespuestasalaspreguntasqueleshacian

laparte,sin quesu excesosupusieseparaeljuezningunagarantíade veracidad,ni muchomenos

413 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 153.
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unaayudaa la horade fallar el pleito por considerarlosufientementeprobado,puessegúnlas

normasdeapreciacióny valoraciónde la prueba,el excesodedeclaracionesdetestigosno tenía

utilidad finalmente. En cualquiercaso,la prácticacomúnde los juecesy escribanos,como

tambiénlo eraen otrascuestiones,consistíaen admitir los testigosque las partespropusiesen,

ya quela partecontrariapuedeutilizar la posibilidadde la tachade testigos;con estecriterio,

sedejabaabiertala puertaparaquelas partesactuasensin limitacionesy sin teneren cuentalas

normasde procedimiento.4t4

Finalmenteseda unalimitación específicaenlos testigosen segundainstancia,tantoen

apelacióncomo en suplicación,al no podersepresentarcomo testigosa personasqueya han

declaradoenla primerainstancia,puesla pruebaen estainstanciatieneun carácterdeexcepción,

ya quede lo quesetrataesde valorarsi el juezde instanciajuzgobieny correctamente.

8.3. Los interro2atoriosdeDre2untasy su presentación

.

Esun elementoesencialenlapruebade testigosel interrogatoriodepreguntasqueha

de confeccionarla parte que presentaa los testigosparaque seanexaminadosconformeal

contenidodel mismo.Estosinterrogatoriossonunapiezafundamentalen lapruebay tienensu

propiaidentidad,ya que no seincluyenen laproposiciónde las pruebas,sino que seformana

parte y se presentancon un pedimentoespecifico. La partes han de confeccionar los

interrogatoriosdespuésde queseles notifique la sentenciao el autode recibimientoaprueba,

y paraello se les da vista de los autospor su orden, esdecir, primeroal actory despuésal

demandado.4t5Estavistade los autossehacenecesaria,ya que suponeun repasode todasla

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.31.

415 ORTIZ DF ZUNIGA, Ob. Cit. Pág.45.
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alegacionesde las panesquepuedendarunaideade cualessonaquellosaspectosde la litis que

necesitanserprobados.Porlo tanto,a lavistade los autosla parteformaun interrogatoriopara

examtnara los testigos,queno esotracosaqueun catálogoo cartadepreguntasquecadaparte

ordenay presentacon pedimentopara que a su tenor seanexaminadosy preguntadoslos

testigos.

La cuestiónde los interrogatoriosde preguntassereducecasi en exclusiva a lapráctica

procesal,quefue perfilandounasformasquese impusieron,de tal maneraqueexisteunatotal

unanimidadentreaquelloquelos autoresprácticosexplicany lo queen la prácticasehace.En

primerlugar,hayque ver de quétipo sonlas preguntasy cuestionesque sehande incluir en el

interrogatorio.En todos los casosseincorporarántrespreguntasllamadas generales,que se

situantantoal principio comoal finaldel pliego. Selepreguntaráel testigoenprimerlugarsobre

el conocimientode las personasquesonparteenel asunto,y la sobrela noticiaque tienendel

pleito su objetoy contenido4t6;y lasverdaderamentepreguntasgeneralesdeley, quesonsi tiene

parentescocon alguno de los litigantes amistadíntima o enemistadmanifiesta;si han sido

sobornadoso intimidadosporalguno de ellos para ocultarla verdado decir en falso.4t7La

intencióndepreguntarestoexpresamentealtestigo,quecomoseve serefierea lasprohibiciones

parasertestigo, sedirige a las tachasque les pudeponerla partecontraria,puessi algunale

comprendesudeclaraciónpuedesernula.Yencualquiercaso,si el testigoreconocequealgunas

de estascuestionesle comprendeo le afecta,no poresodebedejar de examinarleel escribano,

despuésde preguntarcualde los impedimentosle afectany si a pesarde ello no dejaráde decir

4t6Et conocimientoqueseexigealos testigossobreelpleito,no va másalládelo quelaspartes
pretendenen su contienda,puesquedafueradeestaexigenciael dicurrir procesal,bastacon quelos testigos
conozcanlas intenciones, no el proceso

417 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Ibídem.
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la verdad.4~5Laúhirnade la cuestionesde caráctergeneralque sele hande haceral testigo se

refierea sus circunstanciaspersonales,así debepreguntárselela edadque tiene y el oficio y

destinoque ejerce,y de dondees vecino.En cuantoa la edad,estáclaroque , comoya sedijo

cuandosevieron los requisitosparasertestigo,debeconstarparateneren cuentala validezdel

testimoniodado;másdifuso esel hechode preguntaral testigoporsu oficio, puessejustifica

estapreguntaen conocersi el testigo ejerce o no un oficio vil, puessi así fuesehabríaque

suponerlecapazde cometerla vileza de declararsin honor. Por el contrario, el dato de la

vecindadsí tienesentidoque le seapreguntado,puessirve paratenermejorreferenciade su

conocimientoy suprocedenciay tenerlelocalizadoen casode queseaverigÉlequees perjuroy

hayaque castigarle.4t9

Finalmente,se incluye en los interrogatoriouna última preguntapor la quese le

preguntaal testigosi lo queha contestadoespúblicoynotorio, de pública vozyfamay común

opinión. Esta pregunta,que en la prácticano se omitía y se incluia siempreal final del

interrogatorioantesde firmar el testigo,podríaserconsideradaimpertinenteparaserutilizada

en las causasciviles, ya quequedandentrodel marcode la privacidady porlo tantono sepuede

pretenderque los hechosque allí sediscutenseande público conocimiento.420

El segundogrupode preguntasqueformanun interrogatoriode testigos,sonlas llamadas

preguntasútiles quevienena serlasqueconciernendirectamenteal puntoquesediscuteu objeto

litigioso. Debenceñirseestaspreguntasa los hechosalegadosy a lo excepcionado,sin poderir

másallá, puessi así lo hiciesela parte,la preguntaserátenidacomoimpertinenteporel juez,ya

41STAPIA, Ob. Ch. Pág. 143.

419 TAPIA, Ibidem.

420 GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 103.
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queasí lo disponeunaLey Real,quedicequeaunquealguienaleguealgo enjuicio, si su razón

fuesede tal carácter,que aunquela probaseno lepodriabeneficiaren el pleito ni perjudicara la

otraparte,el juezno deberecibirestaprueba,y si la recibiesequeno valga.42’ Ahorabien,otra

veznosencontramosconunaaberturaparaquelaspartesactúenal margende la normas:debido

aqueal juezno le da tiempoaexaminartodaslapreguntasde los interrogatoriosquepresentan

las panes,se limitan a dictar un auto por el que dicen que habiendopor presentadoel

interrogatorio en lo quevertenecea la causa;estacláusulade Estilo, procedede las Leyesde

Estilo, le habilitabaparadesestimardespuéslas pruebasque sehiciesensobrelas preguntas

inconducentes422,y ademásproducetresefectosen el pleito: 11- estácumpliendocon la norma

sin incurrir en penalización;20.-si en el momento de hacersela pruebase observaque

determinadaspreguntasno debieronhacersese las estimapor no admitidas,y lo dichopor el

testigocarecede validez.3%-siun testigono deberiaserexaminadoporsu infamia,no haráfe su

dicho.423Es decir,seactúasalvandolas consecuenciasnegativasque aposterioripuedatenerel

hechode no examinarel juez el interrogatorio,basándoseen la última partede la nonna

mencionada,en el queseexplicita,que los testigosexaminadosfieradel contextoregulado,no

tendránvalidez, por ello, seadviertepor el juez que el interrogatoriovale y lo admite,sin

perjuiciode quesi resultaserimpertinentealgunade las preguntas,éstano tendrávalidezy lo

quecontesteel testigoseránulo parala prueba.

Del pedimentoconel quesepresentael interrogatoriodepreguntas,unavezadmitidopor

421 NR. 4.6.4.

422 GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 103. Señalael autor quesólo se debeentenderesasituacióncuandoel

interrogatoriosepresentaal juez y en las Salasdel Crimen de lasChancilleríasy Audiencias,ya queen las salasde
lo civil deéstasno se presentanalos juecesprincipales,sino alos receptorescomisionadosparahacerlaspruebas.

423 TAPIA. Ob. Ch.Pág. 144

ORTIZ DE ZÚÑIGA, Ob. Cit. Pág.46



160 Lapruebadetestigos

el juez, sedebedartrasladoa la otraparte;424estetrasladomedianteentregade copiaa la parte

contrariasehace“paraquedepreguntásqueseanrepreguntados,y paraquemejordenrazónde

susdichosy seaverigUela verdad’.425La verdaderaintenciónde estepasoesla de quela parte

contrariaa la que presentael testigo o testigosy las preguntaspor las que quiere que sean

interrogados,puedanformar,si lo creenconveniente,otro interrogatoriode repreguntas.Este

interrogatoriono tienebaselegal,426y en la prácticaerapoco utilizado,aunquesu utilidad está

basadaen quelos testigosexponganmejorel hechoy la razón de sus dichos,y parahacerles

variary apurarsi veniano no sobornados.427Peroel mismoTapianosadviertequela inconclusa

prácticadel Consejoy de muchosde losjuzgadosrealesestáen contrade la formaciónde estos

interrogatoriosde repreguntas,y que incluso no seda el trasladoa la partecontrariani el

escribanolo ponede manifiesto,practicándosesóloen los TribunalesEclesiásticos,por lo que

sedebeseguirsu práctica,que admiteque el interrogatoriode repreguntasse hagacon los

mismoscriterios queel interrogatoriode preguntas.428

Y dentrodeestemomentoprocesalen el que sepuedeproducirla intervenciónde las

partesen la pruebade testigos,hay que referirsea los escribanosacomDañados.Estafigura,

arraigadaen lapráctica,aparececomoun controldela actuacióndelos comisionadosreceptores

de pruebas,que comoya seha visto eranen lamayoríade los casosescribanos,o bienel de la

causao el del lugar en que sehabíande practicarlas pruebas,y si la probanzaprocedíade

audienciao chancillería,seencomendabaaun receptordeoficio.Puesbien,laprácticaintrodujo

424 GÓMEZNEGRO, lbidem.

425 HEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág. 85.

426 La referenciasqueda1-lEVIA BOLAÑOS son todasdeautoresclásicos.

427 TAFIA, Ob. Cit. Pág. 145.

4=8lbidem.
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la figuradel escribanoacompañadocomodesignadopor la partecontrariaa laquehabíapedido

laprueba,429y comosu términohaceentender,asistíaa la pruebaacompañandoal comisionado

o receptor.Aunqueseverála actuaciónprácticade estosacompañadosal ver la prácticarealde

las pruebadetestigos,cabedeciren estemomento,quelos acompañadospodíanenel momento

de examinara los testigosrepreguntarlos,sin excederseni hacerrepreguntasque no sean

concernientesal pleito

“como muchosenredadoreslo practican, ni el
escribano comisionado ha de admitirías, ni
permitirlo, puesse deben dirigir a apurar la
verdad del hecho, y no a confundirla ni
oscurecerla?’430

Finalmente, cabehacer dos observacionesacercade los interrogatorios,tanto de

preguntascomo derepreguntas,y esquedebenestarfirmadosporletrado;aunqueesterequisito

no apareceexpresamentecontenidoen ningunanorma,asíseobservabaen la práctica,primero

porserel interrogatoriouna de las actuacionesque no seentendíancomo de mero o simple

trámitey porlo tantoprecisarfirmadeletradocon caráctergeneral,y segundo,porqueasívenia

precisándolola prácticade los tribunales.Así seexpresaen CartaReceptoríalibrada por la

Chancilleríade Valladoliden Casode Cortea peticióndelaparteactora,en la quedentrode las

instruccionesquesedana lasjusticiasparahacerla prueba,seincluyela precisiónde quelos

interrogatoriosqueselepresentenvayanfirmadosdeAbogadoexaminadoen la dichanuestra

Audiencia,y si no lo hicieren, no los recibáis.43t Como en otros casos,el hecho de que el

interrogatoriode preguntasdebeir firmadopor el letrado,seconvierteen una garantíade no

429 TAPIA hacemenciónal estiloen a]gunasprovincias denombrar“acompañados”quevean examinara

tostestigos.Ob. Cii. Pág. 145.

Ibidem.

‘~‘ CHAN. VALL. PA. 2987-2
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banalidadparael juezy laspartes,puesel contenidodelinterrogatoriosehade suponerajustado

a la realidaddel pleito si esel propio letradodirectorel quelo formula.Laotrade las exigencias

a lasque sesometeel interrogatoriodepreguntasesla su reservaen la escribaníaunavezque

ha sidopresentado,sin quetengaaccesoa él la partecontrariani puedahacerseusode él hasta

quesevayana recibir las declaraciones;correspondeal escribanola responsabilidaddeguardar

estosinterrogatorios,sin quelos puedaverpersonaalguna,salvoel juezy los testigosal tiempo

de su examen.432El interrogatoriode repreguntasseha de reservartambiénparano hacerlo

público.433Secontradiceestecriterio con el de otrosautoresque consideranel interrogatorio,

como secreto,dentrode una ciertainfluenciadel procesocriminal

En lacuestióndelapublicidadde los interrogatoriosdepreguntas,prevaleceel deberdel

secretosobreel conocimientode las mismasa la partecontraría;solamenteHeviay Bolaños

mencionalaposibilidadde estaprácticaquearrancadel DerechoCanónicoy paralo quesebasa

en la opiniónde Paz; prácticaqueen la realidadno sellevabaa cabo

En cuantoa la confecciónmaterial de los interrogatorios,lamayoríade los autores

prácticosdedicanpartede susobrasa indicara los profesionalesdel derechocomodebenhacer

estosdocumentos.434Como el interrogatoriodebeserpresentadocon un pedimento,en éstese

decíaquelacausahabíasido recibidaa prueba,por términocomúnalas partes,y parahacerla

que sepretendepresentael interrogatorio,suplicandoque lo tengapor presentado,sesirva

mandarque a su tenor con citación contraria seexaminenlos testigosque a estefin se

432 JUAN Y COLOM. Ob. Cit. Pág.26.

ORTÍZ DE ZUNIGA, Ob. Cit. Pág.46.

‘1~ Convienetenerpresente,paravalorar la aportacióndela práctica,quela Codificaciónrecogiósu
ceaciónpuesla regulaciónquehacela Ley deEnjuiciamiento Civil dela prueba de testigostraeel contenidodeeste
hacerforense,pues la legislaciónreal eraescasay parcaenesteaspecto.
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presentan,acometiendoesteexamenen la forma ordinaria.435 Normalmenteel pedimento

finalizabaaquí,aunquesepodíaenestemomentodesignarlos nombresdelos testigospormedio

de “otro sí’ en el quesedecianlos nombresy la vecindaddelas personasconocedorasdel hecho

y que sepresentabancomotestigosparaserinterrogados.436Aunquelo frecuenteen lapráctica

erano nominara los testigosy presentarlosen el momentode hacerla pruebacomosevera.

La formamáscomúnde hacerloconsistíaen queel interrogatoriofreseun documento

separadodel pedimentocon el quesepresentabanlaspreguntas,aunquepodíahacersede forma

conjuntaenun solo escritoal finalizarlaspreguntasy separadamente,sedecíaquesepresentaba

el interrogatorioparaque segúnel contenidoseexaminasena los testigosquesepresentaran,

‘paralo quesedarácomisiónen formaal presente
Escribano,y mediantela estacióndel tiempo, y
quecon dificultadpodránvenir en otros días los
testigosde que mi parte intenta valerse,y lo
limitado del tiempo probatorio,habilitarparael
examenyjuramentodeellos los dosprimerosdías
festivos.~

La meticulosidadde los autoresles lleva a explicarla formamaterialde hacerel

interrogatorio:’adjuntoaestepedimento-serefiereal anterior-peroen pliegoo medioseparado,

seforma el interrogatorio.La cabezadel interrogatoriosesueleescribircon másmargenqueel

restodel escrito,no porunarazónmisteriosa,sino por distinguirlade los artículos’.438Este

encabezamientoerainvariable:

GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 102.
ELIZONDO, Ob. Cit. Pág. 125.
CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág.99.

436 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Ch. Pág. 99.

A.H.P.S. J-123’S!27.
CI-IAN.VALL, PA. 2792-3

438 GÓMEZ NEGRO,Ibídem.
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“por laspreguntassiguientesseexaminaranlos testigosquefuerenpresentadosporparte

de D~ JosefaAsensioCoronel,vecinade la ciudad de Zamora,enel pleito que litiga con D”.

Alonso Joséde Zuazo [...] sobreque la contribuya y asista con los alimentosnecesanos

correspondientesasuscircunstancias”.439 O biencomomodalidadsimplificada:“ los testigos

queprodujerePedroBlascoCrespoboticariotitular y vecinodel lugarde OterodeHerreros,de

estajurisdicción,en el pleito quesiguecon MariaCalatraveño,viuday suconvecinasobreque

lemantengaenlacasaquehoyhabita,y dela queestaesadministradoraen conceptode curadora

y madrede PedroVillagro, y poseedorde cierto aniversarioa que parecequeestáy esafecta

aquella,seanexaminadosy preguntadosa tenorde lo que subsigue”440Como sepuedever de

estosdosejemplos,el encabezamientode los interrogatoriosde testigosnoeranadamásquela

colocaciónde los datosesencialesdel pleito: las panesy el objeto, que erapor los cualesse

identificabanlos asuntosen las Escribanias.A continuaciónseincluíanlas preguntasque

aparecíansiemprenumeradas.

La nrimera,sereferíaal conocimientode las partesquelitigan, noticiasdel pleito y las

demásgeneralesde la ley, queserefierena las circunstanciaso requisitosquedebentenerlos

testigos,talescomoconocimiento,cienciao imparcialidad:“si conocenalaspartesquelitigan,

tienennoticiadc estepleito y causay demásgeneralesde la Ley”.44t Y sellaman‘generales”

porquesedebenponernecesariamentecomopreliminaresde todoslos interrogatoriossin que

puedanlaspartesomitirías,puesesun requisitoajenoa su voluntady por lo tanto necesario,y

sellaman“de la ley” porqueestaspreguntasestáncontenidasen unaley quelas mandaincluir

439 CHAN. VALLA. PA. 2987-2

440 A.1-1.P.S.3-1236/2?.

441 CHAN. VALL. PA. 2792-3
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enlos interrogatoriosa los testigos.442Estaley es el capítulo 16 de las Ordenanzasde Madrid

,

enlaqueserecogenlasinstruccionesquesedebendar en las cadasreceptoríasde pruebaenlas

quesedebíadecirqueel juezreceptoro escribanopreguntea cadatestigo,queedadtiene,si es

parienteen gradode consanguinidad,afinidad de la parte,o en quegrado, o si es enemigoo

amigo de algunade las partes;o si deseaquealgunadelas partesganeel pleito,o fue sobornado

corruptoo atemorizadoporalgunade ellas.443Porel contrario,laspreguntasqueserefierenal

conocimientode las partesy noticia del pleito no aparecenen ningunaley, pero han sido

introducidasporla prácticay estilo del foro paraqueel juezpuedavalorary entenderla fuerza

de las declaracionespartiendodel supuestode quelos testigosestánsegurosde la identidadde

las partesy de lo que el pleito se trata; al serestaprácticaobservadageneralmente,a estas

preguntastambién se las denominagenerales,aunqueno esténincluidas en la ley.444 A

continuaciónde estascuestionespreviase imprescindiblesparalavalidezposteriorde la prueba

y paralas posiblestachasquepudiesepresentarla partecontraria,empiezana formularselas

preguntassobreel objeto de la prueba,la llamada“útiles”, que empiezanen la segundadel

interrogatorioy seinician con la interrogaciónindirecta“si sabey ha oído decir “. Estegrupo

de preguntasconstituyeel verdaderoobjeto de la prueba,y en el se incluyen todasaquellas

cuestionesqueafectanal fondodel asuntolitigioso no probadosen confesión,tantopor el actor

como por el demandado.445Aunquese imponía la limitación de treinta preguntascomo

máximo, no se producíaninterrogatoriosexcesivamentelargoso complicadosen cuanto al

contenido,estandolamediaaproximadaen unasdiezpreguntas,quesalvoexcepcionessolían

442
CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág. 101

NR. 8.6.4.

~ CONDE DE LA CAÑADA, Ibidem.

445 CONDE DE LA CAÑADA, Ibidem.
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sercomunesa cadatestigo. Se podíapreguntardesdeel conocímíentode la propiedaddeuna

casade dostrasmisionesanteriores,hastaporla escasezde casasde un determinadopueblo; o

desdesi sabenqueel difunto, antesde morir llamó a susobrinoparaquele custodiaseunagran

partidade dinero;o bien “que atendidala calidady circunstanciasbien notoriasqueasistena

doñaJosefaAsensioCoronel para que semantengay porte con la debidadecenciay aseo

correspondiente,le es precisoy necesariono sólo el ornatode vestidosde sedasy lanade la

mejor calidad, sino tambiénel de algún aderezode diamantesu otras piedrasde que usan

regularmentelas mujeresy todaslas de su condicióny prendas”.Inclusolaspreguntaspodían

refexirseasentimientosy actitudesajenasquepodríandeterminardeclaracionesde derechosa

favoro en contra,talescomo,si seconocenlos sentimientosqueunamadreteniahaciasuhijo

y comosesentíael hijo respectode la madre.Estaspreguntasdeberánestarhechascon cuidado

y ordenparaqueresultenclarasy distintas,poniendoen articuloseparadocadahechoquese

intentademostrar,haciéndoseresaltaraquellascircunstanciasinteresantesquepuedehaberen

los hechos.De estanecesidadde articularlas preguntasen basea los hechosqueseintentan

demostrar,comounapremisalógicadelrazonamientoprocesalnecesarioparallegarala decisión

final, surgela exigenciade quelos interrogatoriosvayanfirmadosporun letrado,o lo queeslo

mismo,queseael propio letradoel quelos confecciona.

La última partedel interrogatorioesla preguntaque serefierea quesilo quepregunta

espúblico y notorio,depúblicavozy fama,y comúnopinión.Lafórmulaapareceráexactamente

igual entodoslos interrogatorios,sinningunaalteración.Lo queen un principio sepuedepensar

que se preguntabaa los testigoscomo una forma de garantizarque su conocimientoera

extensiblea la generalidady por lo tanto creíble, queda finalmente congeladocomo un

formulismo más,quecomoyahemosdicho,parececontradecirlos interesesde unprocesocivil,
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en el queel bienjurídico que seintentaprotegero ejercitares un derechosubjetivo,quequeda

incluido dentrode laesferaprivadade las personas.

Unavezquela partehapresentadoel interrogatoriode preguntaspor el que quiereque

seexaminenlos testigosquepiensapresentar,tanto si lo haceendocumentoindependientecomo

si estáel interrogatoriounido al pedimentode presentación,deberáel juez examinarlo,pero

aunqueen los juzgadosunipersonalesrecae inmediatamenteauto sobre su admisión, en

Chancilleríasy Audienciasy en el propio Consejode Castilla a su presentacióndeberáel

escribanorubricarloigual queel pedimentoantesde pasarloal diligencieroparaqueprocedaa

hacerla prueba.446En cuantoal examen,poreljuezo receptor,de las preguntasparadeclararsi

sono no pertinentesya sehahablado.Enel examenquesehacedelinterrogatono,paraevitarque

contengapreguntasmaliciosaso superfluas, puedeel juezhacerretiraraquellaqueno cosidere

pertinente.447Lo cierto esqueaestenecesarioy no siempreefectivoexamendebeseguirun auto

admitiendolas preguntas.En esteauto no sólo sc admitíanlas preguntasdiciendoque eran

pertinenteso queseadmitían“en cuantohayalugarenderecho”,sino quetambiénseacordaba

examinaralos testigos,atenorde laspreguntas,siemprequeconstaselacitacióndela contraria,

y ademássepodíaresolversobreprórrogade prueba,habilitaciónde días y libramiento de

despachos,pero lo esencialeradesdeluegotenerlapreguntascomoadmitidas,aunquefresecon

laparodiade hacerquese examinabany no hacerlo,y a continuaciónordenarquesehiciesela

prueba.Y consecuenciadeestaordeneralanecesariacitacióndelapartecontraria,decidirsobre

los tiempos en que sepodíahacerel examende los testigosy ordenarque selibrasenlos

446MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 161.
ESCOLANODE ABRIETA nos dicequenormalmentelaspruebas,aunquelas puedenejecutaren

Madrid los EscribanosdeCámara,lo norma]es quese le encomiendenel escribano dediligencias de la Escribanía
deCámarapor la que pasael pleito,a menosquelas personasquehayande declararseandeelevadocaráctero
distinción,puesen esecasolo ejecutael propio escribanodeCámara.Ob. Cit. Pág.361.

~~‘‘ JUAN Y COLOM. Pág26. El autoraclaraqueasisehaceen lapráctica
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despachosque fuerannecesariost~

Si lapartequepresentaa los testigosy forma el interrogatorio,omitealgunapreguntao

lamencióndealgúntestigo,yaseaporolvido o porqueen el momentodesupreparaciónno cree

quesepuedaprobar,y despuésdepresentadoel interrogatorioy la relacióndetestigosen sucaso

encuentranalgunapersonaque puedahacerpruebacomo testigo,se puedepresentarun nuevo

pedimento,inclusoun nuevointerrogatorioparaqueseexamineal testigo o testigos.Laúnica

limitación quesedebeteneren cuenta,esquela peticióndebehacersedentrodel períodode

prueba;y la razóno argumentoprocesala favor de sus admisión,es la de queningunaley lo

prohíbeexpresamente,ni que tampocosediceen ningunadisposiciónqueel interrogatorioes

únicoy quesepuedahacernuevopedimentocon preguntasparatestigos, lo cualescorriente,

y asílo he vistopracticar449

En cuantoala citacióna la partecontrariaparaqueestuviesepresentesi así lo pretendía

haceren eljuramentodelos testigos,debíaconstar,y constabaen los autos.450Lo normaleraque

apareciesea continuacióndel auto,porel escribano,en el mismodía,mediantenotificaciónde

lo que seconteníaen el auto,citandoparalos efectosal procuradoro laparteen su persona.

Perotambiénapareceenlos autosunadiligenciadeconstanciaporla queel escribanodafe que

estánhechaslas citacionesnecesariasparael examende los testigos.45tEn realidad,de lo quese

tratabaera de poneren conocimientode la partecontrariaa la que presentabala prueba,su

existenciay ladecisióndel juezde quelapruebasepodíahacer,paraquesabiéndolodecidiese

448 A.H.P.S. J-1236/27.

CHAN. VALL. PA. 3558-1;2987-2;3325-1.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pág. 152.

450 VER SUPRA, formalidadesenlos testigos

Ibidem.
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si queriaasistiraljuramentodelos testigos.Al entenderseunaobligacióndel órganojudicial este

conocimientoa la otraparte,debíaquedarconstanciaen los autosde queasísebabiahecho,de

ahíqueconstaseexpresamentela citaciónal procuradoro a lamismaparte,o al menosqueestas

citacionesschabíanhechoantesde entrara hacerselapruebade testigosen sí misma.

8.4. Cuando la pruebadetestieosdebíahacersefuerade la jurisdicción

.

La propia estructuracióndel sistemajudicial en la Epoca Moderna, con su atípica

jerarquización,susconfusionesjurisdiccionalesy competenciales,haciaqueel lugaren el que

seseguíael juicio no siempreeracoincidentecon aquelen el quesedesarrollaronlos hechoso

las circunstanciasespecificasdel pleito. Es fácil entenderque si el asuntoseplanteabaanteel

Corregidoro AlcaldeMayor de unade las ciudadescastellanasimportantes,las partespodían

tenersu residenciaen cualquierade las poblacionesque integrabansu ampliajurisdicción,

circunstanciaqueseampliabaenmayormedidacuandoel pleitoeraun Casode Corteplanteado

enprimerainstanciaenChancillería,y tantodemandantecomodemandadoresidíanencualquier

lugardesuamplisimademarcación.Setratade unade las característicasdel mundojudicial de

la monarquiamoderna:las distanciasfisicas entrela realidadsocial y humanaorigen de la

contienday suresoluciónen víajudicial. Deestasituaciónsurgíalanecesidad,frecuenteen los

pleitos,dehacerdeterminadasdiligenciasfueradel ámbitoterritorial de lajurisdicciónde quien

conocedel pleito; sehavisto en los emplazamientosy sehahabladocon caráctergeneralde las

pruebashechasfieradel territorio. En estemomentodel proceso,situándonosen la realización

de la pruebade testigos,es decir, en la materializaciónde susdeclaracionesanteel juez,seao

no comisionado,el abundantedesplazamientode personasy oficialesrealeshacereflexionar

sobreestacircunstancia.
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Si al hablar de la prueba ya se trató de las receptoriasy de los receptoresy

comisionados,en estepuntohay quellamar la atenciónsobrequela mayoríade las receptorías

queseexpedíaneranparala realizacióndelapruebatestifical,y aunquealgunaconteníatambién

instruccionesparasacartrasladosde escrituras,un grannúmerode estosdocumentosy de su

consiguienteestelahumana,teníanpor finalidadtomardeclaracióna los testigosqueresidían

fuera del ámbito territorial del juez de la causa.Los motivos,puedenserdos: el primerose

correspondeconotracircunstanciayareflejada,comoerael granvolumendepruebasdetestigos

que sellevabana caboen los pleitos, y el segundoel que seha apuntadoal principio de esta

exposición:que los testigosvivían en distinto lugar de aquelen el que residíael juez de la

causa,452lo queobligabaalibrardespachoso cartasreceptoríasparapoderlestomardeclaración.

Aunquecomoyasehadicho,la legislaciónrealposterioraLas Partidas no contieneuna

regulaciónextensao sistemáticadelapruebade testigos,enesteaspectode laresidenciaexterna

de los testigos,si semencionaal regularlas receptoríasy su contenido.Convieneen cualquier

casohacerunposicionamientodela legislaciónenestepunto.En primerlugar,en LasPartidas

sólo seregulael supuestoen el que el juezde la causaenvíasudespachoal juez del lugaren

el quevivenlos testigos,rogándolequerecibalasdeclaraciones,y documentadasy selladassin

servistasporlas partes,selas envíe.453Si el juez de la residenciade los testigos( un Alcalde

Ordinario)pertenecea la mismajurisdicciónque aquelque conocede la causa(un Alcalde

452 Si la competenciaparaconocerde un asuntoveníafijada pormotivos subjetivos-el lugarderesidencia

del demandado,aquel en el quehabiade cumplir la obligación-, o bien objetivos -el Alcalde Ordinariosólo era
competenteparaconocer deasuntosdemenorimportancia-pagadeobligacionesdecuantíainferior, arriendos,
discernimientodetutor-, se produciaun desplazamientohaciaestosjuecesparael conocimientoy fallo delas
contiendas;y teniendoen cuentaqueun Alcalde Mayoro un Corregidorextendíasu jurisdicción adistintos lugares
de su territorio, las personasqueen ellos vivían seveian obligadasaacudir a su sedeparapedirquelesjuzgase,lo
queindudablementeteniacomoconsecuenciaquelos testigos,o bien acudíanellos anteel juez, o bien el juez debía
encomendarsu examena un comisionadoo un receptor.

‘~‘ PP.27,16.3.
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Mayor o un Corregidor)el despachosedirige dejuez superiorajuezinferior, pero si los dos

juecespertenecena distinto ámbito territorial e igual o similar capacidadjurisdiccional, los

despachosparahacerla pruebasseentiendenexhortatoriospuessemanaday recibenporjueces

iguales. En segundolugar, la Nueva Recopilaciónregulala situación en el plano de las

Chancilleríasy Audienciasque expiden cartasreceptoriasa cualquierade la Justicias

ordinarias,sin especificarel nivel jerárquicodeljuez al queva dirigida. Sondosnormasdela

Ordenanzasde Madrid, los capítulos15 y 16, que vandirigidas a situacionesenlas queel

órganojurisdiscenteesel Consejoo la Chancillería,lo que suponesiempredistanciamiento

geográficoentreel órganoy los sujetosde laspruebas.En laprimerade estasdisposiciones,se

haceunareferenciamuy claraal condicionantequesuponenlas distancias,cuandoserefierea

queel presidentey oidorespuedenabreviarlos términosde pruebaacatada[>1 la cantidady

distancia de los lugares dondesehan de hacer la probanzas.Constituíapuesun elemento

circunstancialde lapruebael hechodequehabíandehacerseen lugaresdistintosdelos quetenía

sus sedeel tribunal.En la última partede estamismanorma, una vez que sehan fijado y

establecidolos tiempoparapoderhacerselaspruebassegúnlas distancias,semandaquea cada

una de laspartesseles de sucarta receptoría,obligacióndel tribunalinherentea la prácticade

las pruebasen si mismas:paraquesepuedanhacerlas pruebasen los distintoslugaresde la

ampliajurisdicciónde estosórganosjurisdiccionales.En resumen,porla ley seadmitequelas

pruebassehandehaceren lugardistinto al dela sededeltribunal,y queparaello habrádedarse

a las partesunacartareceptoríacon el fin de quela pruebasepuedanllevara cabo.

Lasegundadelas normasmencionadascomienzaregulandola exigenciade notificar las

receptoríasa las partesqueesténen rebeldía,pero en la segundaparteextiendela exigenciaa

NR. 1 y 8.6.4.,respectivamente.
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todasla cartasreceptorias,sin distinción de situacionesde rebeldíao con partepersonada.

Contieneestanormaunasminuciosasinstruccionesqueseránincluidasen los despachospara

pruebatestifical,paraserseguidosporel juez,receptoro escribanoquetomelas declaraciones

a los testigos.Con ello seestáinsistiendoen la importanciade controlarquelos exámenesa los

testigossehagancorrectamente,unavezque quedanfiera del control del juezque conocedel

asunto.

Ladoctrinadelos prácticosadmitecomogeneralla posibilidadde que los testigosresidan

fueradel territorio o jurisdiccióndel juez que conocede la causa,paralo cual el juez deberá

enviarreceptoríao requisitoriaparaquelasjusticiasdondeestuvieranlos examinen.455Si eljuez

envíala requisitoriaalasjusticiasdel puebloen el queviven laspersonasquesepresentancomo

testigos,en la mismaha de incluirseel interrogatoriode preguntasparaquea tenorsuyo sean

interrogadoslos testigos; si el documentoque seexpideesuna requisitoria, igualmentese

incluirán los interrogatorios,y todos aquellosdocumentoso trasladosde particularesde lo

actuadoparaquelos testigospuedandeclararconformea lo que sepretende.

Estarealidadprocesal-la de que los testigosdeclarenantejuezdistinto del queha de

fallar el juicio- queeraadmitidapor ladoctrinay reguladaenla legislaciónreal,tienesolamente

unalimitación parasu ejecuciónreal,limitación en la quetambiénesunánimela doctrinay la

legislación:en causasde las llamadasarduaso de importancia,deberáserel propio juezdel

pleitoel quetomedeclaraciónalos testigos,examinándolospersonalmenteparainstruirsemejor

ensusdeclaraciones.456Estecriteriotienesuapoyaturalegal enlo dispuestoen layamencionada

~ TAPIA, Ob, Cit. Pág. 151.
HEVÍA BOLANOS, Ob. Cit. Pág.87.
GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 104.
SALA. Ob. Cit. Pág.204.
ZÚÑIGA, Ob. Cit. Pág.47.

456 Ibidem.
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ley deLasPartidas,457enlaquerefiriéndoseapleitosenlos queel resultadopudiesesergravoso

paralas partes-sehablade muerte,pérdidademiembroo destierro-,en estoscasosdebeserel

propio juezqueha dejuzgarel querecibala declaraciónde los testigosy no otro.458Estanorma

fue recogidaporuno de los capítulosde la Pragmáticadadaen Sevilla porLos ReyesCatólicos

en el año de 1500, y que conteníauna Instrucciónde lo que han de hacerlos Asistentes,

Gobernadores,Corregidoresy JuecesderesidenciadelReino;porel capitulo37 semandaba

que en los procesoscriminalesy en los civiles arduosy de importanciasiempreel jueztomey

examineporsi los testigos[...] sin encomendarloal escribanoni a otro oficial, bajopenapara

juez y escribanoque no lo cumplan.459La intención de los legisladoresy de los autoresdel

derechoeramuyclara:garantizarquefreseel propiojuezquedespuésdictaríala sentenciael que

examinasea los testigos,en aquellascausasqueporsudificultado por lasconsecuenciasquese

podríanderivarpara las partesfuesenecesarioun mejor conocimientode los dichosde los

testigos; está latente en esta intención lo que despuésse ha llamado el principio de la

inmediación del juez, y que al margende sus motivacionesgarantistas,no dejade seruna

formulaporla quesecolocade formapredominanteel principio de oralidadsobreel principio

de escritura:si la escrituraprocesalsurgecomounanecesidadde la constanciaen el procesode

lo que allí seha dicho o discutidoparapoderserutilizado en una segundainstancia,acaba

dominandoy envolviendotodo el hacerprocesalde tal formaquelo documentadoen los autos

eralo quecl juezdebíateneren cuentaa lo horade tomarunadecisión.Si unapruebadetestigos

458 GREGORIOLÓPEZglosaestanormadiciendoqueel juez queno ha conocidodel asuntono podria

entendersusdichos,por lo que debensercompelidosparaquecomparezcanenteel juez dela causa.A su vez el
autor seremiteaAZO.

~ NR. 28.6.3. Estaley fue hechaguardarporCarlosen 1537 ala petición 149de las Cortesde
Valladolid, lo quehacepensarque no eracumpliday quelostestigosno eranexaminadosporel juezaunquela
causafuesedeimportancía.
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sehabíahechoanteun escribanoreceptoro anteotro juez,lógicamentelo documentadoenlos

autoserael único materialdel quepodíadisponerel juezparaemitir sujuicio; ahorabien,si el

propio juezsentenciadorpresenciabay seguíalos interrogatoriosde los testigos,porsupuesto

hechosanteel escribanoquedocumentabalo que se decía,podíatenerun conocimientomás

auténticoy menosdesviadodel contenidode las declaracionesy respuestasy valorarmejorlas

pruebas,y enconsecuenciaemitir un fallomáscorrectoquesi sólocontabacon los quesedecia

en las actasde las pruebasparatomarsudecisión:Si las leyesrealesexigíanquefueseel propio

juezconocedordel asuntoelqueexaminasealos testigos,eraporquelo legisladoresyaconocían

los inconvenientesde la falta depresenciay pretendíancon ello paliarlos resultadoslesivosde

unafalta deconocimientodirectodel juez,sobretodo enlos asuntosdificiles, consiguiendoasi

un mejorconocimientodel contenidodel pleito.

Porel contrario,enel restode los asuntos,aquellosen los queno sepuedeproduciralgún

perjuicioa laspartescon suresultadoo cuyo contenidono es de trascendenciae importancia,si

puedeserel escribanoo un receptorel querecibadeclaracióna los testigos.460Lo importantea

destacardeesteplanteamientono estáenlo diferenciadodelas dossituaciones,sino quesedebe

considerarcomonorma2eneralla posibilidadde quelas declaracionesde los testigossehagan

antepersonadistinta de la queha de fallar la causa,mientrasqueesnormaespecialel quesea

el juezque conocedel asuntoel que recibapersonalmentelas declaracionesde los testigos

cuandola importanciadel asuntoasí lo requiera.Lacreacióny el origende estesistemapuede

estaren el DerechoCanónico,en el queseestablecela posibilidadde que el juezdelegaseen

otrosoficialesparalaejecucióndeestaprueba,461comounamaneradegarantizarla inmediatez,

450HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.87.

461 MALDONADO FERNÁNDEZ DEL TORCO,Lineasdeinfluenciacanónicaenla historia del proceso

espatol.pág. 476.
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yaqueno es lo mismoquelasdeclaracionesseantomadasporel escribanoen solitario sin que

medie delegacióndel juez actuandosolo como actuario, que cuandoestadelegaciónestá

presente,puesen estoscasosactuaríael escribanocon autonomíajurisdiccionaly por lo tanto

con inmediatez.Podíaserincluso la parteinteresadaen el examende los testigossolicitardel

juezqueotorgaseestacomisiónal escribanoexplicandolos motivos,argumentandoque tiene

quepresentara los testigos,queestánenfermoso estánocupadosen sushaciendas,y “al tiempo

quelo traigono sepudejuntarconV:M: el escribanode estacausa”,porello sepidequeel juez

mandedar comisiónal escribanode la causaparaqueanteél los testigosquesepresentenjuren

y seexaminen.462En los casosen los quedebaserel juezdel asuntoel querecibala declaración

de los testigospropuestos,si estosno puedencomparecerespontáneamentea prestarlas

declaraciones,deberáserel propiojuezel quesedesplacehastael lugarenel que seencuentran

los testigos.Y aquellosen los quelos testigossetrasladenal lugaren el queseencuentrael juez,

y enlos demásen los queseles originengastoso perdieseninteresesporel tiempoqueemplean

en ir adeclarary volver a sus lugaresde origen,deberáserlaparteque los presentóla que les

cubralos desplazamientosy les indemniceporlos perjuiciosqueir adeclararles suponga.463En

principio estánobligadoslos testigosa acudiranteel juezcuandoésteasí lo acuerde,salvoen

los casosrecogidosen unaley de Partidasqueenumeralas personasque no estánobligadasa

compareceradeclararenteel Juez:caballeros,obispos,personasocupadasenel serviciodel Rey,

enfermosgravesy mujereshonradas.4MNoserefiereexpresamenteestaley a las personasque

tienensu residenciaen lugardistinto del queseencuentrala sededel órganojudicial, sino que

462 —MUNOZ, Prácticade Procuradores.fol. 23.

463 GÓMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág. 104.

464 ~ 35.16.3.
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establecelos motivosde excusacon caráctergeneral,lo queocurreesquela doctrinalos aplica

especialmentea los casosde alejamientogeográficoentrejuezy testigos;si sediesenestoscasos

y el pleito fueseimportantey la declaraciónde estostestigosseconsiderasedeterminantepar el

fallo, debeir eljuezal lugarendondeestuvieseny recibir lasdeclaracionesy hacerlasescribir,465

aunquesi la causano fuesede importanciapodráel juezmandarel escribanoparaquetomelas

declaraciones,reiterándoseasíel criterio dequeen los pleitosqueno sondeimportanciapodrán

los testigosserexaminadospor el escribanoo personaque el juez comisioneparahacerla

prueba.

Hastaaquí noshemossituadoen el planode la legislacióny de la doctrinaprácticaque

sesuponíaen ella basada,pero existía un gran bloque de actividadprobatoriaque en la

prácticasehaciarealmenteporlos escribanos,sin que existiesedelegacióno encargoformal

de hacerloasí por partede los jueceso de las audiencias.El que en el prácticaeran los

escribanoslos oficialesquehacíanlas pruebasencomendadasalosjuecespordejacióndeestos,

eraunarealidadconociday admitidapor todosaquellosqueparticipabanprofesionalmenteen

el proceso.El origende estaactividadviciaday viciosaestabasin dudaen el gran volumende

pruebasdetestigosquedebianhacerlos jueces,lo queoriginóel desentendimientode supráctica

directa, .[...] quedandorelegadasa los escribanos,a los auxiliaresde éstos,o a un otropersonal

467no judicial oe ios tribunales.466Pesea to legisladoy oruenauoen estamateria, y teniendoen

cuentalos consejosde los teóricosen cuantoa la necesidadde quelas pruebasfuesentomadas

directamentepor losjuecesy de los prácticosdandoconsejosa los escribanosde comodeben

465 íbidem.

466 ROLDAN VERDEJO,Los juecesde la MonarquíaAbsoluta,pág. 278.

467 Sobrela faltade inmediaciónen la práctica,ver la obracitadadeROLDAN VERDEJOen la que se

recogeno solo legislación,sino tambiénOrdenanzasde Chancilleríasy Audiencias.
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hacerlapruebadetestigos,esfácil conjeturarquelas pruebassehacíanpor los escribanoso por

sus auxiliares,aunqueluego seratificasenanteel propio juez de la causa.Desdeluego, la

falsedaddocumentalen la que seincurría haceimposiblededucirde la prácticade los pleitos

como , cuantoy de quemaneraeranlos escribanoslos quetomabanlas declaracionesde los

testigos.

En estepunto hay que hacerespecialmención a la figura de los Acomnañados.Los

acompañadossonunacreaciónde laprácticainsertadosen el sistemade oficios dejusticia, que

encuentrasujustificaciónenlapropiamecánicade comisionadosreceptores,y enla facultadque

tienela partede acudira la citaciónparapresenciarlasjuras de los testigos.Aunqueen los

pleitos aparecenlos acompañadoscomo Escribanosquejunto al receptorhacenla pruebapor

designaciónde la parte, su origenesposiblequeestuvieseen el sistemade recusacionestanto

dejuecesen comisióncomode los escribanos.EnLasPartidas468seregulala posibilidaddeque

si el juez comisionadofuesetenidoporsospechoso,es decir,fueserecusado,podríadesignara

unapersonaquele acompañasea fallar y decidir paraestarlibre de estasospecha.Estanorma

estáconfirmadaporla leyúnicadeltitulo 5 del OrdenamientodeAlcalá, mandadaguardaren

las Cortesde Madridde 1534469, y da entradaa la figura del acompañadocuandoen la ley se

diceque tomeeljuezporcomnañeroa un hombrebuenopara quelibren elpleito ambosy dos

deconsuno.Enestoscasosesel juez,seentiendeen comisióny quepor interpretaciónextensiva

serátambiénel receptor,el que nombresu acompañado;estosnombramientoslos haráel juez

por auto,unavez quesehayahechoconstarla recusaciónhechapor algunade las partes,y en

el mismoauto,semandaráqueel acompañadojurey sejunte parala probanza,tomándoleel

468

469

PP. 22.4.3.

NR. 1.16=4.
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propio juez el juramentode que guardaráel oficio de acompañadocon fidelidad y guardará

secreto.470Desdeahí, y sin quesediesela circunstanciade la recusacióno sospecha,las parte

tenían la facultad de nombrarellasmismasa un acompañadopara hacerla prueba,que si

trasladanaquílos criterios de sospechaqueparecenestaren el origende lajustificación delos

acompañados,seharíanpor sospechade laactuacióndel comisionadoo receptor.

En cualquiercaso,la citaciónala partecontrariale posibilita, no sólo acudirella mismaal

actodel juramentode los testigos,sino tambiénenviara personaque los conozcay los vea

juramentar.47’ En el ejercicio de estafacultad, las propiasparteso sus procuradorespueden

designara una personaque ‘acompañe”al comisionadoo receptora hacerlas pruebas.Su

justificaciónrealy última esla mismaqueda origenala existenciade receptoresde la pruebas

o de comisionadosparahacerdiligencias: la imposibilidad de acudira lugar o lugaresque

resultanalejadosdelaresidenciahabitualdecualquierade laspersonasquesonparteenel pleito.

Si el juezhade desplazara un oficial paraquehagalapruebao diligenciasen generalfuerade

su demarcación,o aún dentrode sudemarcación,lejos de susede,la parteutiliza la misma

fórmulaparaasistira laprácticadela prueba:designaa unapersonaque le representa,y quepor

acompañaral receptoro al comisionado,sele dael nombredeacompañado,quevaunido a veces

al de escribanoaunqueno setratabapropiamentede un escribano,sino que se le dabaesta

cualidadporel queacompañabaal escribanocomisionadoparahacerlas pruebas.Estesistema,

sin apoyaturanormativa, era consideradoa finales de la épocamodernacono ineficaz y

desacreditadoy fue abolidocon laLey de EnjuiciamientoCivil.472

470 GONZÁLEZ DE TORNEO,Ob. Cit. fol. 10.

ORTIZ DEZUNIGA, Ob. Cit. Pág.47.

472 ALCUBILLA, Diccionariode la AdministraciónEspañola,voz “acompañado”.
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En laprácticaeramuy frecuenteencontrarseconnombramientosde escribanosacompañados,

peroparamejorconocerlamecánicaharemosun seguimientoenunaCartaReceptoríadeprueba

libradaporlaChancilleríadeValladolidenel pleitoporcasodecortequeseha utilizadoenotras

ocasiones,y en el que tanto la demandante,viuda, como el demandado,su hijo residenen

Zamora.473En el documentoexpedidopor la Chancilleríacomo Receptoría,y dentro de las

instruccionesquesedana lasjusticias,sedice queantesde dar comienzoa laprobanza,deberá

estarcitadalapartedemandada(el hijo), paraquesi quieredentrodel segundodíanombresu

escribanoacompañado; acontinuaciónsetranscribecompletoel párrafo,queesmuy similaren

todos estosdocumentos,y quees un dechadoparadigmáticode perífrasisredundantes:

“que sejunte con elpor Vosnombradopara que
por ante ambosa dospasey sehaga la dicha
probanza,y no le nombrandodentro del citado
término, mandamospasey sehagapor anteel
solo por Vos nombrado, la cual valga y haga
tantafeypruebacomosiporanteambospasara
y sehiciera, los cualesseandelNúmerode la tal
citada ciudad, villa o lugar donde la dicha
probanzasehubierede hacesy a falta de ellos,
de los que con Vos asistena librar en vuestras
audienciasyjuzgados”

Sepuedever comoel oficio de escribanosehabíaperfeccionadoparapoderabundaren

lo mismo con reiteracióny exceso.Puesbien, a continuaciónsecita a la partequepresentael

documento,y hacela manifestaciónformal de admitir que si a la otra partequierenombrar

escribanoacompañado,al quenombresele tendrápornombradoy al querecuseporrecusado.

Unavezque la cartareceptoríaesnotificadaal Alcalde Mayor de Zamora,y de nuevoaambas

partes,el demandado,que eslapartecontrariaa la queha pedidola prueba,en la quedespués

de explicar el objeto del pleito y la situación en la que se encuentra(explicación siempre

CHAN. VALL. P.A. 2987-2.
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superfluay reiterativaquelo único quesuponíaeraun mayorvolumende escritura),dice,que

selehanotificadola receptoría

‘~y segúnen la misma sepreviene,y usandomi
parte de las facultades que por dicha Real
Provisión se le conceden [.1 nombra por
EscribanoacompañadodeJuanGonzálezSerrano
nombrado por Vd. a JoséRodríguez Crespo,
escribanotambiénde estenumero.A Vd. pido y
suplicosesirva tenerlepor nombrado,y mandar
que no siendopor anteel Escribanonombrado
por mi partey con suprecisaasistenciano se
procedaal examende los testigosnombrados”

A estapeticiónseaccedepordecreto,y unavezcomenzadoel examende los testigos,

en el actade laprobanzaconstaquesehaceantenoslos escribanos,actuarioy acompañado,es

decirpresenteslos dos Escribanos.El motivo o finalidad principal por el que asistenestos

acompañadosesel dehacerposiblela tachade los testigosen el casodesernecesaria,deahíque

supresenciaseentiendayjustifiquecomounagarantíade objetividadde los testigosaportados

comoprueba.Estaformapuedevariar, comoocurrecon otro pleito, tambiénporcasode corte

entreunaviuday los hijos de su marido.474En estecaso,la demandanteapoderaaprocurador

paraque asistaa la pruebade testigosquese celebraráen Bembibre;el procuradorcomparece

enteel juez Comisionadoy presenta,con el poder,unapeticiónpor la que solicitaseadmita

como escribanoacomnañadoa un escribanodel númerode Ponferrada;porDecretoseadmite

al propuesto como acompañado,al que a continuación, “in contínentí” se le notifica el

nombramientoque lo aceptajurandoanteel Juezcomisionadohacerbieny fielmenteel oficio

parael queesnombrado.Igual queenel ejemploanterior,al comenzara examinara los testigos,

el juez comisionado,que no es otro que el Corregidorde Bembibre, tomajuramentoa los

CHA. VALLA. PA. 3558-1
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testigos,anteel escribanooriginarioy el comisionadoque estanpresentesen el momentode

la prueba.La exigenciadel juramentoy aceptacióndel cargono parecíanecesaria,y no sehacía

siempre,ya que esterequisito formal es máspropio de aquellascircunstanciasen las que una

personaajenaal pleito es llamadaparaaportardatosespecíficos,talescomo los peritoso los

intérpretes;peroal acompañadono selepidemásaportaciónquela de supresencia,además,el

hechode que el cargorecaigacon frecuenciaen escribanosdel número,hacepensarqueporla

propiacualidadde suoficio no necesitajurar el fiel cumplimientode su cometido.Finalmente,

la funciónde estosoficialesen las pruebas,no eraotraquela de garantizarsu correctallevanza

por el juezy el escribanoantelos quese hacían,pero sobretodo su presenciaestabadirigida a

la posibilidad de poderpresentarlas tachasque considerasennecesariasa los testigosque

presentasela partecontrariaa la querepresentaba.

8.5. El juramentocomorequisitoprevio al examende los testi2os

.

Al relacionary estudiarlos requisitosque seexigena unapersonaparaque seaválida su

declaracióncomo testigoyahemosvisto queel juramentoprevioy hechoanteel juezo receptor

esunade lasexigenciasformalesqueseplanteancomoineludiblesen lasdospruebassubjetivas

principales,laconfesióny los testigos.El juramentoen sí, solo unafórmulautilizadacon gran

profusiónen todo el ámbitodelprocesoantesde la codificación,e inclusodespuésdeestaetapa,

no varíasi esprestadopor la parte,el confesanteo un testigo;ahorabien, convieneteneren

cuenta las especificidadesdentro de la pruebade testigos. Puesningún testigo debe ser

interrogadosinjurar, y lo dichoy declaradoen estacircunstanciano tienevalor;475puesdebeel

PP. 23.16.3
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juezrecibir sujuramentoantesque sutestimonio,476paraqueseavalido lo dicho en la prueba.

Se trata de que los testigosjurenquediránla verdaddelantede la otrapartecomo un paso

previo a ladeclaraciónqueno hacesinodarlelagarantíade veracidady por lo tantode validez.

Detodasformas,a estaexigenciaineludibleparecequepuedehaberalgunaexcepción;enprimer

lugar, estánexcusadosde jurar los testigoscuandoambaspartesconsientenen ello, puesse

admitesu probidad,o cuandose tomadeclaracióna algunamujerparaqueatestigílesobresi

algunaotraestáembarazadao no, siendoválidos estosdichossin el juramento.477En la misma

ley de Las Partidasmencionadasehacereferenciaa la necesidaddel señalamientoparael

juramento,señalamientoque seha de notificar a laspartesparaque esténpresentessi así lo

desean,sin quepuedasuspenderseen casode queno compareciesen.478Esteseñalamiento,que

no esotracosaquela fijación procesaldeun momentoparala realizacióndedeterminadosactos,

puedeinclusosersolicitadoporlapropiaparte,enel momentoen el queselenotificael autode

admisióndel interrogatorio,pidiendo queseseñaledíay horaparaverjuramentara los testigos

quelaotrapartepresente,o bienexigiendoque el propiojuezlos juramentey examinepor su

persona,encuyo actoquierehallarsepresente.Si el escribanohaceconstarestasmanifestaciones

enla diligenciadenotificación,esel propioescribanode laprobanzael queharáel señalamiento,

inclusoen el mismoactoanterior,diciendo a quehorasde la mañanao de la tardepuedenser

presentadoslos testigosen el oficio del escribanoquecorrespondao en laaudienciadeljuez:

indudablemente,esteseñalamientohay quenotificárseloa la partequepretendehacerla prueba

paraqueacudaeficazmenteaestarpresenteenlas interrogacionesdelos testigos.Estemomento

476 íbidem.

HEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.87.
PP. Ibidem.

GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.104

478 SALA, Ob. Cit. Pág202
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del juramentoprevio con la presenciada la partecontrariatenia la finalidad de evitar que

pudiesenintervenirenel juicio testigosfalsoso rechazables,porlo que estabafacultadalaparte

parapresentartachascontralos testigosdela contraria.479Así planteadoel actodejuraradquiere

supropiaentidadprocesal,comounaactuaciónpreviaa lapruebaen sí y específicaen cuanto

asucontenido;deahíqueel actodejuramentara los testigospudieseestarconstituidoporlajura

de todasaquellaspersonasquelapartepretendapresentarcomotestigo,aunqueluegoprescinda

de algunoy no seinterroguea la totalidadde los presentadosy juramentadosporqueno hay

ningunaley que lo prohíba, ni de ello resulta el más leve daño al que los presentani a su

contrario.‘~> En la prácticalo normaleraqueseconfundiesenlos dosactos,el dejurary el de

contestara las preguntas,tomándoseel juramentouna vezque el testigo comparecea declarar

y con carácterprevioa la formulacióndelas preguntas.Perotambiénpodíaocurrir, queunavez

juramentadoslos testigosquesepresentanporlas partes,no sepuedarecibiren esemomentola

declaracióna todos,pudiéndoseposponeren estecasosuexamen,48ty paraque el juramento

tengaefectohastaesemomentosedebeporel escribanohacerconstarenlos autosqueel testigo

hajuradodentrode tiempohábil, firmandosi esquesabehacerlo,y en el momentode hacerle

las preguntas,al comenzarla declaración,hacerconstarque la haceen virtud del juramento

prestadoen su día, queen esemomentoreitera.482

“ParecióportestigoFranciscoAlvarez,vecinode
SanEstabandel Toral de estajurisdicción,a] cual
Su Merced por antenos los escribanos,tomó
juramentoporDiosNuestroSeñory unaseñalde

MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.240.

480 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 141.

481 Esta demoraen la declaraciónpuedeser asolicitud dela personallamadaatestificar,parapoder

comprobardeterminadosdatospararesponderasícon mayorexactitud.TAPIA, Ob. Cit. Pág. 149.

482 Ibidem.
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la Cruz en forma, como se requiere,bajo de él
prometió decir verdad, y siendo preguntadoa
tenordel interrogatoriode preguntasji.. ]483

Sehacenpor lo tantosimultáneamentejura y declaración,segúnvan compareciendolos

testigosdeuno en uno,y no conjuntamentecomoun actoexclusivodejurarantesde queel juez

lesrecibalas declaraciones.Aunquesi estoocurre,enel actasólo serecogerácompletoel primer

juramentoquesehaga,puesen los demásbastadecirquefue recibidojuramentoen forma;esta

fórmulaabreviada,podíaestarsiendoutilizadaen las audiencias,y parecequeteníael sentido

de simplificar lasactasdeprueba,puesaunqueel juramentomaterialmentesehubiesetomado

conanterioridadal comienzode laspreguntas,sehaceconstarprecisamenteenestemomento.484

En cuantoa la formade hacerel juramento,no hay queolvidar queen esenciaeseso,una

fórmuladestinadaa hacercreíblelo quea continuaciónsedirá. En laprácticasehacíadeforma

muy abreviaday simpley sin variacionesde un lugara otro y de un pleito a otro. No dejade ser

unadatoa teneren cuentaenlo queserefierea laexigenciay valorqueel juramentoteníaen la

práctica,el hechode que la mayoríade los autores,desdeluego los másprácticosy menos

teóricos,incluyenen sus obraslas fórmulasparajurar, con pocasvariacionesen cuantoa lo

esencial,quees el decirverdadde lo quesupieseenrazóndel pleito sobreel queespreguntado,

no interviniendofalsedad,ni poramoru odio, miedoo daño,dejarádedecirla verdaddelo que

sabeni todo lo quesabesobreel pleito.Otraobligaciónmásseimponea la personaquejura, y

esla de no describira ningunade las parteslo que dijo, hastaque no se hayanpublicadolas

pruebas,485puesde estemodoseevita la corrupcióny sobornode otros testigos, ya que las

483 CHAN. VALL. PA. 3558-1.

484 CARVAJAL, Bartolomé.instruccióny memorialoaraEscribanosy juecesejecutoresr...i

485 pp~ 24.16.3.



185 Lapruebadetestigos

respuestasque se excedana la preguntano seránconocidasde otros testigosque han de

respondercon posterioridad.486Aunqueenla fórmulaquesecontieneen estaley sedicequeel

testigo ha de ponerlas manossobrelos santosEvangeliosy otras cosas,no seobservabaesta

prácticay en vezde ello sejurabasobrela cruz.487

Porúltimo, hay queteneren cuentarespectodel juramentode los testigosdeterminadas

observacionesque derivanexclusivamentede laprácticaen la pruebatestifical. Si el testigo

jurabaque contestaríacon verdada todo aquelloque se le preguntase,estabalimitando la

garantíadel juramentoal contenidoexclusivode la pregunta,sin quepudieseexcedersede sus

límites,puessi, al contestarañadíahechoso circunstanciasqueconocíaperosobrelasqueno era

preguntado,podía cualquierade las partesimpugnarlo declaradoargumentandohaberse

excedidode los particularescontenidosen laspreguntasy no haberjuramentadoesteexcesoen

sus respuestas.Para evitar que esto ocurriese,deberíael escribanoo el juez, al recibir el

juramentode los testigos,pedirlesquelo hiciesendiciendocuantosupiesenyseaconcerniente

a los hechosdeaquelpleitoporambaspartes,aunquesobreello noseapreguntado.4~8Conesta

nuevafórmulaprocesalsejurabaa priori que serácierto todo lo quecontesteny diganal ser

preguntados,aunqueno estécontenidoen las preguntas,puessi setienequeceñirel testigoen

surespuestaa la literalidadde lo quela preguntacontiene,puedeestarfaltandoa la verdadde

partede los hechos,conlo quesu respuestaestaríaviciadaporcontenerun error.

8.6. El examende los testigosanteel juezo receptordela prueba

.

486 TAPIA, Ob. Cit. Pág.140.

487 TAPIA, Ob. Cit. Pág.140.

488 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 140.
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Unavez quese les harecibido el juramentoa los testigos,secomenzaráa hacerleslas

preguntasdel interrogatorio,separadamenteypor cadapreguntao “articulo “del interrogatorio

enparticulananotandosurespuesta,y razónquedierepor vista, oída,cienciao creenciaside

ella fuesepreguntado;estadeclaraciónsedebeleera los testigosparaquela confirmen.489De

estanarracióndecomosehade desarrollarlas declaracionesdelos testigosen un pleito, sepude

deducirlos aspectosfundamentalesateneren cuenta:

‘Y los testigostienenqueserexaminadosseparadamente.

2o.~ parael interrogatoriosetieneque seguirel pliego de preguntaspresentado.

30 lo dichopor los testigosdebeestardocumentadoen un acta.

40.-unavezhechala declaracióny su correspondientedocumentación,se le debeleeral

testigo paraque ratifiqueel contenidodel acta.

Peroantesdepasaradesarrollarestoscuatroaspectosdel hacerde la pruebade testigos,

considerofundamentallas consideracionesy recomendacionesque los prácticoshacena los

escribanosen cuantoala formade hacerunapruebade testigosÁ~Partiendode la circunstancia

de quesonestosoficialeslos queenlamayoríade los casosexaminanalos testigos,seconsidera

comola actividadmásimportantedel ejerciciodel oficio deescribano,ya quelos pleitosse

fallan enbasealapruebatestifical,porlo quedebenponertodo suestudioy explicaciónen esta

materiat1Losautoresprácticos que gustande dar consejosen sus manualesinsistenen la

489 JORDÁNDE ASSO, Ob. Cit. Pág.300.

490 Estosconsejosdirigidos a los escribanosy demásoficialesdejusticia en cuantoala necesidadde actuar

correctamenteen la toma dedeclaracionesa los testigos,no sólo sehaceteniendoencuentalos casosen los queel
escribanoactúaporcomisión o delegacióndeotro juez,sino queno podemosolvidar lo dichoanteriormentesobrela
realidadde las pruebasy su prácticapor los escribanosy susauxiliares sin queexistieseun mandatoprocesalpara
ello. sino simplementepor la dejaciónquelosjueceshacíande estafunción y obligacióndeinmediatez.

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.33. Continúadiciendoel autor,quedeberánsuplicara Dios nuestro
Señorlos alumbrey ayudepara quesin pasión, odio ni amorparticularprocedan,mayormenteen quitar vidas,
honras i haciendas;puesestandosinpasión elentendimiento,ayudaDios a los quedeseanacertar; y de otra
manerase ofuseay sujetaa cualquiercolor dejustWcación,para procedererrando.
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trascendenciadel hechodel examende los testigospor el escribano.

“Es cosacierta que lo mejor y principal del oficio [de
escnbano]

essaberexaminarun testigo, y la mayorpartede lajusticiade
las partesva en ello, porquepor las provanzassedeterminanlos
pleitos,a lo menostodoslos queconsistenen provanzas.Y como
porlamayorpartelos escribanosy no los jueces(sinorarasveces)
examinan los testigos, ay gran necesidadque en esto sean
especiales
hombres,y busquentodoslos avisosdel mundoquepudieren

Si los pleitos se suelenfallar en basea lo que seprueba,y si los hechosseprueban

fundamentalmentepor testigos,esde trascendenciaaquelloque los testigosrespondana las

preguntasqueles formulelapartequelos propone;y si el fallo ha de emitirlo el juezen basea

lo quese encuentradocumentadoen las actuaciones,sepuedevalorarla trascendenciadelo que

sehagaal interrogara los testigosy lo queen consecuenciaserecojaen el acta.Si además,se

tiene en cuentaque los escribanosactuabancomo comisionadosdel juez de la causa, la

trascendenciade su actuaciónen estetipo de pruebaradícaen dos aspectosfundamentales:

actúancomo iuezy comoescribano,es decir, en su forma y artede dirigir las preguntasa los

testigos,y en su oficio documentador,estáel resultadofinal de estatrascendenteactuaciónen

el procesode la que en lamayorpartede las ocasionesdependeel resultadofinal de pleito. Así

lo entiendenlos autoresprácticos,como sepuedever en el mensajeque dirige TAPIA a los

escribanos:

“la habilidady la destrezadel escribanoen los pleitosconsisteen
saberexaminarlos testigos,a fin de no perjudicara los litigantes,
mayormentecuandosu pruebasealianzaen susdichos;en cuyo
acto,comoqueejerceoficio dejuezenvirtud de la comisiónque
este le confiere, no debe llevar otra mira ni objeto que el de
investigary aclararlaverdad,sin pasiónporningunani otraparte.
A esteefectodebeenterarsedel espíritu de las preguntas,del
modocon que estánconcebidas,y del fin al que sedirigen,para
explicarloa los testigos,y evitar quetal vezdeclarencon error o
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falsedad,sin saber lo que deponen,por no enterarsebien, y
entenderal reves la pregunta,como suelesuceder,y hastaque
evacuen,no les hade leerni examinarporla siguiente,sino cada
unacon separación:lo mismohadepracticarcon la parte,cuando
selapidequejureposicionesal tenordelos diversoscapítulos”492

Se pudededucirel granvalorque sedabaal actode interrogara los testigospor la gran

trascendenciaque seotorgabaa suresultado,de ahíque sehiciesenecesarioun control de la

formaenla quelos comisionadosy losjuecesinterrogabanalos testigos,medianteconsejospara

evitar la muchaignoranciay condescendenciaperjudicialisisma493quepodíasuponerparalas

partesy parael resultadode lacontiendaun examenincorrectodelos testigos.

En primer lugar deberán ser examinados los testigosen la sededel órgano

jurisdiccional, salvo las excepcionesde trasladodel juez al domicilio del declarantepor

enfermedado porcircunstanciaspersonalesespeciales;494ahorabien,la sedeparalaprácticade

las pruebasesdistintasegúnquienseael oficial quehacelaspreguntas.En los casosen los que

el propio juezde la causa,tomarádeclaracióna los testigosen el lugaren el que fisicamente

tengala sedeel órganoal quepertenezca,o bienen su propia casa,que erael lugaren el que

despachabacon el escribanoy veíalos autos.Inclusosepodíaseñalarun lugarparala audiencia

queno coincidíani con la casadel juezni con la sededel órgano,sedequeen lamayoríadelos

casossesituabaen el lugar que el Concejocedíaparaestosfines, porcausasde espacio,o

simplementeporimposibilidadde hacerlapruebaenotro lugardelpueblo,sepodíahabilitaruna

casaparticularparahacerlas pruebas.En estoscasosseponíapordiligenciao fe del escribano

en los autoshaciendoconstarhabersedadoprincipio a la pruebamandadaextenderen estedía

492 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 146.

~ íbidem.

~ JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág. 32.
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en la casaauditorio de JuanaAiranoba, vecinade estavilla.49~ Perosi eraun escribanoel que

actuabacomo juez comisionadoo receptorde las pruebas,deberíarecibir a los testigosen el

lugaren el queestuviesesituadosu “oficio” si erael escribanode número,y si setratabadeun

oficial detribunal enviadocomoreceptor,solicitaríade lasjusticiasdel lugarqueselehabilitase

unasede,queno siemprecoincidíacon la casadeljuez o el oficio del escribano,pudiéndose

tratarde un lugarpúblico o unacasaprivadacomo ya sehavisto.

Ense2undolu2arcadatestigodebíaserexaminadosecretay separadamentede los demás

sin queestos,las partesu otrapersonaleveandeclarar,ni sepanlo querespondióni lo quesele

preguntóhastaque sehagala publicaciónde las pruebas.496La incomunicaciónde los testigos

siempresevió como una garantíade veracidaden las declaracionesy de no influencia por

conocimientodelas preguntasy lasrespuestas.Deahílaexigenciaqueno sóloerade lapráctica,

sino que teníasu refrendolegal. Ningunade las partespodríasaberlo quelos otros testigos

dijeron, ~‘~‘ puespodianhacerllegarsuconocimientoal restode los testigosantesde quefuesen

interrogados;a los queyasehablainterrogado,debíael receptory eljuezencargaral testigoque

no declareni digacosaalgunade lo quesele habíapreguntado,ni de su respuestahastaquese

hagala publicaciónde la prueba.498Es porlo tantoel examenporseparadode los testigosuna

maneradeevitarinfluir a los demástestigosqueselehadetomardeclaración;y esteexamenpor

separadoincluyela necesidadde quelos testigosno secomuniquenentresí mientrasdurenlos

‘~ CHAN. VALL. PA. 3558-1.
496

ORTIZ DE ZUNIGA, Ob. Cit. Pág.46.
TAPIA, Ob. Cit. Pág. 150.
GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág. 104.
JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág. 30.

PP. 27.16.3.

NR. 8.6.4.
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interrogatorios,siendola formamássensataladequelostestigosesperena laspuertasdela sede,

y unavezquehandeclaradono puedensalir de estahastaqueno seconcluyala prueba,puesel

juezdebeapartara los testigosde maneraqueningúnotro le oiga lo quediga.499

Entercerlu2arlostestigosdebeserexaminadosconformeal interrogatoriode preguntas

ynoniendoel escribanoun especialcuidadoy atención.Al hablardel interrogatoriode preguntas

ya seha explicadocómo seformay que requisitosha dereunirparaque seaválido, ahorasólo

hay quemencionarla obligaciónquetieneel oficial dejusticiaquerecibelapruebaenobservar

el ordendelas preguntas,y porsupuestosucontenido.Asi, unavezrecibidoel juramento,sele

deberápreguntarpor la primerapreguntadel interrogatorioque es la del conocimientode las

partesy de lanoticiade la cosasobrela quese fundeel pleito; acontinuaciónsele preguntará

sobrela llamadasgeneralesde la ley, esdecir, la edadque tiene el testígo,sies parientede

algunade las partesy silo fuere en que gradode consanguineidado afinidad; si es amigoo

enemigo,o si hasido sobornado,rogadoo inducidoporhalagos,temores,promesaso dádivas

paraqueno digalaverdad,o si bientieneinterésen que algunade laspanesvenzaen el pleito

sobrela otra;no se debehacerconstaren el actatodo el contenidode las preguntasgenerales,

sino sólo lareferenciaa queselehacenal testigoestetipo de preguntas.500Desdeesemomento,

han de comenzarlas preguntasqueserefierenal hechodel negocio,siendola primerade éstas

en la quesc articulael objetoprincipaldel pleito y la causafundamentalporla quesepide.En

cuantoa la formade estarredactadasestaspreguntasparaqueel juez o el escribanoselas lean

al testigo,BartoloméCarvajalnoshaceunacuriosaobservaciónsobresuredacciónal explicar

SALA, Ob. Cit. Pág.203.

~ BARTOLOMÉ CARVAJAL aclaraqueestaspreguntasdel interrogatorio,si se hacenconstarenel acta
completasy duplicadas,suponenun perjuicio paralaspartes,puessobretodo en los pleitos de Chancilleríasy
Audienciasquellevan vista, pues“a secretarios,relatoresy demásoficiales dejusticia se les pagamáscomotengael
procesomásvolumen.CARVAJAL, B. Ob. Cit. folio 3.
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quelas preguntascontienenvariosextremos,poniendoal principio doso tresartículos,los mas

dificiles de probar,y acabandola preguntacon otro artículo notorio y muy probable,ya que

terminadade leerla preguntaal testigoslo que permaneceen la memoriainmediatason las

últimas razones,a las que contesta,pero que en realidadsu respuestaafectaa los aspectos

anterioreso primerosde la pregunta.De estaprácticanos dice el autor que resultangraves

inconvenientesparalas partes,comosi eljuez no seda cuentaen el momentode ver el pleito,

da porprobadotodo el contenidode la pregunta,o bienel testigoal no entenderla preguntay

responderinadecuadamente,estáfaltandoa sujuramentode respondera la verdad,puesla

preguntacontieneotrasrazonesquedapor ciertassin serlo.50’Añadidoa estacircunstanciaestá

la realidadqueseproducíacon frecuenciacomoerael hechoclarode quelos testigos mienten

a rostrofirme ya seapor odio, pasióno soborno,o bien encubreny velanlos hechosde tal

maneraquelos desfiguran,sin tenerencuenta,no sólo sujuramentosinotambiénel gravedaño

que causany del quesonresponsables;espor ello, queparaevitartodosestosinconvenientes,

la ley por un lado, pero sobretodo la prácticade hacerla pruebasfue creandoun métodode

interrogara los testigosque intentabaevitar el equivoco,las disfunción,el error, e incluso la

mentirao la falsedad,circunstanciaestaúltima más dificil de evitar por los miembrosde la

justicia que interveníanen la elaboraciónde las pruebas,puesera puramentesubjetivay

dependienteúnicamentede la voluntaddel testigode faltar a la verdado falsearalgunosde sus

aspectos,sin quelas cautelaspudiesenevitar queestarealidadseprodujese.

Al llegara estepuntohay queentraren los consejosquesedan a los escribanospara

la formade recibir las pruebas.Estáclaro queselesestáatribuyendounagranresponsabilidad,

que es la de llegarhastael testigo con la preguntahaciéndoselacomprender,y a continuación

SOl Ibídem.
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comprendersurespuestaconlas aclaracionesnecesarias,puessóloasípuedequedargarantizada

la veracidad,autenticidady eficaciadela pruebadetestigos,enun sistemaprocesalenel quepor

leypocasvecesesel mismojuezdel pleito el queinterrogaa los testigos,y porprácticaviciada

y disfuncionalde los escribanos,juecesy oficialesdejusticia, seasumenporpersonasdistintas

a las quehandeponerlasentenciaslos cometidosde interrogarcorrectamentea lostestigos,que

lasparteshayanpropuestocomomediode probarsuspretensiones.Paraqueestaactuaciónsea

correcta,deberáel escribano desmimbrarla preguntapara ver cuantosapartadostiene,

separándolosde tal maneraquequedesatisfechode comolo entiende;y ha de hacerentenderal

testigocadaartículo de los queen cadapreguntahay, leyéndoleel primerartículo de cadauna

de las preguntas,y unavezhechoentender,el testigoha de responderlo quesabea estepunto,

incluyendolarazónde cómoy porqué lo sabe.Y unavezenteradoy satisfechoel escribanode

la respuestadel testigoa esteprimerapartado,continuaráporlos demásquetuvierela pregunta,

dandode cadauno su razónbastante,sin quesemezclenlas frentesdel conocimientoen unas

partesy otrasde la pregunta.502Esmás,unavezqueselehayainstruidoal testigodel contenido

de cadapreguntay suscorrespondientesapartados,deberáel escribanomirarle atentamentea

la caracomoquele estáleyendoypenetrandosucorazón,oírle con agradoy mansedumbre,sin

interrumpirlemientrashable, referirle lo que le responda,para queconozcaquele entendió

haciéndolelaspreguntasnecesariasparallegara la verdad,mirándoletodavíaala cara.503Así lo

explicalaley dePARTIDAS: desdequeel testigocomienceahablardebeel juzgadorescucharle

mansamentey callarhastaquehayaterminado,fijándoseen la cara.Cuandoterminedehablar

el testigodeberádecirleel juez:” ahora escúchamea mípuesquiero queoigassi entendíbien,

502 Ibídem.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pág. 142.
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repitiéndoleentonces lo queel testigodijo “»4 Estéconsejo/obligaciónque seimponeal juez

o al escribanono es gratuito,puesbasasunecesidadenqueen lacaradel testigo,observándola

correctamente,sepuedesabersi ésteestáo no mintiendo.Peroademásdemirarlea la caray de

penetrarensu corazón,deberáel escribanoqueinterrogahaceral testigounaseriedepreguntas,

quesepuedenvercomocomplementariasy destinadasa fijar larespuestade acuerdoconlo que

sepreguntaal testigo.Paraqueel examendel testigoseacorrecto,sedeberátenerencuentadiez

circunstanciasqueresumidasserian:

Auditus,visus,personae,scentia,causa,fama,locus,tempus,ac certum,credulitasque.

El desarrollode estasmáximas,suponepreguntarleal testigo si oyó a los litiganteso a

otrapersonadecirlo queestácontestando,y en esecaso,cuando,en quelugary nombredela

personaque lo dijo. Si el testigo vhS lo que ocurrió, en que día , a que hora y en que lugar

sucedió,y quienesestabanpresentesen el casode que serecuerdela concurrenciacon otras

personas.Se ledebepreguntarsiconocealos litigantes,desdecuando,porquemotivo, y porque

sabeaquellosobrelo que declara.Tambiénsele debepreguntarsi sabecual fue la causadel

hecholitigioso y de queel pleito sehubieseplanteado:en el casode queestésegurode que es

cierto lo queresponde, deberádeciren quesebasasu certidumbre,y si sólo lo creyesedeberá

decir el por quéde la falta de certeza.En cuantoa la famade lo que conoceel testigo, sele

deberápreguntarsi existela famapúblicaen el lugar,desdecuandoempezóa divulgarsey si

estacircunstanciaes anterioro coetáneacon el comienzodel pleito.505

Siguiendoen la líneade aconsejara los escribanosla mejory máscorrectamanerade

504 PP. 26.16.3.

505 TAPIA. Ob. Cit. Pág. 146.EI autorenestepunto serefiereala causa37, libro 2 Decretaltítulo 20 “de

testibuse attestationibus’’
PP. 29. 16.3. in fine
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hacerlas preguntasa los testigos,en Chancilleríaseles recomendaba,quedespuésde haberles

hecholas llamadaspreguntasgenerales,y siguiendocon lasde] interrogatorio,deberácadauna

deestaspreguntasdividirseencuatropartes,preguntándolessi saben,creen,vierony oyeron

decir; si el testigo dice quelo sabe,en primerlugarsele preguntarácómo y de quémaneralo

conoce;y si diceque lo vio ha de explicaren seaundolugar cómo y dondelo vio y quienes

estabanpresentesy enquetiempoocurría;y si el testigodicequelo cree,ha deexpresarentercer

lugaren que basasu conocimiento,diciendoen cuartolugara quepersonasoyó la información

si estaprocedede terceros.506

Si a todo lo anterior el testigo no contestacon suficientecredibilidad, dudandoo

contradiciéndose,seráobligacióndel juezo del escribanoel intervenirparaquelas respuestas

sepuedanaclararo sermásexactas,no ateniéndosea lo estrictamentecontestadopor el testigo

aunquede su respuestase desprendandudasparahacerlacreíble. En estos casos,sele deberá

relatarlas contradiccionesparaquelasaclare,o bienhacerlepreguntasperiféricasqueconsigan

fijarmejorla respuesta,talescomoquetiempohacia,aquehoraocurrieronlos hechos,o como

estabanvestidoslos presentes;todos estosson datos quepuedenaportarcircunstanciasque

contrastadascon las respuestasde los otros testigoshaganmásauténticala respuestadadapor

el testigo,descubriendolamentiray sabiendosi el testigoestáo no sobornado.Ahorabien,para

haceresto,elEscribanodeberádesnudarsedetodapasión,yprescindirde consideracionesque

influyenmuchasvecesen dañode laspartes,faltando a su 507

Finalmente,en cuantoal artede preguntara los testigosy susrespuestas,el juez , el

escribanoo el receptorsepuedenencontrarcon una situaciónque no se encuadrani en la

FERNÁNDEZ DE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. Pág.67.

TAPIA. Ob. Cit. Pág. 147.
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respuestaclaray llana ni en la que desvirtúala verdado directamentemiente,y escuandoel

testigo, a lo que se le preguntadice no saberla respuesta;en estecaso, sehará constarla

contestaciónparaqueel juez,enel momentodeexaminarlaspruebasparadictarsentenciatenga

en cuentaquelapreguntano seledejódehacercorrectamenteal testigo,peroqueapesarde ello,

dijo no saberla respuesta.508

En cuarto lu2ar,y unavezqueel juezo el escribanohanobtenidolas respuestasmás

correctasde los testigosa cadaunade la preguntasdel pliego y a susdistintosapartados,les ha

dicho lo queha entendidoporrespuesta,deberádocumentarloen los autos,puesel juezdebe

estarasistidode escribanoen el actode las pruebas.509Quizásseaen laprácticade estosactos

procesalesde pruebaen los que adquieremayor pesola labor documentadoraque tenían

encomendadalos escribanosen el proceso.Si la escrituraprocesalconfiere a los pleitos su

materialidad,es decir, los autos,es precisamenteen estemomento en el que adquieresu

auténticovalor de necesidademergenteparaque lleguenal plano de la realidadprocesallas

actuacionesenlasqueenprincipio prevalecelaoralidadsobrela escritura.Tantoenla confesión

como en el examende testi2osesel escribanoel encargadode darformaa lo que sepreguntay

a lo queseresponde,y sugrantrascendenciaradicaen queunavezhechael actadetodo lo que

allí seha dicho,estedocumentotieneel valorde serla basesobrela quesehadedecidir el

resultado del pleito; deahíqueenlos manualesparaescribanosseincida insistentementeen la

formaen la quesehande documentarestosactosprocesales.Silos primerosescritosiniciales

y sus posterioresalegacionesson la basedel planteamientode la litis, no cabedudaque la

convicción del juzgador sobre su veracidady realidad nace de cómo se pruebenestas

508 BARTOLOMÉ CARVAJAL, Ob. Cit. fol. 4.

509 pp~ 26.16.3.
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circunstanciasallí contenidas;y sedebeteneren cuentaquemientrasenlos escritosdelaspartes,

sonestaslas quediceny contradicen,en la documentaciónde la pruebaese] escribano,como

único oficial de justicia autorizado,el que construyela realidaddocumentalsobrela que se

basaráel fallo , porlo seentiendeel cuidadocon el quehade confeccionarel actaprocesal.Pero

aúnhay más,de todo el desarrollode laprácticade pruebas,sehavisto cómopodíaocurrir que

era el propio escribanoel que preguntabay el que documentaba,situaciónque aunqueen un

principio puede parecer de mayor autenticidad, está haciendo que se confundan dos

intervencionesfuncionalesmuydistintasprocesalmentehablando:la funcióndeinmediacióndel

juezy lade documentacióndel escribano.Ahorabien,estaconfusiónfuncionalno setranscendía

a los autos,es decir, si erael escribanoel quehacíalas preguntasquele correspondíahaceral

juez,en el actade lapruebano aparecíaesteparticular,sino que erael propiojuez dela causa

o el comisionadoel quedirigía laspreguntasal testigoy entendíalasrespuestasqueéstedaba.

Y eranprecisamenteestasrespuestasde los testigosel contenidode las actasdeprueba,puesse

recogíaaquelloquelos testigosdecíana las preguntasqueúnicamenteseenumerabansegúnel

ordenqueconteníaen el pliego o interrogatoriode preguntas.

Finalmente,es importanteteneren cuentaquesi el interrogatoriode los testigossehacía

secretamente,las partes teníanaccesoal resultadode estapruebasolamentecuandoseles

exponíanlas actasy sucontenido,resultadoqueles eraimprescindibleparapoderconfeccionar

las alegacionesfinaleso de bienprobado.

De las normasen las que se regulanlas actuacionesde los receptoresdepruebasde

ChancilleríarecogelaRecopilaciónvariasde ellasdadasentre1503 y 1534enlas quesereitera

quelos receptorespongana la letra los dichosde los testigos,sin mudarpalabra ni aclararla,

sino como lo dicen, continúa la norma ordenandola forma en que deben ser escritoslos
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“registros” de las pruebas: sin abreviaturas, ni juntando la letra, dejando márgenes, y no

dándolea escribientesquelo alargueny extiendan.5t0Se refiereestaley a dosaspectosde la

documentaciónde la prueba.El primeroafectaa la sustantividadde lo dichoy declaradoporlos

testigos,puesdebenlos receptoresrecogera la letra lo que los testigoshan contestadosin

cambiosni aclaraciones,y el segundoserefiereal aspectoformal de la escrituradel actaque

resumen una intención de claridad que en la práctica seveía lesionada con las abreviaturas

judicialesy el descuadramientodela página;esde granimportanciaporsutrascendenciaquese

prohíbaencargarla escrituraatercerosquepuedanalargaríay extenderla;seveen estemensaje

la preocupaciónporevitar el vicio enel desarrollodel oficio de escribanoy de susayudantesde

alargary aumentarlo que se escribeparaasí conseguirquecrezcasu fuentede ingresos.En

general,estaley, quecomosehadicho fue reiteradaenvariasocasiones,esunaimagendelo que

intentabaevitar y que en la prácticaocurría,como eraquelas actasde las respuestasde los

testigoslasextendíantercerosqueno conociendobiencualdebíasersucometido,o simplemente

suoficio, cambiabanlo queel testigo decíadandootro sentidoa la prueba.Peropesea lo que

la ley real dispone,en cuantoaquelas declaracionesde los testigosdebenestarrecogidas“a la

letra” y no en abreviatura,escribiendolo quediceel testigosin haceralteracionesni aclaraciones

a lo que hadiého, la prácticaque se veníaobservandoerala de hacerla redacciónen tercera

persona,y másbienrecogiendola esenciade lo queha dichoel testigo,queno sucontestación

literal.5t’ Laprácticafuehaciendoquelos dichosde los testigossepusiesenen términosclaros,

inteligiblesy biensonantes,sin queporsupuestosevaríeel contenidoesencialde la respuesta,

conseguiéndoseasíqueseentiendanmejorlos hechos,puesen el casodequeel testigono fuese

NR. 11.22.2.

NoR. 5.11.11.

ORTIZ DE ZUNIGA. Ob. Cit. Pág.46.
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instruido (rústico5‘2)puedeserquelo quecontestacreeconfusiónen lugarde serunaverdadera

declaraciónpues cuestamuchísimotrabajoentendera algunos,y esmenestercasiadivinar/os,

y repetirlesmuchasveceslo que dicenpara quelo entiendany veanque los entienden.513Esta

especiede traducciónal lenguajemáscomúne inteligible de lo que puedacontestarun testigo

a lo que sele pregunta,puedesuponerun ries2o silos escribanosno actúancon correccióny

prudencia,no alterandolas voces que seancorrectasparaexplicar la intencióndel testigo y

colocarlaen el planojurídico, deahí ladesconfianzaquedesprendíaestaprácticaparalos autores

queconsiderabanmejorcaminoel cumplimientoestrictode la ley)’4 En realidad,lo quedebía

hacerun escribanoera escribir lo sustancialsin dejar de escribir lo necesario,puespor

tendenciaa abreviaro porel contrario, a escribirmásde lo necesariosepuedencausardaños

irreparablesa las parteshaciendoquelapruebaresultesospechosaparael juezy desconfiando

de su autenticidad,o bien, si seha escritomás de los necesario,puedenlos juecessentirse

confusos,sin que encuentrenmásjusticiaen lo abigarradode los escritos)’5

La situacióneradivergenteentrela legislación, laprácticay lo quepensabanlos autoresmás

512 Cuandolos testigosno eranpersonasconmínimainstrucción,talescomopastores,labradoresy otros

oficios, sepodíaproducir otro inconvenienteenla prácticaquetambiéncorrespondíaalos escribanoscuidardeque
no afectaseal resultadode laprueba. Se tratabade la utilización devoceslatinascon frecuenciausadaspor los
letrados;en estoscasosdeberáel escribanoreceptor,hacérseloentenderal testigo,y si el mismono lo supiera
traducir, pediráayudaa algúnletradoo personapróximaparaquecolabore.Encualquiercasoel vocabloen latín
comoapareceenel pliegosedeberáhacerconstarenel actaal margende la pregunta.BARTOLOMÉ CARVAJAL,
Ob. Cit. fol. 5.

513 TAPIA
4 Ob. Cit. Pág. 150.

514 Ibídem.Remiteel autora Febreroensu comentario.

515 BARTOLOMÉ CARVAJAL, Ob. Cit. fol. 4. Continúael autorexplicandoque“por hacerel escribano

muchashojasy llevar él másderechos,dancausaquelas partessegasteny sehaganlos pleitos inmortales;quela
probanzasepudierahaceren cienhojashacenquinientas,y el relatory secretariollevan aambaspartestres o cuatro
vecesmasvista y derechosdelo quellevarasi el receptorhiciera lo quedebía.Los letradosllevanmásqueel doble
porver los pleitosy procesos,y también,lo queespeores,quecomohacentanto volumenel pleito,quese podría
ver en unaaudienciayen menos,dancausaquedurentreso cuatroaudiencias,y siempresemudaun juez aotra sala
[...]. Y asíson inacabables,y tambiéndanocasiónaquesedespachenel términode los pleitosquesepudieran
despachar,y otros muchosinconvenientesque eramuchopapelparareferirlos, y aquí sepuededecirporquela
codiciaes raiz detodoslos males,puesla codiciadehacerel escribanoreceptorhoíaslo acarreanvescausadetodo

.
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críticos. Por un ladola normaimponíaal escribanolaobligaciónde recogeren el actade la

pruebatodo lo queel testigo dijeseen su respuesta,comoun mediode evitar lo que ocurríaen

la práctica,y queeraqueporresumirlasrespuestas,éstassepodíanver alteradas,unasvecespor

lapocaprácticadel escribanoo porsu pococuidado,y enotrasocasionesvariandoel contenido

dela respuestapueshayescribanosquetienenlasplumasvenalesyperviertenla verdad,516pero

el sentidocomúny el hacerforensehacíaver claramentequela contestaciónliteral del testigo

no eranecesariorecogerlacompleta,porlo queerainevitableresumiry trasladaral actasólo lo

esencialde la respuesta.Y aquí era en donde radicabala importanciade la actuacióndel

escribanoen la pruebade testigos:precisamenteen la concisióny precisióncon la quedebían

documentarlo que el testigorespondíaa cadaunade las preguntas,y a cadaunade la partesde

cadapregunta.

Pero veamoscual era la realidad cotidiana en la documentación de la prueba de

testigos.Al observaren conjunto variaspruebas testificales la primera conclusiónque seextrae

es la de launiformidaden la manerade realizarestadocumentación;las fórmulaseranidénticas

en los distintos pleitos, aunquegeográficamentefueran distanteslos lugaresen los que se

celebrabano seguían;como idéntico era el orden de seguir el desarrollode las pruebas,

respetándoseen apariencialos dispuestopor la ley; digo en aparienciaporqueestamosante

documentosy no anterealidades,y en estoscasosse estableceunasimbiosisentrerealidady

documentoquehaceimposibleconocerendondeseencuentranlos límitesde unay de otro. En

lasdocumentacionesde actosjudiciales,secuentaparasuanálisiscon dosmárgenes:uno esel

del contenidodel propio documentoque hacefe o realidaddocumentallo quede la auténtica

realidadrecoge;y el otro margeno límite quehayaquetenerpresenteesel posiblefalseamiento

516 CASTILLO DE BOVADILLA, Política deCorregidores.pág. 276, tomo2
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de estarealidadmaterial al serdocumentada,tal seríael hechode que en acta figuraseque el

juramentoy preguntasse hacenante el Alcalde o Corregidor,cuando sabemos,por otras

informacionesque era frecuenteque los juecesno presenciasenla mayoríade las pruebasde

testigos.Es importantetenerpresenteestacircunstanciaparaextraerde las declaracionesde

testigoslo quepuedeserauténticoy de acuerdocon la realidaddel actoprocesal.

El encabezamientode lauruebasehacíacon el lugary la fecha,la constanciade ante

quiensehacíala prueba,alcaldeordinarioo mayor,juezde la causa,ojuezde comisión,y la

presenciadel escribano,exceptoen el casode hacerselapruebaanteeljuezde comisiónquea

su vez actuabacomo escribanoy resolvía con la fórmulapor mi y ante mi.517 El testigo

compareceo es presentadopor las partesen la mayoríade los casos,puesno existencitaciones

a los testigos,únicamenteen los casosde apremiopornegarseacomparecer.Del testigosehace

constarsu nombre,y si esunamujerquiencomparececomotestigo sehaceconstartambiénel

nombredesumaridoenel casodeestarcasada;ademásdehacerseunareferenciaa la vecindad,

si fuesenaturalde lugardistinto al quesehacela prueba,sehaceconstarde dondeprocedeel

testigo,y en algunoscasossedicecual esla profesióno el oficio de lapersonaqueva adeclarar,

sólo cuandoes de relevanciaestacircunstanciapara el asuntoque setrata: cirujano, cura

presbítero,maestrode obra,oficial mayorde la contaduríademillones,o criadao sirviente.Este

datodel oficio esdeterminantesegúnquecasosparavalorarposteriormentelas respuestasque

da el testigoy el resultadode estaprueba;si en el pleito sediscuteuna cuestiónde obranueva

o servidumbre,esimportantequelo quediceel testigoestérespaldadoporsusconocimientos

comomaestrode obra, o si setrata de conocerel juicio y capacidadde un moribundopara

La partequesolicitabala pruebapodíapresentarpetición, unavez libradala cartareceptoría,en la que

explicabaquepor vivir los testigosenotro lugar distinto del que sesiguela causa,y pornopoderir al tribunal los
testigos,pidequese le de comisióny facultadnecesariaal presenteescribano.A estapeticiónsigueun auto porel
queparala recepciónde la pruebasedacomisiónamiel escribanoCHAN.VALL. PA. 3325-1
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otorgartestamento,lo que declare el médico que le asistió esde mayor relevanciaque lo

declaradoporpersonalegaen estascuestiones.Porel contrario,esimportantesi lapersonaque

cuentalas cuestionesíntimasde unafamilia ha servidoen la casaduranteañosy porlo tanto

convivido con la familia, y en cambioesintrascendenteel hechode queel testigoseadel oficio

de lacontaduríade millones.La edad,factorimportantísimoenlos testigospuesde elladepende

si tieneo no conocimientodirectodedeterminadoshechos,no sehaceconstarcasinuncaen este

encabezamiento,sino al final dela declaracióndeltestigo,cuandoleesu declaracióny laratifica.

A continuación,el juez, cualquieraque sea la condición con la que actúe, tomay recibe

juramento al testigo, a presenciade la parte o las partes que asistena la prueba, e

inmediatamentesele examinaa tenordel interrogatoriodepreguntaspresentado,leyéndolelas

preguntaso mostrándoledirectamenteel interrogatorio.Cuandoa los testigosse les interroga

pararecibir informaciónla fórmulaqueseutiliza esla depreguntarleo interrogarlea tenordel

pedimentopresentadoa cercadel contenidode algúndocumento,paralo cual sele lee dicho

documentoo biendirectamentesele ‘exhibe”; si sehaceconstarque sele leenlas preguntas,

tambiénsehaceconstarqueentiendelas preguntasquele hanleído.Jnclusosepuedepreguntar

por la memoriadel testigo presentado.Y una vez que se comienzana haceral testigo las

preguntas,sedebenredactarsusrespuestas;en esteaspectola prácticaestotalmenteunánime:

las respuestasde los testigosseredactabantodasen tercerapersona.De lasdeclaracionesde los

testigosen suconjuntosepuedeextraerunainformacióncomplementaria,queesla dela fuente

del conocimientoquetieneel testigo sobrelo quesele preguntay sobrelo quecontesta:

al parecerdel testigo, hacememoria,al entender
del que declara,ha oído, lo vio durantenueve
años, lo sabe,hacejuicio, le parece,lo oyó por
público,lo haoídodecir,lo sabeporhaberlovisto,

518 Ver suprajuramentodelos testigos.
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oyó variasvecesa diferentesvecinos,lo sabepor
hallarsepresentecuandohanpagadolarenta,tiene
el conocimientoporvistas.

Todassoncontestacionesdadaspor testigosen lasque seincluyenel porquésabenlo

queestándiciendo.Y delmismomodoquelos testigosdicenlafuentedesuconocimientosobre

lo que están diciendo, cuando no sabenaquello que se les pregunta,igualmentelo dicen

sencillamente:no sabe,no tienenoticia,no puededarrazón,no estabapresenteni oyó decir,no

estabapresenteni oyó asertivamente.

Encuantoal contenidomismodelas contestacionesde los testigosnosencontramoscon

redaccionesmuy prolijas en la mayoríade los casos,en los que no sólo no sesintetizala

respuestadadapor el testigo,sino queunavezqueel declarantediceque escierto lo que sele

pregunta,seañadea continuaciónel contenidode la pregunta.Veamosun ejemplo:

Pre2unta: Y si saben que el referido D. Alonso estal caballero del hábito y regidor

perpetuode dichaciudad,y sehalla casadocon D~ MaríaJosefaFornaleoy Osorio, que es

personade conocidascircunstanciasy de estematrimoniosehallancon hijo inmediatosucesor

del referidoMayorazgo,y quecon el productoy residuoquequedade él bajadasdichascargas

aúnno tienenlo suficienteparamantenersesegúnsucalidady circunstancias,sin embargode

hallarsereducidasa no traermás familia quedosdoncellasy un criadoy a vivir con un porte

sumamentemoderado.

Respuesta:A la quinta preguntadijo sabemuy bien que el dicho D. Alonso escaballero

profesodel hábitode Santiagoy regidorperpetuode estaciudad,y quesehalla casadocon D~’

María JosefaFornaleoy Osorio la queespersonade distinguidascircunstanciasporsu noble

nacimiento;y quetambiénde estematnmoniosehallanconun hijo inmediatosucesoral referido

vínculo; y quecon el productoy residuoquede él quedabajadasdichascargasy gastos,aúnno
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tienenlo suficienteparamantenersesegúnlas circunstanciasy calidady el portey faustoque

mantuvoel dicho D. Josésu padre;no obstanteno mantenermásfamilia que unadoncellay la

criadaque dejadeclaradoy un criado,y quegastanun portesumamentemoderado.519

Esmuyevidentequeel resultado,aefectosdeprobarunoshechos,seriael mismoaunque

en la respuestasehubieseconsignadoúnicamentela certezade lo que selepreguntasin añadir

todo el contenidode la pregunta.Estamosde nuevoantelaviciosaprácticade escribirmásde

lo necesarioparael buenfin del juicio, viciosaporcorrespondera unaactitudincorrectaque

únicamenteteníacomofinalidadaumentarlos ingresosde los oficios dejusticia,y en estecaso

claramentelos de los escribanosy susoficiales,siemprepor supuestoa costade las partesque

litigabany queeranquienespagabanestosgastos.

Pero,aunqueen lamayoríade los casosestaformade redactarla respuestascomplicaba

la documentaciónde las pruebasy las hacía inútilmenteextensasy farragosas,se pueden

encontrarformasescritasde expresiónmássencillas,en las que lo dicho senarrade forma

resumidarecogiéndoloen el acta con una redacciónmenosprolija y extensa.Tales son las

respuestasdadaspor lo testigosen pleito de obranuevay recogidasen el actapor el escribano

con formasde expresiónprocedentesde un lenguajemenosadulteradopor laprácticadel foro

queen otroscasos.

“Dijo, tambiénsabe,que la puertatraserade la casade dicha
Maria Gómezquedafuera bien desviadae independientedel
cierrode dichocorral, y desdedichaparedhacialapartequesale
parala calle pública, quedaun pedazode corral muy grande,
comúnparalas casasy posesionesde los dichosDiego Cabrero,
FranciscoBrioso y Maria Gómez,y en medio hay un marcode
piedraque el testigoha oído deciren variasocasionesa vecinos
de dicho lugar, que no tienepresentes,que por ocasiónde un
pleito [...jJsehabíapuestodichomarcoen el citadocorralparaque

CHAN. VALL. P.A. 2987-2.
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deallí enadelanteno pudiesenentrarlos carroscargadosdeleña,
y el testigo hacememoria,que en una ocasiónen que todavía
vivía dicho Juande Luelmo, vió que yendo a entrar de dicho
marcoparadentroun carro cargadode lelia del referidoDiego
Cabrero,le prohibióla entradaal referidoLuelmo,y tuvo dicho
Cabreroquedescargarel carrofuera”.520

Sin teneren cuenta las expresionesde acomodacióndela redaccióntalescomo el

referido, el dicho, el testigocuentalo quesabeporquelo ha visto o lo haoído a cercade unos

hechosqueconoceconbastanteclaridady sencillez,sin queen estecasoel escribanoadornela

respuestaconexcesivascomplicacioneso innecesariasprolongacioneso añadidos.Precisamente,

en lo quesepodíadenominarintervenciónpersonalde los escribanosenla redacciónde las

pruebasdetestigos,sepuedenrastrearendosaspectosmuyconcretos.El primero deellosseria

en la inclusiónen las respuestasde datosespecíficosy concretosquelos testigosno puedendar

con total precisión,imprecisiónque supleel propio oficial con los conocimientosde suoficio

o con la informaciónquelebrindael propio pleito. Así, enlasrespuestassehacíanconstardatos

talescomo que la dicha heredaddepan llevar nunca ha estadoarrendadamásque en seis

cargasdepan mediadotrigoy cebada;no lequedanlibresmásde quinientosducadosen cada

un ano con corta c4ferencia;gozaun oficio de regidor [...] quesegúnla decadenciaa quehan

venidotodos los de estaclaseno le contemplaemolumentosquecontribuyana sufragar los

gastos;queen cuantoa los bienesqueseleadjudicaronle hansidoútilestreintay seismil reales

de vellón;sepersuadequepagadassuscargasy hechoslos precisosreparosno le quedaránde

trescientosa cuatrocientosreales arriba; y ademástiene la casa de su mayorazgoque

actualmentevive enella el señorAlcaldeMayor. Analizandoexpresionestalescomola quehace

referenciaa las cargasdel arriendo, o los ducadosque quedanlibres, emolumentos,bienes

adjudicados,cargaspagadas,sepuedeentenderqueno sonexpresionespropiasdetestigosque

520 CHAN. VALL. PA. 279 1-2
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sesuponenselimitan a contarlo quesabensobrehechoso circunstancias,y porlo tantohay que

pensarqueestasformasexpresivassedebenal hacery oficio de los escribanosy sus oficiales,

con lo que su intervenciónen la confeccióny redacciónde las actasde la pruebases clara y

directa.Peroademásexisteotro aspectopor el quesepuedepercibir claramentela intervención

de los escribanosen las pruebas,y es la clarareiteraciónde expresionesenlas declaracionesde

los distintostestigosde unaprobanza:Se puedenencontrarfrasesexpresivastalescomo hizo un

viaje al Reinode Portugal, que la casaerapudiente,que cobrabarentasy vendíapan y vino,

siempreseha portado con lisura y verdad. Son todas respuestasconcretasa una pregunta

concreta,peroquesepuedesuponerqueno secorrespondena las respuestaspersonalesde los

testigossino a la trascripciónal actaquehacíael escribanode las distintaspreguntas,por lo que

su intervenciónen la redacciónde las pruebasno puede dejardudasen cuantoa con su

aportaciónmarcabanlo quelas actascontenían.

Dentro del contenidode las respuestasde los testigossepuedeobservarcomoen las

declaracionesde las mujeresse contieneuna mayorfrescuraen el lenguajey sobretodo en la

formade contarlo quesabeno lo queconocen,puesno sólo respondena la pregunta,sino que

describenlas situacionescon mayor precisiónque otros testigosllegando incluso a contar

conversaciones,que el escribanorecogeen el acta de la prueba.Cuandolas mujeres son

presentadascomotestigosesporquesabensobredeterminadoshechosy circunstanciasdelpleito,

y la frentedeconocimientosueleserel hechodetrabajary vivir comocriadaso sirvientesenlas

casas,es deciruna relacióndoméstica;estaposiciónles facilita adquirir informaciónsobrela

vida de la familia, que en algunoscasosse extrapolaa personasajenasa la casapero que se

relacionancon ellas.

En un pleito que planteaun viuda a los herederosdesumaridoen reclamaciónde
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ganancialesy de dinero no incluido en la herencia,52’presentacomotestigoauna criadaque lo

fue de la casaparademostrarque antesde morir el marido ésteguardabadinero en metálico.

Cuentala testigo quequincedíasantesde morir el amo,lepidió chocolateenpastaporhaberse

gastadoel quehabíacomprado,porlo queen compañíade la declarantefue hastaun arcaque

estabacerrada,y despuésde abrirla,advirtió quela cerraduraestabaseparadade la tabla,porlo

quedijo: ay, queestospícaros (hablandopor los nietos)mehan robado,sin poderaveriguarel

dinero que le habían quitado. Y estandoposteriormenteenfermo, llamó a su hermano

entregándolela llave de un arcaparaquerecogiesede ella unaporciónde dinero,queno sabe

sucantidad,sóloadvirtió habercaído el talegoen el sueloy haberhechobastanteruido. Las

dotesde observación,los detallesque añadea lo que cuentay las expresionesdirectasde un

terceroen la escena,dan ala declaraciónunavivacidady unafrescuraque esunagarantíade

autenticidadde quelo queseha recogidoeslo queel testigohadicho.Y enun asuntoenel que

estáenjuegola tutelade unamenory sobretodo la administraciónde susbienes,522lamadrede

la niña,intentandodemostrarquesusuegratieneun carácterpocorecomendableparahacerse

cargode unamenor,aportacomotestigoa unade las criadasque conocenestapeculiaridaddel

carácterde laotraparte;dicela testigoqueservíacomoenadaen casadeunatíadel padredela

menor,ya fallecido,en cuyacasatuvieronqueacogeral matrimonio,diciendoexpresamenteel

maridoque no podíasufrir el genio de su madrey lo mal que se portabacon ellos, a lo que

respondiósu ama(tía del marido): para un hfjo quetienesumadre,quemalseporta.No deja

de seréstauna forma sencilla de contaralgoque seha oído y que se conoce.En estemismo

asunto,en unasdiligenciaspreviasquesehacenainstanciade la demandadaparaautentificar

521 CHAN. VALL. PA. 3558-1.

522 CHAN. VALL. PA. 3325-1.
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y protocolizarun testamentodadocuandosu maridoestabamuriéndose,los testigosdeclaran

sobreel estadodel enfermo,siendomuy distinto lo quecuentancadauno de los ellossobrela

enfermedaddel otorgantedeltestamento;mientrasqueun hombrede48 añosselimita a afirmar

la gravedaddel accidente,otro de los testigosmencionaque por la enfermedadlos vecinos

rehusabanir a la casa;por el contrario,el cirujanoquele atendióhablade la gravefluxión que

teníaen los ojos por el contagiode viruelas,utilizando expresionesmásbien técnicas.Y las

testigosfemeninasentranen masdetalles:la primera,quedicequeasistióal enfermohastaque

falleció,por estarcasi ciegodela inflamaciónqueteníaf...]y sepusoen estadode casino ver,

y la última de los testigos,quedicehabersido criadaen la casa,cuentaque su amono podía

firmarya queno veíanadapuespareciaun monstruoy lasgentesde estepuebloseexcusaban

de ir a verle.Las declaracionesdeestostestigosencuantoa la capacidaddel fallecidoparatestar

son en general bastantesencillas,y aunquese repiten algunasexpresionesen todas ellas,

mantienenlasdistintasformasdeexpresarsede laspersonasquele confierenmayorautenticidad

que si apareciesenunificadaslas respuestas.

Por último, sepuedehablarde un aspectodel contenidode las declaracionesde los

testigos,queaunqueno es muy frecuentesí queapareceen algunasrespuestas;setratade los

iuicios devalorqueel testigohaceal respondera lapregunta.Sonobservacionestalescomoque

el testigopiensaquelas rentasdedeterminadosbienessonescasas,o quepiensaquela elevación

de unaparedmedianerano pudiesecausarperjuicio al predio colindante,oquea sujuicio una

abuelatieneel genio tanvivo y ásperoqueno estáen condicionesde cuidarde sunieta. Estas

valoracionessubjetivas,en ocasionesselos piden expresamenteal testigo,peroen otrassurge

en la respuestacomo una aportaciónpersonaldel que contesta,lo quevuelvea dar carácterde

autenticidada lo quesedice,puesesunaopiniónpersonalquesesalede los márgenesnormales
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de respuestasde los demástestigos.

Una vez que sehabíanhecho al testigotodaslaspreguntasdel interrogatorioque

afectabanala cuestiónlitigiosa,en laúltimase le insistíasobrela verdadde lo quehabíadicho,

afirmándoseen sudeclaraciónantesde firmaría y unavezquele eraleída; la preguntaerauna

fórmulafija e inamovibleen la prácticade los tribunalespuesaparecíaredactadaprácticamente

igual en todoslos interrogatoriosy entodasla respuestas.Decíael testigoquetodo lo quehabía

dichoconstituiapúblicavozyfama,siendopúblicoy notorioy decomúnopinión.Realmenteera

una de las muchasfórmulassuperfluasy que seutilizabanmás porcostumbreque por real

utilidad, comounaherramientade afirmarcomo válido el dichodeltestigosi estabarespaldado

porun conocimientogeneralde lo que sehabiacontado,aunqueseestuvieserespondiendoa

cuestionesdomésticasqueenprincipio no debíandehabersalidodel ámbitofamiliar y personal

es decir de lo privado. Tambiénescierto, como seha visto al analizarlas explicacionesde

algunostestigos,sobretodo enlos casosde sirvientes,quedeterminadoshechosy circunstancias

atravesabanel umbralpuramentedomésticoparaconstituirseen conocimientopúblicodesdela

difusión que se hacíapor vía de sirvientesy de parientesde sirvientes,que sabíanhechos

privadosporserhermanoso espososdeotraspersonasquetrabajabanenlacasade laspartesdel

pleito.523

Quedabade estaformaterminadala declaraciónde cadauno de los testigos,sucediéndose

un interrogatorioal otro, con las mismasfórmulasy las mismasestructurasexpresivas.

523
Es especialmentesignificativa la pruebadetestigosqueproponela parteactoraen el ya mencionado

pleito dealimentosseguidoporunamadrecontrasu hijo, Regidorde la ciudadde Zamora;enestaprueba,los
testigos,que soncriadoso familiaresdecriadosensu mayoría,tienenconocimientodela situacióneconómicade los
litigantes,de los bienescon los que cuentancadaunoy susrentasy frutos, de lasparticionesdeherencia,y del valor
del preciodealhajasvendidas;sonunaverdaderafuentedel saberprivado.
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8.7. La intervención de los intérpretes en la prueba de testi2os

.

En lo que es el hechomaterial de la realizaciónde la pruebas,cuandoéstassonde

caráctersubjetivo,no sólo puedenintervenirlapersonasque sonlas partesen el pleito a través

de la confesión,sino que el accesoa los tercerosajenosa la contiendaesposiblehaciéndolo

comotestigoso biencomopersonasexpertaso peritasenalgunamateriau oficio especificoque

sonllamadasprecisamentepor susconocimientos.Peroademásexisteunaterceraposibilidad

de queterceraspersonaspuedaninterveniren unapruebaprocesal,y esen los casosen los que

el testigopropuestoporunade las partesno hablecastellanoporsernaturalde otro Estado;en

estoscasosel propio procuradordeberápresentarpeticiónparaqueseannombradosintérpretes

queasistana la declaracióndel testigo.524

No existeregulaciónlegal deestasituación,ni en la prácticasehaencontradoactuación

procesalde interpretesen la pruebade testigos;los autoresprácticos,cuandohablande su

intervenciónenestaprueba, remitenaAntonioGomez,Padillay otrosromanistasy canonistas

clásicos.Yaqueeralapartequepresentabaal testigoquenecesitabaintervenciónde interprete

la quedebiapedirdel juez o del tribunal qu seautorizasesu nombramiento,quedabasometido

aestainciativade partequeseacordaseque el testigo debiaserinterpretado.Estadecisióndel

Juezconteniaen la misma resoluciónel hecho de la intervenciónde Iso interpretesy el

nombramientode las personasque como talesdebianactuaren la prueba;el autodel juez se

debiahacersabera las personasa las quesedesignabacomo interpretes,quienesdebianaceptar

y jurarel cargo525.Perounavezque asíeraacordadopor el juezo receptor,debianserdoslos

interpreteslos queintervendríanen la declaración,pueslo mismoquelos testigosparahacerla

524

MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 170.

525 Ibidem
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pruebadebenserun mínimo de dos,así los interpretesque intervenganenla declaraciónde un

testigodeberansertambiendos,526aunquetambienseadmitela posibilidadde queseaun solo

interpreteel quecolabore,no habiendomásen el lugaren el queseha dehacerla prueba,o bien

porquelas partes semuestrende acuerdoen que seaun único interpreteel que asistea la

declaracióndel testigo; en estoscasosseentiendeque hacepruebaplena la declaraciónasí

tomadaa testigoqueno hablacastellano.527A los interpretesles debesertomadojuramentopor

el juez,juramentopor el cual secomprometea traducirfielmente lo quediganlos testigos,528

reproduciendoen castellanolo mismoque el testigo diga en suidioma, sin añadir,suprimir,

interpretaro alterarsucontenido.Tantoel juramentocomoel examendel testigodeberáhacerse

apresenciadelescribanode la prueba,paraqueel contenidodela declaraciónno arrojeninguna

duday tengael valor probatorionecesario.529La forma material de hacerselas declaraciones

testificalesconsistíaen leerel escribanolapreguntaa los interpretesquesela hacianentender

al testigo,y lo quepareciarecogidoen el actade la pruebaeralo quelos interpretesdecíanque

el testigohabiarespondido.530

8.8. Lacuestióndel examendelos testi2osunavezfinalizadoel términoprobatorio

.

Enprincipio, el examende los testigosestásometidoa los mismostiemposgeneralesde

la prueba,es decir,a aquellostérminosquesefijan paraquelas parteshagansuspruebasen el

auto o sentenciade prueba,sin que la leyestablezcaexcepcionesparaestaclasede probanza.

526 HEVIA BOLAÑOS, Ob.Cit.Pag.89
MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pag. 172

527 TAPIA, Ob. Cir. Pag. 104

528 GOMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág. 104

529 Ibidem.

530 MARTíNEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 172.
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Perocomo en otrosmuchosaspectosprocesales,no esla ley, sino la prácticala quedetermina

quealgunosactosdelprocesodiscurranendistinto sentidodelprevisto.Aunquesevio53’ quelos

términoserancon muchafrecuenciaconcedidossin agotarel máximoquepermitíale ley para

luego seralargadoshastalos díasqueveníanestablecidospor las normas,y quemuchasveces

los motivosque las partesalegabanparapedir estaprolongacióndel términode probareran

precisamentequelaspersonasquequeríanpresentarcomotestigosno podíanacudirenel tiempo

queinicialmenteseleshabíaconcedido,ocurríaquelapresentacióny examendeltestigo,o bien

sóloel examen,no eraposiblehacerlodentrodeltérminoconcedidocomoparaprobar.Estimaba

la doctrinaque,unavezhechala pruebade testigos,podíanlas partespresentarmástestigosde

los ya examinados,siemprequeel términoprobatoriono hubieseconcluidoy quelaparteque

lo solícita jure que desconocelas respuestasdadaspor los demástestigos,tanto los de su

partecomolos de la contraria.532Deahí la fórmulautilizadapor los escribanosal finalizar las

declaracionesde los testigos,por la que sepreguntaa las partes,requiriéndolasparaque si

quierenpresentarmástestigosrespondanqueno: en esecasoañadeel escribano,por ahoray

sinperjuicio depresentarlosentiempocuandolo tengaporconveniente.533Conestesistemase

salvabala posibilidad de presentarnuevostestigosdentro, eso si, del término probatorio.534

Entendíanlos autoresque pesea la renunciade las partesa presentarnuevostestigos,éstos

podíanseradmitidossiemprequeno se hubiesehechola publicaciónde pruebas,quelaparte

531VERSUPRA 6.6.

532 GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.105.

Ibídem.

~ Estafórmula, útil aunqueno imprescindible,ya queel escribanocomisionado,aunqueno seusela
fórmula, puederecibir a los testigossin quelaparrenecesiteacudir al juez paraello, siempredentrodel término
probatorio,ya que seentiendequeenvirtud de la comisiónestasubrogadoen lugardeljuez durantetodo el tiempo
que vieneacordadoparaprobar,dándolelas facultadeslegalespareello. TAPIA, Ob. Cit. Pág. 153.
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juraseno saber lo que habíandeclaradosustestigosni los de la contrariay que no hubiesen

finalizadolos plazosparaprobar.535Se basanlos autoresen una ley de Partidasen la que

apoyándoseenel argumentodequelosjuecesdebenintentarconocersiemprela verdad,cuando

losplazosdepruebano hubiesenfinalizado,sedebanautorizaraquellasquesesoliciten,aunque

la partedijesequeno queríahacermáspruebas;536la ley eramáspermisivaquela prácticaque

despuésañadióla necesidadde incluir la fórmulade salvarla posibilidadde probaraunquese

hubieserenunciadoa lapresentaciónde nuevostestigos.

Sepodíadar en la realidadprocesalotrasituaciónporla quelapruebade testigossehiciera

en distinto momentodel que sehabíanhechoel restode las pruebas.Podíaocurrir, quetraídos

los testigosy juramentadosporcircunstanciasajenasa la voluntadde las partes,no pudiesen

serexaminadostodosenel mismoacto;enestecasopodríanserinterrogadoslos testigosunavez

finalizadoel términode probar,siemprequesehiciesesuexamenantesde la conclusión,o al

menosen el términode la publicacióny si el términodadoesmenordel quemarcanlas leyes,

esdecirno es el máximo de la ley.537 En resumen,entiendela doctrina,que si el términodado

paraprobarno es el máximo que la ley autorizasegúnlos casos,puedenserexaminadoslos

testigospresentadosy no interrogados,teniendosus dichospleno valor y efecto;pero si se

hubieserecibido la causaa pruebaportodo el términodela ley,aunquelos testigossepresenten

y juren dentrodel ténnino, no se les puedetomardeclaraciónuna vez pasado.538Esteautor

reconoceel temacomo asuntode desacuerdodentrode la doctrina.Paraél, los autoresmás

~ CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág. 108.
ORTIZ DE ZUNIGA, Ob. Cit. Pág.47.

536 PP. 35.16.3.

HEVIA BOLAÑOS. Ob. Cit. Pág.79.

538 CONDE DE LA CAÑADA Ob. Ch. Pág. 102.
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clásicos,comoAcevedo,hanhechounaficciónjurídicaporla queretrotraenel tiempoenel que

sehacelapruebaal términode probarproduciéndoseunaficción traslativa de los tiemposque

no tieneningunaapoyaturalegal ni estábasadaen laequidado necesidadde la causapública.

Porel contrario,si setieneen cuentaqueel tiempode probarprocedeen el procesode un auto

interlocutorio,comolo esel autodeprueba,y dadoqueesteautopuedereformarseporel mismo

juezquelo dictó, si el juezrecibeel juramentoa los testigosdentrodel términoseñaladoen el

autodepruebaqueseamenoral máximode laley, reservándoserecibirlasdeclaracionesdespués

de esteacto,seentiendequelo estáprorrogandoporel tiempoqueseanecesarioparaconcluir

la prueba,y porestemediopuedeextenderseal tiempoqueseñalala ley. La conclusióna la que

llega el autoresque cuandoel juezrecibeel jurámentoa los testigosy recibela declaraciones

alzay remueveel términoprimeroy dejasin embarazoel de la leycomosi hubieraempezado

con él Basaestaargumentaciónen que el juramentoy examenes un solo actoprocesalque

comienzacon lajuray terminacon la declaración,quedandoevidenteel ánimodeljuzgadoren

quitartodoimpedimentoparacontinuary terminarel actoempezadoen tiempohábil dentrode

lo que espropiamente el término de prueba legal, alzando la restricción quehabía puestoel

mismo en la idea de que seria suficientey no resultó así.Con esteargumento vieneel autor

a montar una ficción jurídica distinta de la que había establecidola doctrina mas clásica,por

la que,en lugardebasarseen unaretroaccióndelos términosde probar,sebasaen la intención

implícita del juez en prolongar el tiempo probatorio entendiendoque si ha recibido juramento

a los testigos,desde ese momentoel tiempo discurre como único hastaque se le recibe

declaración,lo queno aclarael autoren suexposiciónesel esencialelementodequesi el tiempo

paraprobarerao no el máximoconcedidoporla ley; únicamentesebasa el autoren la ideade

que siendoel juez el que otorgaa las partesel plazoparaprobar,puedeporpropiaintención
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modificarloo alterarloen basea la ideade tiempoúnicodejurar y declarar.En cualquiercaso,

no hacereferenciaa ningunaley, porlo quesu argumentaciónquedatanvacíade apoyolegalo

normativocomolo estabala de Acevedo.

Finalmente,y a mododeresumendela cuestiónsedabandossituacionesrespectode los

testigosextemporáneos:

- aquellosquelapartepretendepresentardespuésquehaberhechosuprobanzay haber

renunciadoa nuevostestigos;ladoctrina, basadaen Las Partidas es común en cuanto a que

cabeadmitirlos siempreque se hagadentro del término de prueba,incluso justo hastala

publicaciónde las pruebas,y quelapartejure queno sabelo quesehadeclaradopor el restode

los testigos.

- el otro supuestoserefierea la posibilidado no detomardeclaraciónatestigosquehan

juramentadodentrodel tiempoparaprobar,unavezqueha finalizadoéste.Aunquela ley no

permitequesehaganpruebasunavez finalizadoel plazode probar,la intenciónde los autores

porbuscarfórmulasparapoderhacerestetipo de pruebasestanclaraqueno sepuededejarde

pensarque sus argumentosbuscabanafianzar situacionesque en la práctica se estaban

produciendo,llegandoclaroestáa la conclusión, quepordistintasvías argumentalessepodía

admitir la posibilidadde tomardeclaraciónatestigosque,habiendojuradodentrodel término

de prueba,se les recibeunavezfinalizadoéste.

8.9. La valoracióndela pruebatestifical

.

La valoraciónde la pruebaen generales unacuestiónqueyaseha visto, lo mismoque

sehatratadosuproyecciónen laprácticadel procesoal estudiarlaconfesión;en lo queserefiere

a la pruebade testi2os,y sus resultadosfinales en cuantoal efecto que puedateneren el
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convencimientodel juez -que realmentees la verdaderafinalidad de la pruebaprocesalen

general-aparecemás patenteque en las demáspruebasla gran trascendenciaque todo el

entramadojurídico del medievoy de la Edad Moderna daba a lo queseconsiderabanlas pruebas

legalesy tasadas.Esta importancia de lo que sepuedevalorar de la prueba de testigosno sólo

derivade lapruebaen sí misma,sino queincide el hechode quela testifical sea,con mucho,el

mediodepruebamásutilizadoen todoel sistemajurídicovigenteen el Antiguo Régimen;unido

todo a la especificidad del medio utilizado, eminentementesubjetivo, hizo que la doctrina,

ateniéndoseacriteriostalescomoel númerode testigos,sucalidady demáscircunstanciasque

incidíanen suprácticaelaboraseunafórmulaparavalorarlapruebade testigoseminentemente

sistemáticayjerarquizada.539Aunqueconla evolucióngeneraldel derechoy susmanifestaciones

la pruebade testigosfue perdiendopartede granfuerzaa favor de los documentos,no dejade

tener una fuerza mítica540 que la hace buscar su eficacia plena probatoria frente a medios

concretos,y sobretodo antela ausenciade otrasposibilidadesdeprobar.Lo quesi prevaleceen

estaevoluciónesal caráctertasadodela pruebaquela sujetaarígidosmárgenesde valoración

que quedanfuera de la intervenciónpersonaldel juez. Si en la EdadMediapodíavalorarse

distintamenteel testimoniodadoporhombreshonestosfrenteal de loshombresviles,54’ e incluso

seren última instanciaeljuez quienaprecieel valorde la pruebapracticadaen basea criterios

racionalesaplicadosa los datosaportadosporlos testigos,542esa partirde LAS PARTIDAS, en

dondeya sedanreglasparala ponderaciónde los testimonios,y desdedondeva elaborándose

MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.227. La autorahacesu exposiciónen el marcoprocesaldel
procesopenal,queaunqueconespecialesmaticesen cuantoalos finesprobatorios,puedeser útil en lospleitos
civiles.

540 MARíA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.230.

54’ LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág.789.

542 VALLEJO, J.La regulacióndelprocesoene] FueroReal,pág. 531.
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todo el sistemade tasaciónde esta pruebahastasu total implantacióndesdeel siglo XVI,

momentoen el quela intervenciónde lanormasrealesva fijando lascircunstanciasa teneren

cuentaparaque lapruebatengatotal eficacia,y el mismotiempo,la doctrina,con criteriosde

ordenaciónescolástica,habíaido fijandolasbasesparavalorary medirlos testimoniosdadosen

juicio. Desdeel momentode la recepcióndel DerechoComún,los criterios de valoraciónde la

prueba dc testigossehacía en base a tres puntos de referencia:el número, la calidad y las

circunstanciasde los testigosy de sus declaraciones.543Vamos por lo tanto a seguir el guión

quelos autoresdel DerechoComúnutilizaron parasucreaciónjurídica y así estudiarmejor

cualeseranlos criterios a aplicarporel juzgadorparavaloraruna pruebade testigoshechaen

juicio.

1~.- EL NUMERO DE TESTIGOS APORTADOS. -Aunque en la Edad Media el

númerode testigosqueseexigíanparahacerpruebaerade dos conel tiempose complicóeste

entramado- en Las Partidas seaumenta el número a doce- debiendofijarseen treintaenuna

disposiciónde 1503 comouna necesidadde limitar la crecienteafluenciade testigospropuestos.

En estemomentono sevaaexplicarel numeromáximoy mínimo detestigosexigidos,sino cual

debíaserestenúmeroparaquelaparteconsiguieseprobarplenamentesusalegaciones,esdecir,

paraquehiciesepruebaplena.Siguiendoel principio jurídico de queen bocade dostestigos

estátoda la verdad,seaceptaporunanimidadportodoslosjuristas,queel dichocoincidentede

dos testigos,que reúnanlas circunstanciasque la ley exige a las personasque como tal

intervienen,y que sc les hayarecibido declaracióncon las debidasgarantíasde veracidady

secreto,harápruebaplenaen juicio. DesdeLasPartidasseveníanadmitiendoexcepcionesa

lasuficienciade dostestigosparaprobarcon todafuerza,y sonlas yamencionadasde intención

~ Co,¡,síst(endolafe de los test¿gosen el número, condiciónyotras circunstancias.JORDÁNDE ASSO,
Ob. Cit. Pág.301.
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deprobarpagao testamento.Y un únicotestigono haráprueba,sólopresunción,lo queequivale

a decirqueespruebasemiplenay que completadaporotro medioprobatorio,sudicho sería

tenidoen cuantahastatenerplenovalor. Ocurrelo mismoparalos testigosllamadossingulares,

queinicialmentesóloharánpruebasemiplenay quedeberásercompletadaporotrosmediospara

llegar a hacerplenafuerzade probar.Perohabiendoun solo testigo,o pruebasemiplena,en

causade pocaimportancia,valorándoloconjuntamentecon el juramentodel actor,puedeser

tenidoen cuenta.~

2o.~ LA CALIDAD DE LOS TESTIGOS COMO ALGO INHERENTE A SU

VALOR. Ya en la Edad Media seda másvalor al testimonio de los hombre honestosque al de

los llamados“viles”, prevaleciendolaposiciónde la partequepresenta“mejores” testigos,545

aunquesiempreeratenidoenmásel númeroantetestigosde la mismacalidad, puessiemprese

consideramás objetivo la cantidadde las personasque se presentanpara confirmar las

alegacioneso pretensionesde las partes,que su condiciónpersonaly social.Estacondición

aparecíaen datosqueseincluíanen laspracticasde las pruebas,talescomola profesión de los

testigos,la familia de procedencia,el hecho de ocupardeterminadoscargosu oficios, eran

circunstanciasde lapersonasquesetenianen cuentaa la horade valorarmejor sedicho,pues

sesuponíamayorhonestidaden estaspersonas;incluso,dentro de las declaracionesde los

testigos,sehacíanpreguntasaestossobrela condicióny capacidadde decirverdaddelrestode

lospresentados:el testigodecíaqueconocíaal testigoanteriory quele tieneporpersonaquedice

la verdad.546

HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.88.

VALLEJO, JESÚS,Ob. Cit. Pág.531. F.R. 2.8.2.

546 CHAN. VALL. P.A. 3558-1.
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Si el principal objetivo de la valoraciónde las pruebas,es el determinarla razónque

asistea las partesdesdesus alegacionesprobadas,anteigualdadde resultadosprobatorios,es

deberdeljuezestablecercualdeellasa demostradomejorderechoparareconocérselo;paraello,

si ambasparteshanpresentadoigual númerodetestigosparaapoyarsuspretensiones,deberáel

juzgadoratenersea aquellostestigosque dicenla verdado que seacercanmása ella, por ser

hombresde mejorfamay demayorderecho,puesdebecreerlo,aunquelos testigosquedicenlo

contrariofuesenmásnumerosos.547Sólo en los casosen los que la condicióny calidadde los

testigosseala misma,prevaleceráel númerocomo criterio objetivo paravalorarlo dicho en

juicio afavor de una de las partes;aúnsiendoimposible“desempatar”con estasreglas,deberá

eljuezabsolveral demandado,548a menosqueel demandanteintente“causafavorable”,queson

las queafectanala libertad,dote,matrimonioo testamento,esdecir, acuestionesintrínsecasde

lapersona,puesen ellaseljuezdebeestara las cualidadespersonalesantesqueal número.549El

criterio de la mejorfamaeraadmitidoporla doctrinaya queseconsiderabaque

“probandoambaspartessu intencióncon testigos,debeel juez
gobernarseparadar la sentencia,por los quedeponganlo más
verosímil, tengan mejor fama, esténmás autorizados y sean
másdignos, aunque menosen numero

Inclusodebetenereljuezen cuentalamejorfamacuandoentrelos testigosde unamisma

parte hubiesediscordancia para valorar en másestadeclaraciónfrente a la hechapor personaque

no alcancelas mismascualidades,quedandodescalificadoportal el testigoque secontradice

dentro de lo que declara. Sepuedepues deducir de lo dicho, que esla buena famay calidad del

~ PP. 40.16.3.

548 JORDÁNDE ASSO, Ob. Cir. Pág.301.

TAPIA, Ob. Cit. Pág. 155.

~ TAPIA, Ibidem.

~ TAPIA. Ob. Cit. Pág. 155.
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testigolo queseindicaaljuezquedebetenerencuentaenprimerlugar,y sólorecurriral número

de testigosparainclinar labalanzaa favor de unau otrade las partesy de suspretensiones.

3”.-LAS CIRCUNSTANCIASDELAS PERSONAS.En principiopodríapensarseque

lascircunstanciasquerodeana los testigosformanpartede lacualidadde testigomáscalificado

porsuprocedencia,perosetrataenrealidaddehechoscircunstancialesquehacenqueporellos

el testimoniodadopordeterminadaspersonatengamayorpesoenun asuntoconcreto.Mientras

la calidad del testigo tiene un caráctermás absoluto,pues va con la misma persona,las

círcunstanciaspersonalesdel testigosonrelativas,puessetienenen cuentaen funcióndel por

quéde la declaración,lo quelas parteintentaprobar,y lo queen cadacasosepuedeaportarpor

un testigo.Por ello, no eslo mismo el testimoniodadoen un asuntode servidumbrepor una

personaqueesmaestrode obrasqueporun desconocedordel oficio, o el dadoenun asuntode

cabidade fincasporun agrimensorcolegiadosobreotrostestimonios.Ademásde lo específico

del oficio, el conocimientode los hechosquetieneel testigopuedevenir derivadode muchas

circunstanciasqueala horade valorarsedebenteneren cuentaporel juez: la convivenciacon

laspartes,la proximidado lejaníadel lugaren el quelo hechosquesevan a probarocurrieron,

y lo mismoen el tiempo: cuandosedeclarasobrehechosqueseconocenporfamapública,que

en si mismossólo hacepruebasemiplena,los argumentosdel testigoparademostrarcomoha

llegadoa tenerestanoticia,puedenhacerqueel juezvalorela famacomounapruebaplena.Era

importanteenlos pleitosdehidalgujaestacircunstanciade la famapúblicade los hechospues

en estospleitos lacarenciade mediosprobatorioshaciaquela fama,unidaal dichode un testigo

llegasea tenerel valor de pruebaplena,lo queno ocurríaen los casosen los que la fama se

referíaa hechosmenosantiguos.55

HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.88.
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8.10. La tachade testigoscomoposibilidadde laspartes

.

Sellama tachade testigosalaposibilidadquetienenlas partesde impugnara un testigo

al queyaselehanhecholaspreguntas,porconsiderarquetienemotivo paraestarinhabilitado,

y quepor lo tanto su testimoniodebequedarexcluidode lapruebaporno serimparcial.552Los

motivospor los quelapartecontrariaa la queha propuestoal testigo consideraque ésteno es

hábil, son los queseincluyenen las preguntasqueseles hacenal comienzode su declaración,

y queseconocenporel nombregenéricode preguntasgeneralesde la ley; si el testigohadicho

queno estácomprendidoen los motivosde exclusiónquevienenregulados,y laparteconsidera

quesilo está,escuandopuedeplantearesteincidenteprocesalparademostrarquelo dichopor

el testigodebeserinvalidado.Porel contrarío,si el testigoal momentode hacerlelapregunta

de las cuestionesgeneralesquemarcala ley, reconocequealgunale afectao le comprende,no

le cabea la partela posibilidad de plantearla tachade testigos.Aunqueprocesalmenteel

momentoen el que sepuedenplantearlas tachasde testigoses el de la publicaciónde las

pruebas,seha preferidoincluir aquí esteapartadoporestarmáscercanoa la estructurade la

pruebatestificalque a las posiblesincidenciasposterioresde la pruebasen general.

Puedeocurrir que paraprobarsi intenciónlas partesdel litigio, y desvirtuarla de su

contraria,sevalganavecesde testigosquesonparienteso amigossuyos,o bienenemigosde

sucontraria,incluso de personasquetienenprohibiciónde testificaren juicio)53 Paraello

“queriendo la leyesevitar el perjuicio que puedancausarcon sus respuestas,proveyeronel

remediopermitiendoqueseles ponganlastachas,y defectosquetengan,paraquejustificadas

552 LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág. 789.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pág.204.
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sedespreciensusdichoscomosospechosos”.554

La facultadprocesalde tachara los testigoscontrariostieneapoyolegal en distintas

disposicionesde la legislaciónReal.En primerlugar,en LasPartidasseencuentrandispersas

por la leyesdel titulo 16 de al Partida3 las causasquepuedendar lugara lastachas;causasque

no sonotrasqueaquellasqueafectanala ausenciao vicio enlos requisitosqueseexigenen estas

normasparaquelos testigosy sus dichostenganvalidezen el pleito. Peroesen la legislación

posterioren la que sepuedenencontrarnormasparasu controly suformulaciónen el proceso;

setratafundamentalmentede tres disposiciones,unade ellasesde Juan11 en 1387,porla que

seordenaquelas tachashande sersingularmenteespecificadas,sin quepuedanadmitirsetachas

generales,555paraevitar la maliciade los litigantes al poneresteremedio con el único fin de

alargary prolongarla contienda.556Las otrasdosnormasa las quenosreferimos,sonlas dadas

por los ReyesCatólicosen las Ordenanzasde Madrid de 1502, en los capítulos18 y l9;~~~ en

ellassecontieneninstruccionesrespectodel tiempo,la forma y el trámitequesehade seguiren

los casosen queseejerciteestafacultadporalgunade la partesen litigio,incluso con medidas

restrictivasen lo queal tiempode lapruebade esteincidenteserefiere,motivándosela norma

porel hechodequela experienciaveniademostrandoquese actuabapormaliciaen estoscasos

con resultadosdañososparaalgunasde las partes.

En cuantoa la doctrina,elaborael estudiode las tachasde testigosdesdeun puntode

vistapracticistamásqueteórico,siguiendolas disposicioneslegales;de sucontenidosepuede

hacerel siguienteguión.

~ Ibidem.

“~ NR. 2.8.4.

556 NR. 1.8.4.

NR. 3.8.4.
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1O.~Causasqueen elprocesopuedendarlugara la tachade testigos.Se puedetachar

a un testigoporsu propiacondiciónpersonal,considerandoque esinhábil paradeclararen el

pleito o en cualquiercausa,o porun examenincorrectodel testigoy de susdichosen el queno

sehanrespetadolo prescritopor la ley paraestosactos.558Los motivosporlos que cualquiera

de las partespudepresentarestaobjecióna la pruebasepuedeclasificaren tres grupos:

A) Losqueserefierenalaspersonas,quees cuandoseargumentaqueel testigono es

hábil paradeclararen ningunacausao especialmenteenla quesetrata.Dentrode estegrupose

incluyen las circunstanciasdel testigo que le haceninhábil paradeclararpor no reunir los

requisitosquela ley exigea las personasquesepresentancomopruebatestifical. Es por tanto

causade tachao motivo parapresentartachacontraun testigo que ésteseamenorde catorce

años,el perjuro,el excomulgado,el demalafama,el quehacometidodelito o infamia,el vil, el

esclavo,el demente,el parientede lapartehastael cuartogrado,el quetieneinterésen la causa,

al familiar,el criado,el amigo íntimo o el enemigocapital,y el muy pobre.5~9

B)Motivos que se refieren al examenque seha hechoal testigo;talescausasse

circunscribena los requisitosprocesalesexigidosparalaprácticade estaprueba como sonla

falta dejurisdiccióndeljuezo receptorquelos examina,o porhaberhechoel examenfuerade

tiempo permitido, sin hacerel juramento,sin secretoy otras formalidadespropias de esta

prueba.56t~

C)Causasde tacharquesepuedenpresentarpor lasdeclaracionesde los testigos,

558 GOMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág. 115.

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.37.
MONTERROSOY ALVARADO, Ob. Cit. fol. 19.

NR. 2.8.4.

560 TAPIA, Ob. Cit. Pág.208.
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y que son las que afectanal contenidode lo dicho por los testigosa las preguntasque se les

hacen, pues pueden haber contestadocosas contrarias a la verdad, oscuras,dudosas,

incongruentes,inclusoporno haberdadorazónde su conocimientosobrelos hechos.

En conclusión,los motivosporlos quela leypermiteponerel impedimentoa los testigos

unavezquesehahecholaprueba,sonprecisamentela ausenciadeuno o variosdelos requisitos

quesevienenexigiendoparaquelapruebade testigos,y susdeclaracionesseanválidasy tengan

eficaciaen el proceso.Si lapersonadel testigono esplenamentecapaz,o sele conocenacciones

anterioresquehacendesconfiarde lo quediga, o incluso mantieneunaactitudhacialas partes

deljuicio distintade aquellaquedebetenerun testigoparaquelo queen el digaseobjetivo,está

aquejadade un defectoquela haceinhábilparasertestigo,en cualquiercausao en concretoen

la queseestádiscutiendo.Si enla realidadprocesaldelapruebano sehantenidoen cuentatodas

lasprescripcionesformalesquela ley exige,lapruebaen símismapuededevenirnula,si la parte

a la queperjudicaasí lo plantea.Y por último, si la partecontrariaa la queha presentadoel

testigoconsideraquelapersonahadeclaradofalsao maliciosamente,tambiénpuedeoponeresta

circunstanciaparaasí anularla prueba.

2”.- Requisitosparaqueprosperela tachade testigos.Al partir de la ideade queel

tachara los testigoscontrarioses una facultadde partey quepor lo tanto es unaposibilidada

plantear,paraquedichaobjeciónprocesalpuedallegara prosperarsehandeteneren cuentauna

seriede requisitosde tiempo y forma quegarantizanquepuedallegaraconseguirlo que se

proponelapartecon su alegacion.

- el tiemno de presentarlas tachasseráel de seis días,despuésde hechala publicación

de pruebasy notificadoel autoal interesadoo a su procurador.56’Ahorabien,la prácticavino a

561 NR. 1.8.4.

TAPIA, Ob. Cit. Pág.205.
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entenderqueel término,en símismoperentorio,debíainterpretarseencuantoasu comienzocon

cierto cuidado,puesel término deberáempezara correrdesdeel momentoen que las partes

hayan tenido conocimientode las pruebasde testigos,de quien ha sido el testigo y que ha

declarado,parapartiendode esteconocimientopodervalorary plantear,en el casode que

procedalatacha alos testigosy asusdichos.562Desdeluego,el términode seisdíasno escomún

paralaspartes,puessedeberácomputarparacadapartedesdeel momentoen quetomalos autos

parainstruirsede los resultadosde las pruebasquesehanhecho,tantode las propiascomode

las contrarias.

- claridad en la especificaciónde las causasque sonel origen de las tachas.Nose

consideramotivo suficientede tachara un testigo,aquelque se planteade una forma vagae

imprecisa,por lo que no se puedenaceptarlos motivosque no incluyen las circunstancias

especificasque vienen a concretarlas cuestiones;así, si se alegacomo causade tachara un

testigo que esuna personaexcomulgada,sedeberáconcretarquien,cuandoy en que sitio fue

excomulgado;o si al testigosele tachaporperjuro,habráquedecircual fueel asuntoporel que

sele tuvoportal,fijando el sitio, el tiempoy la razónen la quesebasóel fallo. Esdecir,no basta

quelas tachasseangenerales,sino quedebenestarbienespecificadas.563

-paraevitarmalicia en tachar,seexigea quienla presentequejure queno lo hacepor

malicia ni conánimodeinjuriar al testigo;esunaformalidadqueevitaque,en casodeno quedar

probadoslos motivos de la tacha,se le puedaimponerpenaal que la formula.564Esteno es

propiamenteun requisito,en primerlugarporno venirexigidoporningunaley, sinoquesetrata

562 TAPIA, Ob. Cit. Pág.205,n.p.p.citandoal Condede la Cañada.

563 NR. 2.8.4.

TAPIA, Ob. Cit. Pág.206.
JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.37.

564 HEVíA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.86.
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de unaformulacióndoctrinaly 565 y porqueademásesunaformalidadgarantizadorade

resultadosfuturos,másquede una exigenciaa priori paraqueel planteamientode la tachasea

válido.566

- la formanrocesalde presentarlas tachasserámedianteun pedimentode parte,que

puedeserinclusoel escritode alegacionesllamadodebien probado,aunqueseconsiderabade

buenhacerprocesalel presentarun pedimentoparaestacuestión,sin formularlas alegaciones

de bienprobado,puessi sehacede formaconjunta,deberánrepetirsedenuevosegúnel resultado

delincidentede tachas.Enestapetición,despuésdeidentificaral testigoy expresarla tachasque

le tengaque poner,dicelapartequepor esosmotivosno mereceel menorcréditoyfe en las

deposicionesque tiene ejecutadasen los autos, siendolos presentadospor milos de mayor

excepcióny sin defectoalguno.567Aprovechaasí la parte“tachante” a alegaren favor de sus

testigosy en contrade los de lapartecontraria.

3”.-La pruebao justificacióndentrodelincidentede tachade testigos.En el mismo

pedimentoen el queseplanteabala tacha,sesolicitabaqueserecibieseaprueba,porel término

quebienvistofuere.La ley lo permiteasí,dejandoacriterio del juez el recibiro no apruebala

tacha.568Esun términoarbitrarioydiscrecionalqueno puedeexcederde lamitad del quesehaya

concedidoen lá causaprincipal,puessepiensaquelas tachasson“odiosas” y paraadmitirías

y probarlassedebeconcederel términoconbuenconocimientode lo quehaocurrido,de ahíque

565 HEVIA BOLAÑOS cita aPAZ, CAVEDO Y JULIO CLARO paraapoyarsusafirmaciones.

566 La fórmula queseutilizaba, al final del escritoen el quese planteabala tacha, ‘jurandoenforma que

dichastachasno las pongoen malicia, ni por infamara dichostestigos,sino paradefensade mis derechosyjusticia

567 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.38.

568 NR. 1.8.4: vfuerevisto a los de nuestroConsejoy Oidoresquesontalesquedebenserrecibidas,que

densentenciaen querecibanapruebadeellas.



226 Los documentos

el tiempo de pruebase puedarestringir.569Los testigosque seutilizarán seránlos adecuados,

pues a estos ya no se les podrá oponer tacha alguna, y se les examinarámedianteun

interrogatorioquepresentarála parte,y del quesedatrasladoa la partecontraria,paraquediga

si considerao no admisibleslas tachasy a su vez puedaoponersus propias objecionesa los

testigosdel litigantecontrario. A la solicitudde pruebadaráel juezun autoporel queadmitirá

el incidente,recibirála causaa pruebay fijará el términoparasu práctica.Unavezhechaslas

pruebas,seharápublicaciónde ellas,seunirána los autosy senotificaráa las partesparaque

aleguende bienprobado.

En cuantoal resultadofinal de las tachasy del incidenteen el quesetramitan,no recae

ningunaresoluciónsobresuresultado,pueseljueznadahade deciren cuantoa lo quelapartes

digan y prueben,pero lo hade teneren cuentaal decidirel fallo del pleito, puesla finalidadde

tachara un testigoestáen hacerquesu testimonioseinvalide,y porlo tantono harápruebapor

sí mismoy no entraráen el juegode valoracionesy escalasprobatorias.

CAPITULO IX.- LA OBJETIVACIÓNEN LA PRUEBA.LOS DOCUMENTOS.

En la configuraciónde los rasgosprocesalesquedefinieronel procesocastellano,fue la

escriturano sólo una herramientaprocesal,sino partede la esenciamisma del proceso.En

primerlugar,la influenciadelDerechoComún,con suenormeaportacióndelDerechoCanónico,

consagrala escrituray su materializaciónen la documentación. Y esteelementoprocesal

material llegaa alcanzarel mayorvolumende producciónentrelos siglosXVI y XVIII. Pero

569 TAPIA, Ob. cit. pág. 207.
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además,enestaconfiguraciónhistóricade los componentesdelproceso,tuvo influenciaunhecho

históricocomoerael triunfo dela escrituraen lo queMaravalíllamala modernidad.Lo escrito

procesalno ha de serconsideradoúnicamenteaquelloque sedocumentaen las actasde los

pleitos,sino los elementosde apoyoque laspartesaportanal proceso,tantoa su inicio comoen

el momentoprobatorio:los documentospúblicoso privadosque constituyenlabasedefinidora

de las peticionesde las partes,y sobrelos que el juezdebedecidirparaponersusentencia.La

ideade quela escrituraes un instrumentode poder,con caráctergeneral,tiene sureflejo en el

mundoprocesal;lamayorproduccióndocumentalquecomienzaatenerimportanciaen el siglo

XVI, no afectasolamentea lo público , sino que tambiénen la esferade lo privadosepuede

hablardeunamayorcreaciónde expresionesescritasparafijar aquellasdecisioneso voluntades

entrepanicularescon posiblesefectosen el futuro. Nos referimos a la gran extensiónde

contratos, testamentos,acuerdosmatrimoniales,constitucionesde dotes, trasmisionesde

derechossobrebienes,y cómono, el tráfico privadoen su totalidad.Sepuedehablar,portanto,

de unahipertrofiadocumentalen el procesoen cuantoa la propiadocumentaciónprocesal,pero

además,vacreciendoconsiderablementeel hechodocumentalprivadoqueseaportacomomedio

probatorioen los pleitos. Seadmitecomoprincipio generalquelaexpresiónescritaessuperior

a la expresiónoral, y que de los documentosnaceuna fuerzaque vincula a las partesque

intervienenen su creación,anteellasmismasy anteterceros.El sentidode la existenciade los

documentoserareconocidoporlos autoresen general,sobretodo los prácticos,y puedeservir

de ejemplolo quepensabaGomezNegrosobrelo escríto:

no haydudaquela escrituraeselmediomássegurodeconservar
la memoriade los hechos,señaladamentecuandopasanentre
particulares,másaunqueellosprivadamentelos escribieseny se
valiesendetestigos,muertosestosy los contrayentes,no merecían
fe sus escritos, como que la sociedadno podía tener gran
confianzaenunosy otros,yaporquesusfirmaspodíanfacilmente
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fingirse, y también porque no todos tendrían la instrucción
necesariapara exponer su intención en los ténrunosque la
concebían,y podíanporconsiguientefirmarobligacionesqueno
queríancontraer”.~

Como prueba, los documentosconstituyenun medio obietivo x’ tasadoqueseve

enfrentadoa lapruebade testigosen cuantoasuvaloracióny credibilidad;aunquesehablede

documentoscon caráctergeneral,late en el fondo la distición entredocumentoprivado y

documentopúblico, puesconstituyenelementosprobatorioscon distinto valor y diferente

importancia.Los documentosqueseaportabanen los pleitos, en principio,eranprivadospues

afectabana la esferade la actividadprivadade las personas;posteriormente,paravalidar el

documentoen sí y queno pudieseserpuestoen duda,serecurríaa la autorizaciónpor testiuos

:

el acuerdode voluntadessehacía antepersonasajenasal negociobásico,pero que con su

presencialo autentificaban:eranla garantíade la ausenciade falsedadesy de queel contenido

del documentosecorrespondíacon la realidad.Es desdeel momentoen el que los testigos

empiezana sersustituidosporoficialesrealesen la función autentificadora,cuandose puede

empezara hablarde documentospúblicos,frenteaaquellosdocumentosen los queserecogian

voluntadespersonalessin la intervenciónde terceros,es decir, en la esferaauténticamente

privada.El adjetivo de públicossecorrespondíaa una antítesisde privacidad,al hechode que

estosdocumentosestuviesenautorizadosy autentificadospor oficiales reales,y a que su

contenidosepodíahacervalerfrenteaterceros.Porsupuestoqueel valory la fuerzadeprobar

de unosy otros documentosno era la misma;los documentosprivadospodíanserimpugnados

con mayorfacilidad quelos públicosquenecesitabanla declaraciónde másde trestestigosen

contrade sucontenido.Partiendode suvalordudosoparaseraportadoenunacontiendajudicial,

GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.95.
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el documentoprivado existey aparecepresentadocomo pruebaen los pleitos, pero cedeen

importacia al documentopúblico por las mayoresgarantíasque encierraésteen cuanto a

resultadosy efectos.Es importanteconsideraresteaspecto,puesa él va unido el crecimientode

la actividady de la presenciasocial de los escribanospúblicoscon las consecuenciassocio-

económicasque estosupuso.Poreso,al hablardelos documentoscomomediodeprueba,enla

mayoría de los aspectosse estáteniendo en cuenta el documentopúblico, por su mayor

incidenciaprocesal,tantoporsu volumencomoporsus efectos.

9.1. La pruebapordocumentos.Quéesun documento,susclasesy requisitos.

Los documentoscomomediodepruebano lleganaalcanzaren el periodoquenosocupa

el mismo volumen que llega a tener la pruebade testigos,pero sí se puededecir que su

utilización estápatenteen los pleitos,siemprequelas partestenganaccesoa estemedio, pues

encasocontrariohanderecurriraprobarportestigoslos hechossobrelos queno hayconstancia

porescnto.

Sellevanal pleito los documentosprivados,pero sobretodo seencuentrandocumentos

hechosanteescribanoscomo el mediomássegurode demostrarlas voluntadesde las partes.

Estamosanteun medio de pruebade carácterobjetivo que quedafuera de la esferade

intervenciónpersonal,y como tal medio objetivo se puede estudiarde una forma más

despersonalizadade losquehacennecesarioconocerlapruebadeconfesióny lapruebatestifical.

Aunqueen principio sucreacióndependede la voluntadde las partesy de las manifestaciones

de su formade pensary de sentir,pierdeel documentosu vinculacióncon las personasquelo

crean,desdeel momentoque su contenidotiene valor por sí mismo y sehaceinatacablee

indiscutible, es decir se objetiviza y se desvinculade su origen personal.Adquiereasí el
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documento,comomediomaterial de recogerlos acuerdosentreparticulares,su propiaentidad

fueray dentrodel proceso;esun objetoutilizableporaquelo aquellosaquienbeneficie,y así

se hace cuandose presentacon la petición inicial o con la contestacióna la demandael

instrumentoen el quela partebasasu derechoparapediro contestar;o cuandose aportanen el

periodode prueba,o bien cuando las partespiden que tenganvalor de probary demostrar

aquellosdocumentosquesepresentaronen la faseinicial o de alegaciones.La objetividaddel

documento,tanto privado como público, estágarantizada,y precisamenteestecarácterno

personaleslo quehacequelos documentossetenganencuentacomounaprueba,queporquedar

fueradela intervencióno aportaciónde laspartesdelpleito, puedegarantizarsucontenidocomo

algo establey seguro.

En lo queserefiereal estudiode los documentoscomomediodeprobar,comosehace

inevitable seguir a la doctrinay a Las Partidas,hay que teneren cuentaque al hablarde

documentoslos autoresy las las leyesse refierena lo queseentiendepordocumentopúblico,

porlo queel análisisdelos documentosprivados,onopúblicos,queseaportabanenlos pleitos,

seharápor separado.

Partiendode aquí,documentoen generalvienea ser expresiónescritade/pensamiento

y la voluntad,materializadaenpapel,y queserefierea hechosocurridoscon anterioridada la

iniciación delproceso,y desdeel punto devistaprobatorioesun mediode pruebaobjetivoy

tasado.Separtede que la escrituraesel mediomásseguroparaconservarlamemoriade los

hechos,~7’y como los documentosescritosentreparticulares,en privado aunquefuesecon

intervencióndetestigos,llegabaun momentoen quesepodíadudardesu autenticidadporhaber

desaparecidolos contrayenteso los testigos,sefue creandola necesidadde queestosescritos

GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.94.
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entreparticularessehiciesenantedeterminadosoficialespúblicosnombradosporlos Concejos

o por el Rey paraque con su firma autorizasenel contenidode lo que aparecíaescrito,que se

entendíacomoescritoporel propio oficial y dichoanteél mismo.Estosoficialesgozabande la

confianzay la fe pública,y de ellos se valíanlos particularesparahacerescribirlos hechosy

contratos,si querianque la sociedaddiesecrédito a estosescritos.572Desdeel siglo XIII la

definicióndedocumentopúblico seciñó a la quesehacíaen LasPartidascomotoda cartaque

seafechapor manode Escribanop¿~blico de Concejo, o selladaconsello del Rey, o de otra

personaauténtica,queseade creer, nacede ella gran pro, pueses testimoniode las cosas

pasadasy averiguamientode/pleito sobreel que es hecha.573En la misma definición están

recogidoslos dos tipos de escriturasque se entiende tienenel valor de documentopúblico o

auténtico.Póblico seríael que sehaceanteEscribanoPúblico,y auténtico el queestáhecho,

finriadoy selladopor personasrevestidasde autoridadreal, señorial,eclesiásticao señorial.574

Por lo tanto, la ideaquerecogenLas partidas,y quetransmitena los autoresjurídicos,esque

una escrituraparaquetengaefectosprobatorios,ha de serhechapor escribanopúblico, o bien

confeccionadaporlas personasque estánrevestidasde unaciertaautoridad,lo que equivalea

decirqueexoficio , con la utilizaciónde signosidentificativos,autorizanun documentocomo

inequívocamenteexpedidopor la personao agrupaciónque le confiere valor intrínseco.

Documentoauténticoes aquelquehacefe porsí mismo,porestarautorizadocon el sello de

572 Ibidem.

PP. 1.18.3.Es importantedestacarque estetitulo deLas Partidases uno delos más extensosdela
PartidaIII, puestiene 121 leyes,lo queesun indicativo de la importanciaqueya en estemomentosedabaalos
documentos.

1-IEVIA BOLAÑOS, Ob. Ch. Pág.90.
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quienle hizo,575 y aunquesepuedenconfundirdocumentopúblico y documentoauténtico,éste

último no espúblico porno otorgarseantepersonapúblicay testigos,ni con las solemnidades

queseexigenparasu valor y por lo tantono sepuedeoponerfrentea terceros;por el contrario,

todo documentopúblico sí tieneel valor deauténtico,aunqueambossonestablesy hacenfe de

sucontenido.576

Dependeporlo tantoel valor y eficaciade un documentoque ésteestéhechoteniendo

en cuentaunosdeterminadosrequisitos,que si no sonrespetadospuedenhacerque el hecho

documentalpierdasuvalor, en todo o en parte.Comoseexplicarámasdetalladamenteal hablar

de la elaboracióny confecciónde los documentospúblicos, convieneaclarar,que siendo una

escriturapúblicaun instrumentoquehacefe, no sóloentrelosquehayanintervenidoenella,sino

frentea terceros,debereunirunasgarantíasde forma y solemnidadquehagansuponerqueel

negociosubyacenteesválido, precisamenteen basea las formalidadesquesele exigeny que

adquierenvalor constitutivo, de ahí suobjetivaciónrespectode los intervinientes.En primer

lugar, seexigea un documento,paraquetengala condiciónde público, que estéfirmadopor

escribanopúblico denúmerodelos pueblos.La doctrinaentiendequesiempretienenprioridad

los escribanospúblicosy delnúmerosobrelos reales,quepodránen ausenciao porcarenciade

escribanosdelnúmero;es la condiciónquegarantizaque el escribanohapasadoel controldel

examenporel Consejo,y porlo tantoconocesuoficio y espersonahonesta.577Deestaexigencia

se derivael hecho de que no setenganen cuentalos documentosexpedidospor Notarios

~ Si fuereselladacon sello del Rey,de Arzobispo,o deObispo;deCabildoo de Abadbendito,o maestro
de ordendecaballerosdebevalercomoaquelquelamandósellarparaprobaraquello queen ellafue escrito.PP.
114. 18.3.

576 TAPIA, Ob. Cit. Pág.163.

HEVíA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.90 y N.R. 1,2.25.4.
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Eclesiásticos,ni el que hagael escribanoen favor suyo o de alguno de sus familiares578; y

cuandosepretendahacervaleruna escrituraautorizadaporescribanodeun lugar lejanoal del

pleito, seha de certificar la firmaporotrosescribanosdel númerodel mismolugar.En segundo

lugar,parahacerfe handereunirtodaslas solemnidadesexigidas,puesno hacenfe las escrituras

en lasquefalten los nombresde los contrayentes,del escribanoy de los testigos;las firmas, las

fechasy el asuntosobreel queseotorgóasícomo el registroy protocolo;lo mismoocurriríasi

el documentoestároto o canceladoenalgunodeestosextremos.En cuantoa las solemnidades,

esimportantelaobservaciónhechaporHeviaBolañosporlaquerecuerda,quesegúnla doctrina

general,laspartesnopuedenrenunciara estassolemnidadesquesonparteconstitutivadelpropio

acto jurídico)79 Por último, la fuerza del documentopúblico se deriva del protocolo del

~gjhmi~..que esla basede suvalor al exterior,puesel créditodel instrumentoestáenrelación

con el protocolo del que procede,que debeser conservadopor los escribanosevitandosu

destrucción.El protocoloesla garantíade la autenticidady contenidode las copiasquepor el

escribanoseexpidan.580

La exigibilidad de estosrequisitosderivade su valor constitutivodel documento,pues

en ausenciadealgunode ellos,o existiendoun vicio en suelaboración,el documentopuedeestar

viciado de nulidady por lo tanto su valor comoelementoprobatorioquedaríadesvirtuado.

9.2. El otorgamientodeuna escritura pública: como seproduce su elaboración.

Del origendel oficio de escribanoy de cómodespuésquedófijado, nacenmuchasde sus

578 HEVíA BOLAÑOS, Ibidem.

HEVIA BOLAÑOS, Ibidem.

Paraunaexplicaciónconjuntadeestetema,sigueunalíneametodológicamenteválidaJORDÁN DE

ASSOen sus Institucionesdel DerechoRealde Castilla’ . pags302 y ss. El autorparahacersu exposiciónsigue
LAS PARTIDAS, NUEVA RECOPILACIÓNy la disertaciónsobreel temadePAREJA al queremite.
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prácticasy formasde trabajo,que unavez queseregularonpor las leyes,quedaroncomo las

formalidadesa respetarparaquelo queun escribanohiciesepudiesesertenidocomoválido. Las

formalidadesquelas leyesexigíanen lasescrituras,estabanen funcióndeasegurarcuantofuese

posiblelos derechos,el honory la vidade los ciudadanos;581ysevalorabandesdeun puntode

vistagarantista,con lo quequedabanrevestidasde un carácterde esencialidadparael propio

documento.

Si enun principio los escribanosselimitaban a extenderlos contratoso manifestaciones

de voluntadque seles solicitaban,entregándolesel original, pero por instinto comenzarona

llevar un registroo índicede las escriturasquehacían,porsupropio interés,y al mismotiempo

conservabanel borradoro minutarioqueellosutilizabanparadespuésconfeccionarla escritura

original y definitiva,quecon el tiempono seentregabaal solicitantesinoque formabapartede

un libro de papelseguidoque se llamó Drotocolo,quedandocustodiadoy archivadopor el

escribano,quele dabaunacopiaa laspersonasintervinientesen laescritura.582Y ademásdeesta

copiaprimerao auténtica,queteníael verdaderovalor documentalde la escrituraoriginal, del

documentoprotocolizadosepodíanextraermáscopiaso trasladosquenecesitabanestarhechos

con una seriede garantíaspara a su vez tenervalor de probar. De estoscuatroelementos,

minutario, registro o protocolo, original y traslado estáformadoel andamiodetrabajodelos

escribanos.

Desdeel momentode suconsolidacióncomoun oficio queprocedíadenombramiento

real, que estabacontroladopor los órganosde la propiamonarquía,y en el quelas personas

depositabansuconfianzao fe, haciendocon todasestascircunstanciasque los documentosque

581 GOMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.97.

582 Ibidem.
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elloshacíantuviesenel valor de quesucontenidoeracierto.Aunqueluego severácualeseran

los elementosquetodaescrituradebíacontenerparaserválida,y quelos escribanosno podían

dejarde teneren cuenta,vamos a seguirel recorridode los elementosquesehanmecionado

paraen cadapasodetenernosy analizarsu sentidoy justificación.

1<’.- El minutario.-Cuandolas personasquepretendendel escribanola confecciónde

unaescrituraen la queplasmansusacuerdosde voluntado susdeclaraciones,le hande explicar

en quéconsistensusintenciones;en estaentrevistalos escribanostomabannotadel contenido

delaescrituraenun cuadernodepapelcomúnqueutilizabanparadespuéspasarloo transcribirlo

extensamenteal protocolo. Aunqueel origende esteborradorestáen la prácticadel oficio, los

minutariosfueronadquiriendola fuerzaqueles dabalapropiarealidad:eranun útil instrumento

de trabajocon entidad propia;de ahíque paraalgunosautoresel minutario de un escribano

pudiese,en casode duda, seraportadocomopruebaprocesal,siemprequesecompletasecon

declaracionesde testigos,puespuedeel interesadopediral juezquedé porlegítimo el minutario

y lo mandeprotocolizar.583En estesentidoes importantela opiniónde SALA, no sólo por su

contenidoen si misma,sinotambiénporserun autormuydifundido entrelos juristasprácticos

lo quehacesuponerque influyeseen la opiniónde otrosautores.584

“A esteMinutario no sele puedenegarla calidad de original,
como que lo es con toda propiedad,como que es la primera
escritura[.1 que seformó a presenciade los otorgantesen los
términosque expresaronquerer,cuyascircunstanciasfaltan a las
escriturasextendidasen el protocolo; no parecepoderdudarse
quesedebemás fe aellosqueaéstas,cuandoseobservasealguna
discordancia.Perocomoen los dichosminutarioshay las veces
borradosy enmendados,y no se cuidasalvarlos,y por no estar

583 GÓMEZNEGRO, Ob. Cit. Pág.97. Es frecuentepedir la protocolizaciónde testamentosquesehan

hechosin escribano,y de los minutarioscuandohamuertoel escribanoantesdehaberextendidoene] protocololas
escriturasquecontiene.

584 GÓMEZ NEGRO,posteriora Sala,le refiereen su explicacióndel trabajode los escribanosy recoge

comoválidasestasopiniones.
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custodiadosy recabadoscomocorresponde,esfácil a cualquiera
mal intencionadoel corromperlos,y al mismo tiempo hay
escribanosqueno los conservancomodeben;nacede ahí,queno
son respetadosy atendidoscomo se merecíansi estuviesen
buenos.Si se presentarenalgunosenterosy perfectos,siempre
seríade dictamen,quedebenserpreferidosa los Protocolos,por
máscampanillosque sepongana estos,como no fuerael de que
antesde firmar las escriturasextendidasen el sehubiesende leer
a laspartes,y de ellos y de su aprobacióncostaseallí mismo.tSSS

En resumen,el minutario es un instrumentode trabajode los escribanos,y al mismo

tiempo una basedocumentalde la que puedenobtenerdocumentosauténticossi sepide su

protocolizaciónanteunjuez, con lo quesucontenido,un resumenabreviadode lo queha de

constaren la escritutadefinitiva, es el sustratoparala elaboraciónde otrosdocumentos.

2%- Registro o protocolo.- Con las notas que ha recogidoabreviadamenteel escribano

en suminutario,se lleva a un libro de papelcontinuo,que sellamaregistroo protocolo , el

negocioquelas partesquierenhacerpor escrito. En estaredacciónseha de prescindirde los

términosambiguosy abreviadospueslo queallí seescribaeslabasede] documentooriginal. Es

puesestedocumentola escrituramatriz queseotorga y queda en poder del escribano,para

serguardaday conservada,y al mismo tiempo de ella extraer la escrituraoriginal que se

entregaráa los interesados,y servirdereferenciaparalas dudasquepuedansurgira posteriori)86

Esporlo tantoel registroo protocoloun documentoqueno seentregaaterceros,peroquesirve

de basey referenciade la escrituraoriginal, y por lo tanto ha de estarsujetoa determinadas

circunstancias.El registroesun libro cuya finalidad es el tenerpresentelas escriturasque se

hacen,puessi estassepierdeno deterioran,o son puestasen duda,partiendodel registro se

puedenobtenerlas perdidasy restaurarsela deterioradas. Además,a partir del registro de

585 SALA, Ob. Cit. Pág.207.

586 HEVIA BOLAÑOS. Ob. Cit. Pág.91.
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escrituraspuedendestruirselas dudasque contra un documentose puedanargumentar.~’

Doctrinalmenteseconsiderabael registrocomoescrituramatrizqueseotorgayquedaenpoder

delEscribano,cuya introducciónyusoespara estar enguarda,porforma de quesesaquey

transcribaeloriginaL y determinenporella lasdudasqueenélseofrecieren;588y materialmente

el protocoloo registrode un escribanoes un libro paraevitar las introduccionesde nuevos

documentoso añadidos.Las Partidasno hacenningunareferenciaa estelibro, solamentese

limitan amencionarlo,perola legislaciónrealposteriorsededicóa fijar con claridady exactitud

las circunstanciasquesedanen el ofico de los escribanos.589Se obligabaa los escribanosa tener

un libro de orotocoloencuadernado,de pliego de papelentero,enel queteníanqueescribirlas

notasde las escriturasque anteél sehiciesen;las notasdebíancontenertodala escrituraen su

extensión,especificandodatos,condicionesy cláusulas.Lasnotasqueserecogenenel protocolo

debenserleídasa las partesy firmadasporéstasy los testigospresentes,y unavezhechono

podránsermodificadas.Seexigelaexistenciadel asientoen estelibro decualquierescriturapara

poderserentregadaalas partesqueintervienen.590Los libros deregistrodelos protocolosdeben

serguardadosy coservadosporlos escribanosquelos extiendeny tienensobreellos el deberde

secreto,puesno puedenserexhibidos,salvoadeterminadosoficialesreales,como el selladory

el notario,o porordenrealo judicial.59’ Sobreel deberde guardarbienlos libros seinsisteenla

587 PP. 8.19.3.

HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.91.

589 LA NUEVA RACOPILACIÓN recogeen el titulo 25 del libro 4, bajoel epigrafe: De los escribanos
del concejo,públicosy del número,hasta48 leyes,la mayoriadel siglo XVI, en las queseregulanlas actuacionesde
os escribanosdetalladay nimuciosamente.Es ciertamentecuriosoel hechode la extensiónde estetitulo pues

coincidecon el tambiénextensotitulo 18 de la PartidaTercera,igualmentededicadoa los escribanosy al ejercicio
de su oficio.

590 Pragmáticadadapor IsabelenAlcalá el 7 dejunio de 1503.N.R. 8.25.4.

PP. Ibidem.



238 Los documentos

Pragmáticadadaen AlcaláporIsabelen 1503,ordenandoque los escribanosseandiligentesen

guardarbien los libros de los registrosy protocolos,y los procesosqueanteellos pasasen,592

como una obligación específicade su oficio dirigida precisamentea protegerlos libros de

protocolos,como labasedocumentalqueeray la trascendenciade futuro que tenían.

3%-Escrituraoriginal. El negocioo lasmanifestacionesquesehacenal escribanopara

quelo formaliceen unaescriturao documentopúblico, quedapor lo tantoanotadoy transcrito

en el protocolo,perodadoqueeseprotocoloquedaen su podery custodia,a los interesadosles

hade facilitarunacopiade lo escrito,copiaquetienevalor deauténtica,paraquepuedanhacerla

valeren sufavoranteautoridadeso particulares.Porlo tanto,unavezhechala escritura,conlas

formalidadesacostumbradas,los contratantes,sobretodo aquela favor de quien seotorgael

negocio,suelenpedircopia de ella comoque eselgarantede susderechos,y el escribanono

puedemenosde dársela inmediatamenteque la haya extendidoen suprotocolo.593Hará y

entregaráal escribanounaprimeracopiaquesellamaoriginal y como tal se entiendequees

respectoa lo escrito,por entregarseen el mismo acto,merecela misma fe que el protocolo,

aunqueno lleve las firmas de los intervinientesy sólo la cláusulaquedicea su otorgamiento

presentefui.594Esteoriginal queseextraedelamatriz,hacefe si estáautorizadaporel escribano

antequienpasóy noporotro aunqueseanciento.595El valorde estaprimeracopiaoriginal hace

fe plena como si de la primerainscripciónsetratara,596no sólo por la autenticidadde lo que

recogeporlo inmediatode suconfección:a presenciadelaspartesy siéndoleleída,sinoporque

592 NR. 16.25.4.

~ GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.98.

~ Ibidem.

HEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.91.

596 SALA. Ob. Cit. Pág.210
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la ley obliga a la entregade la escrituraoriginal a la partequela pideen el mismomomentoo

a los tres díasprimerossiguientes,con lo quela obligaciónde estaentregahaceque la copia

primeraque se da a los intervinientes,al hacerseex lege, actúacomo una validaciónde esta

escrituraoriginal.59’

4<)•~ El traslado.- Además de estaprimera copia que por sí misma tiene el valor de un

documentooriginal, y en baseprecisamenteal protocolo,puedeocurrir que porpérdidadel

original o primeracopia,o porqueel jueznecesitaparasu informaciónotracopia,los escribanos

hayandehacerescriturasqueteniendoen cuentadeterminadosrequisitos,tendrántambiénel

valor probatoriode un documentooriginal. Estaposibilidadaparecerecogidaen Las Partidas

cuandoseadmitequela escrituraoriginal queentregael escribanopuededejarde estarenpoder

de la personaa la quesele entregó;en esecasoacudiriade nuevoal escribanoparaquesela

hicieseotravez; y el escribano,valorandosi la escrituraserefierea negociosen los que no se

puedecausarperjuicio a las partessi seemiteunanuevacopia,debedarla;y por el contrario,si

la escrituracontienereconocimientode deuda,o acuerdosimilar, en el quesepuedeperjudicar

a alguien exigiendo sus cumplimiento más de una vez, en estos casosno debeentregarel

escribanolacopiaque sele pide.Ahorabien,si la personaquehaperdidosuescrituradedeuda,

acudeal juez ,jurandoquela ha extraviadoy queno va usarmaliciosamentede ella, y el juez

llamaal deudorquereconocela deuda,enestoscasoseljuezhadeordenaral escribanoquehaga

la copia, queentregaráala partey de la queel juezha de tomarnota.598 Indudablementeestas

copiasdocumentales,puedenser aportadascomo documentopúblico, y tienenpleno valor

probatorio,y estaoriginalidad derivade la autentificaciónquede ella haceel escribanoal

NR. 15.25.4.

598 p~p~ 10.19.3.
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otorgarla copiaque sele pide, lo quesepuedeaplicara las copiasque ha de otorgarescribano

distintodelqueoriginalmenteintervinoen el documentoinicial, puessi sehaceconintervención

del juez y contradicciónde las partes,estasescriturasson válidas como pruebay frente a

terceros.599Paraalgún autor,la autorizacióndel juezy la contradicciónno han de sernecesarias

paradar valor auténticoal traslado,cuandoes el mismo escribanoquien hizo el original,

haciendofalta las exigenciasanterioressólo en los casosenlos quees distinto escribanoel que

expidela copiadel que extendióel original.600 El efectoprobatorioseráel mismo queel de la

escriturainicial, aunquesehagasin solemnidades,siemprequeno seaimpugnadopor laparte

a la quepuedeafectary perjudicar,y cuantoel derechoa que serefiere, si estáconsolidado

despuésde treintaaños,tendrávalidezaunqueel trasladoseaantiguopuesmáscréditosedebe

dar a los instrumentosantiguosque a los dichosde los testigos,porquela memoriade estoses

débil, mutableyJhlibley las palabrasde los instrumentosfirmesy constantesy la antiguedad

tienelugarde levyverdad.60’Sepuedeobservarunaciertatendenciadelos autores,quesebasan

en la prácticade los tribunales,en admitir como normageneralla validezprobatoriade los

trasladosde escrituras,y sólo excepcionalmente,si sonimpuganadosporlos contrarios,podrán

serdiscutidosy no tenidosen cuenta.

En la forma de elaborarseel documentosehan teneren cuentaunoselementos

constitutivos,que son esencialespara que la escrituratengavalor; se conviertenasí estos

elementosen requisitosnecesariosa teneren cuentaen la confecciónde una escritura,que

cuandono sonobservadoshacenqueel documentoseanulo y su valorprobatorioseaninguno.

~ SALA, Ob. Ch. Pág.210. El autoropina quelos requisitosformalesno estánen usoy por lo tanto no
hande sertenidosen cuenta,salvola autorizacióndel Juez.

600 IlEVíA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.91.

TAPIA. Ob. Cit. Pág. 162.
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Si hastaahorahemoshabladodeformalidadesestructuralesal referirnosa los tipos deregistro

y deescrituras,lo quesetrataa continuaciónesde examinaraquellascircunstanciasquelos

escribanoshan de seguir para la confecciónmaterial del documento;nos referimospuesa

elementosesencialesde esta confección

En primer lugar, deberáel escribanoautorizantereconocera las partesqueanteél

compareceny que son los intervinientesen el negocioy por lo tanto en el documento.Los

escribanosno puedenhacerningunaescriturasin conoceraalgunadelas partesqueintervengan

en la ausenciade esteconocimiento,se presentaráa dos testigos que responderánde la

identificación,haciendomenciónde estacircunstanciaal final de la escrituracon el nombrede

los testigos,lugar de procedenciay frentede conocimientode los otorgantes).602Aunquese

piensaqueesterequisito,de presentaciónpor testigos,si no estenidoen cuentano hacenulo el

documento,603sí esimprescindibleque figuren los nombresde los otorgantes604y el origendel

conocimientoque de ellos tengael escribano.605Se trata con estospreceptosde asegurarlas

identidadesde los intervinientes,y teniendoencuentaquesalvoqueel escribanoconozcaauno

de ellos (queasuvezseriatestigode la identidaddela otrapersona),laúnicamaneradeprobar

o demostrarquienescadauno, esla referenciade terceros,de ahíqueseexija quelaspersonas

quecomparecenanteun escribanoparaotorgarun negocio,seidentifiquenporterceraspersonas

que les conocen.

En segundolugar,en las escriturashande constarel lugaren el queseotorga,el día,

602 GOMEZ NEGRO, Ob. Cít. Pág.96.
NR. 14.25.4

603 HEVíA BOLAÑOS, Ob. Cil. Pág.91.

PP.55.18.3.

605 NR. 14.25.4.
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mesy el año, y por supuesto,los nombresde los otorgantesy de los testigosantequienesse

haga.6116Indudablemente,ha de escribirselo que las partes otorgan en toda su extensión,

declarandoquienesson los que otorgany que es lo que seotorga, especificandotodas las

condicionesypartes,cláusulasy renunciaciones,y sumisionesquelas dichaspartesasientan.607

Unavezqueseha escritoel verdaderocontenidodel negocioquesehaceentrelos intervinientes,

y el escribanolo haanotadoen su protocolo,les debeleera lasparteslo quehaescritoparaque

en caso de desacuerdo,sesalve antesde firmar el documento,firma que han de signar los

intervinientesanteel escribano,y encasode no poderhacerloporqueno sabenfirmar, lo harán

a presenciade algún testigo, circunstanciaque tambien se hará constaren el final de la

escritura.608

Quedanporúltimo otrasdosexigenciasdetipo formal paravalidarun escriturahecha

por escribano.En la confecciónmaterialde la escrituraseexigealos escribanosquecuidenlo

que escribeny como lo escribensin incluir las abreviaturasde las que sevalíannormalmente

en otrosdocumentos,y sin utilizarguarismos,inclusoparalas fechas;609no debiendorecurrira

las mencionesporincialesen los nombrespropios de personaso de lugares.610 Y finalmente

mencionarla obligaciónde los ecribanosdeutilizar elpapeldelsellosegúnunadisposiciónde

1637611.En los motivospreliminaresde estanorma,seargumentalaproliferaciónde escrituras

falsashastallegara talestérminosqueni bastanlas dispuestaspormis leyesreales,ni el temor

606 HEVIA BOLANOS. Ob. Cit. Pág.90.
NR. 14.25.4.

607 Ibidem.

608 Ibidem.

£09 GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pág.96.

PP. 7.19.3.

NR. 44.25.4.
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desuspenas,ni diligenciasde misjusticiascon los perjuiciosque supone,máximeteniendoen

cuentala extensiónde los reinosquedificulta su control. Paraevitarestasituaciónseordena

escribirlos instrumentosenpliegosde papelen los queestaráestampadoun sello, con cuatro

clasesparasegúnla importanciadel negocioquecontenga.La utilizacióndel papelde sellono

invalidael restode solemnidadeso requisitosquela ley exige,sinoque añadeuno nuevocomo

normasustancial.612Desdeel momentodela promulgacióndeestaley, seránnulaslasescrituras

queseotorguensin esterequisito,y los escribanosquelas confeccionasen,o los juecesy otros

letradosquelas utilizaseno hiciesenvaler, seráncastigadoscon penaspecuniarias,de pérdida

de susoficios, y hastacorporales.Seestablecena continuaciónlos cuatrotipos de sellos,quese

imprimiránenpliegosdepapel,segúnlacalidady cantidaddecadanegocio;a estoscuatrosellos

hay queañadirlesel deilustres,el de oficio y el de pobres.Estanormafue completada,desde

luegotardíamente,por unaordendadaen 1794por la que seprohibeel usodel sellonegrocon

las armasde Castillay León,y queteníafranquiciapara las cartas, entodosaquelloscasosen

que no setrate de negociosde oficio, imponiendolas penascorrepondientesparael casode

contravenirla orden,y por supuestoparaaquellosquefalsifiquen el sello en cuestión.613

9.3. La presentaciónde los documentosenjuicio. Sucotejoy compulsa.

Los documentos,con valorde públicosy auténticos,puedenaportarsea lo largode todo

el discurrir procesal.En primer lugar, el demandantey el demandadodebenaportarcon la

demanday la contestaciónaquellosinstrumentosen los que intentenfundarsu derecho;con

posterioridad,durantelapruebapodránpresentardocumentostendentesa probardeterminados

612 lbidem.

613 NoR. 20. 13.3.
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hechos,fuerade la argumentaciónjurídica.Peroademás,laspartesen los pleitospodianapotar,

despuésde la pruebay antesde la sentencia,todosaquellosdocumentosquehubiesenllegado

a sus manos con posterioridadal inicio del pleito, siempreque juren que no tenían antes

conocimientode ellos. Por lo tanto, la normageneralesque los instrumentosse aportenal

procesoenel momentoenquetantoel actorcomoel demandadohacensusprimerasalegaciones,

perono seexcluyela posibilidaddepoderpresentardocumentoshastael momentode lacitación

parala sentencia,tal comolo indicala práctica:cuandoseponenlas demandas,e intentanlos

pleitos,entodogénerodeTribunalessedebenpresentaral mismotiempotodoslos instrumentos

quela parte tuviereparajust¿ñcación,y asípor estarazónhacenjuramento,queriendodecir

en él queahora llega asunoticiaparapresentarlos,quea estosólo mira eljuramentoyporque

sehace.614 La obligación de los participantesen todacontiendajudicial de aportarcon su

peticióny susalegacionesinicialeslos documentosquesirvendebaseparasureclamación,está

recogidaen la legislaciónrealposterioraLasPartidascuandoseentiendeque el demandante,

si puedeprobarsu demandaporescrituraslas presenteal inicio del pleito, y el demandadodebe

hacerlo mismoqueel actoren cuantoa lapresentacióndelas escriturasquehubieredepresentar

parasudefensa:6t5el actor la ha depresentarfía escritura] con la demanday el reo con las

excepciones.Ysólodespuéshan dejurar quevienedenuevoa sunoticia /1..]. Al mismotiempo

que el actorpresentabasu escritode demanda,con el poderdel procuradordebíaaportar,si

estabaensu poderel documentoo documentosenlos quebasabaesapetición:en el pleito sobre

eviecciónde una compraventade tierrases indispensabledemostrarla existenciade esa

compraventa,y así lo haceel demandante,especificandoen el escritoinicial quela obligación

614 FERNANDEZ DE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. folS.

615 NR. 1v2. 2.4.
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de evicción y saneamientoconsta en la escritura de venta que presentocon el juramento

necesario,escriturafechadaen 1685, cuandoel pleito seinicia en 1708. El documentoen

cuestiónesprimeracopiau original sacadaen el mismodíade otorgamientode la escriturapor

el escribanodel Ayuntamientode Olmedo,y recogela ventaefectuadaal padredel demandante

por los padresde los demandados.616Mediante el documentoAntonio Redondoy María

Hernandez, queactúacon licenciaparaaceptary usar,vendena DiegoNieto unaseriede tierras

como propias y libres de toda carga; se delimitan los lindes de las fincas y se indica la

procedenciade la adquisiciónanterior,seseñalala capacidadde las tierraspor obradasy el

precioen quesevendecadauna,indicandoel valorpor obrada.En el actosedá cartade pago

y setrasladala propiedady la posesiónde las tierras,comprometiéndoseal saneamientoy la

evicción,queesla acciónqueseestáejercitandoporel herederodel comprador.Es semejante

la situaciónque se produceen un pleito en el que lo que sepideesla nulidadde unaventade

tierrasy su escritura617;en el momentode personarseel demandadoy contestara la demanda

presentay jura la escrituradebatida,en la queél mismoestáfundandosu derecho.La escritura

en cuestiónesefectivamentetestimoniode la primeracopia,u original, que estáexpedidapor

el escribanootorganteenel mismodíaen quesehacelaventa,sólo un añoantesdequeel pleito

seplantee.En el documento,ademásdelos nombresde los otorgantesy de la descripcióndelas

tierrasquesc transmiten,tantopor sus lindes como porsus cargas(estágravadacon un censo

perpetuoa favor de] HospitalGaneralde Segovia),seotorgacartade pagoporel preciode la

venta, se renunciaa determinadasleyes romanasy del ordenamientoreal, trasmitiéndosela

propiedady la posesióny seregulanlas obligacionesderivadasde la transmisión,dándolea la

616 CHA, VALL. PA. 3782-4

6I7 A.H.P.S.J-1027/28
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escriturael valordeguarentigia,lo quesuponíapoderlaejecutarcomosí deun título setratase.

El sentidode la exigenciade aportarlos documentosen el inicio de la contiendaestáen

que las partestienen que conocerlo que la contrariaintenta demostrary como lo intenta

demostrar,paraquepuedaoponerseal documentopor considerarlono auténticoo nulo. Pero

pesea estanorma,laprácticafue admitiendola posibilidadde presentarlos documentosqueno

estuviesenen poder de cada parte en el momento incial,618 o que incluso la parte los

desconociese,basándoseen el valorobietivodel documento,puesa los escritosno seles admite

lasospechade seralteradoscomoocurreconlos testigos,quepuedenserbuscadosy falseados.619

El sentidode las leyesen su exigenciadepresentarlos documentosen el momentoinicial deriva

de la posibleactitud maliciosaconsistenteen retardarsu presenciaen el pleito con el fin de

dilatarla causay causandoun perjuicio a la partecontraria,peroestetemorquedasalvadopor

mediodeljuramentoqueseleexigeala partequepresentadocumentosextemporáneos,diciendo

que el documentolo ha conocidodespuésy que es fundamentalpara probarsu posición.620

Además, el sentido de esta actitud procesalnace también de la realidad objetiva del

desconocimientode laexistenciade determinadasescrituras,o dela imposibilidadcon la quese

podíanencontrarlas partesparateneraccesoa determinadosinstrumentos,por lejaníade los

archivoso de los protocolos,realidadqueno podíaserignoraday quesí no seteníaen cuenta

tambiénsecausabaun perjuicio a quien se intentabavalerde talesinstrumentosprobatorios.

618

La única normaquepuedehaberdadobaseparaqueestaprácticaarraigaseen los tribunaleses una
disposicióndadaen Alcalá en 1386, ley única del título 4 (NR. 1.4.4.)en la quesehabladelasexcepcionesqueel
demandadopuedeoponera la demandaparalo que tiene un términoperentoriodeveintedías,tantoparaalegarlas
comoparaprobarlas.Pues bien,estetérminopuedeser alteradoya quesepuedenadmitir alegacionesfuera deeste
tiempoconjuramentode/apartedequese debe¡ recibir yqueno sealeganmaliciosamente.Es portanto este
juramentodeausenciademalicia en lo que se pretendelo que libera a las partesdeactuarparaperjudicarasu
contraria,y al juez de la obligaciónde impedirquese actúe procesalmenteen beneficiode unade las partesy en
perjuicio deotra.

£19 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pág. 114.

620 Ibidern.
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Teníanlos juecesel sentimientodel posibleperjucioquesecausabaa quienintentabapresentar

un documentofuerade sumomento,perotambiéneranconscientesqueel poderdipositivo de

las partesle conferiala posibilidadde dejarquefueselapartecontrariasobrela querecayesela

obligaciónde oponerseo de impugnarestapresentacióndocumentalextemporánea.

Nos encontramospuesanteunaciertaparadojaprocesalen el tiempo,yaque seentiende

que los documentossonmediosprobatorios,perono tienensuaportaciónlimitadaal momento

de la prueba,puesse exigeque seaportenen el momentoinicial aquellosqueseanla basedel

derechoalegadoo pretendido, y no secierrala posibilidadde su aportaciónhastael momento

de las conclusiones;perono porello dejadetenersentidohablardelaaportaciónde documentos

duranteel periodo probatoriopueses indudableque tambiénen estemomentose pueden

presentar,por supuestosiempreque no seanlos fundamentalesparajustificar la petición o

simplementeaquelloqueserefierena hechosque tienenun carácteresencialenla contienda.

Importaenestemomentodel procesola presentaciónde documentos,puesesdentrodel

término dadoparaprobarel momentoen que sepuede y debehacerla diligencia de cotejo,

diligenciaque porotraparteprocedecuandosetraigana los autosdocumentossin citaciónde

la partecontrariay estapuederechazarloscomo falsos.621 Nos encontramospuescon una

actividadprocesalquequedaenmarcadadentrode lo queseentiendecomoprueba.Cuandose

presentabanescrituraso varios documentos,sehaciacon un escritoen el quesimplementese

hacíaconstarel hechode su aportaciónconjuramento,622o bien sesolicitabaquela escritura

fuesecomprobadacon suoriginal, concitaciónde la contraria,paralo queel escribanoquela

621

ORTIZ DE ZÚÑIGA, Ob. Cit. Pág.48.

622 FERNÁNDEZ DE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. Pág.4.
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otorgó la tendráquecomprobari3Comprobacióny compulsason dos actividadesdistintas

dentro de lo que es la actividad probatoria referida a los documentosen general. La

Comprobaciónva dirigida al mismo escribanoque otorgó la escrituraen cuestióny el

testimonioquede ellahaaportadola parteenel pleito, puestienequecotejarquelo queaparece

en la copiatestimoniadasecorrespondeconel original queestáen supoder.624Porel contrario,

la compulsala tienequehacerel escribanoal quese le encomiendala diligencia, pero sobre

protocoloso archivosqueno estánensupoder,comopuedenserarchivoscivileso parroquiales,

paralo que el escribanoestáautorizadoa poderexigir que sele exhiban.625En principio esta

actividadla ha de hacerel escribanode la causa,pero si el archivodel que seha sacadoel

documentoestáfueradel lugardel pleito, habráde librarseun despachodirigido a la justiciadel

términoen el que seencuentreel archivoen cuestión,626lógicamente,puesesimposiblehacer

unacomprobaciónconun documentooriginal si no es en el lugarmismoen el queseencuentra

registrado.Puedeocurrirqueseael escribanocomisionadoparahacerlapruebacomoreceptor,

el que setrasladeal lugaren el queestáubicadoel archivoparaasíhacerla comprobación,pues

no debensersacadoslos documentosoriginales de los archivospúblicos,ni los protocolos

originalesde los oficios de los escribanos,como tampocolos libros parroquialesde las iglesias

sino quesehan de sacary compulsarlos instrumentosypartidasquesenecesitenenelparaje

que estuvierencustodiados,y a presenciade las personasa cuyo cargo estéconfiada la

seguridaddeunosy otros.627Se correspondeestecriterio con la ideadel deberde custodiay

623 MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág. 174.

624 ESCOLANODE ARRIETA, Ob. Cit. Pág. 360.

625 Ibidem.

626 ORTIZ DE ZUNIGA, Ob. Cit. Pág.48.

627 Ibidem.
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secretoque tiene los escribanossobrelos documentosque estána su cargo,y ademásestá

sancionadaporunadisposicióndadaporFelipeII en las Cortesde Madrid de 1586,confirmada

porotradeFelipeV de 1703,628enlaprimerasemandaalos receptoresnosacardelos archivos

las escriturasoriginales,y en la segundaseprohibíasacarde las iglesiaslos libros parroquiales

y de los oficios de los escribanoslos protocolosoriginales,asi como en generalpadronesy

papelesoriginalesde cualquierarchivo.Porlo tanto, los originalessepondránde manifiestoa

las personasinteresadas,paraque en presenciade los responsablesdel archivopuedantener

accesoa lainformaciónquenecesitenparahacerla comprobación.Enel casodequelos archivos

seanparticulares,si los responsablesde los documentossonparteen el juicio, se les puede

obligaraque los presentenen el lugardel juicio parasercotejadoscon las copiasde ellosque

ya esténaportadas,devolviéndoselesunavezhechala comprobación.629Puedeocurrirquelos

documentosoriginales precisadospara seraportadosen un pleito ante un juez inferior se

encuentrenya aportadosen otropleitoanteuntribunal superior,en estoscasosdeberamandarse

un despacho“suplicatorioala salaa cuyo cargoestáel asuntoen cuestión,paraque porel

escribanoquele correspondasehagalacopiacontestimoniodel originalqueallí seencuentra.630

Los documentnosasícompulsadosseaportabanporlapartediciendoqueexpedidoel despacho

queexhibopor el quemandocompulsarvarios instrumentosy los demásquepido1?..] delpleito

628NOR 15.10.11.

629

Ibidem. FERNÁNDEZDE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. Pág.4.

630 FERNÁNDEZ DE AYALA. Ibidem.

Sobreel particular,semencionael hechoenun pleito seguidoanteel Alcalde Ordinariodela villa deIscar
entre 1751 y 1760; medianteunapetición,el demandantedice queen añode 1734antela Justiciadela Villa, por
testimoniodel presenteescribano,sesiguóejecucióncontradiferentesparticularesde dichoslugares,depedimento
deMaria Garcia Orduña, comoheredaradeD. AndrésGarcia de Orduña, capellónantecesora mipartesobre
pagade réditos de un censodedosrail doscientoscincorealesy treinta maravedísdeprinc4na¿afavordedicha
capellaniadondesehalla presentadala escritura censualquepasó por testimoniode Estebande Elias Laguna
escribanoquefue deestenúmeroenveintiochodeabril de mil seiscientossesentay cinco1... ¡CHAN. VALL. PA.
3783-4.
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de tenuta queobra en la Escribaniade CámaradelpresenteEscribano.63’

Lacomprobaciónesen símismaunaactividadpropiadel escribano.Unavezque sehaya

hechola citacióna lapartecontraria,sehaceconstarquesele exhibeel documentooriginal o

registrode la escritura,y los datosquese contengandel protocoloo archivo;a continuaciónel

presentantedel documentocopiadodel original lo va leyendo verbo ad verbumpara así

comprobarel escribanoquecoincideconel original; esteesel momentodesalvarlos erroresque

sehayanpodido cometeren la copiaaportada.632

En la práctica estos cotejos y comprobacionesde documentossuponíanunaparte

importantede la actividadprobatoriaencomendadaa los receptoresen los tribunales,y a los

escribanosen los lugaresmenores,llegandoa formarsecon ellasverdaderaspiezasseparadas

paraprueba

.

Analizamos a continuaciónuna de estaspiezasprocesales,formada para hacer

compulsoriapara sacarescriturasen 1795 a petición de los demandadosen el pleito de

reclamaciónde ganancialesseguidoen Chancilleria

La piezanumeradacomoprimeraen los autos,estáencabezadapor laRealProvisión

dirigidaal escribanoo escribanosencuyopoderobrasen,o antequienseexhibiesen,los libros

sacramentalesy demásinstrumentosde que en estanuestra carta y real provisión de hará

mención; el despachosigue fielmenteel esquemade estosdocumentosprocesales,copiando

íntegramentela petición que lo origina y el auto que resuelvesobrelo pedido. Dicen los

demandados,quesonlos solicitantesdelaprueba,queparapresentaren el pleito, necesitanque

por el escribanoquecorrespondaselesde copiao testimoniode laspartidasde bautismo[de los

631 A.H.N. CONSEJO.3.205.

632 MARTNEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pág 175.
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tres demandados]comotambiéntestimonioen relacióno con inserción de que lo que.fuere

señaladode la causay autos de inventario de bienesy testamentaria,a consecuenciade la

muertedel maridode la demandante,padrey abuelode los demandados.Sepidetambiénque

la compulsoríade los instrumentossehagacon citaciónde la uartecontraria,y parael casode

queestuviesenen poderde personaso archivosparticulares,seles exija suexhibición.Ordenan

el Presidentey oidoresa los escribanosquehaganentregadelos testimoniosquepiden escritos

en limpio signadosfirmados en páblica forma y manera para poderlos presentaren la

Chancilleria,en el oficio del escribanode Cámaradela causa,en los quedebeconstarel estar

citadosen estradosun demandadorebeldey la partedemandante,para quesi quieresehalle

presente,o nombrepersonaquelo esté,a verlesda~corregiry concertarconsusoriginalesque

deberándevolvera las personaso archiverosqueselos hayanentregado.

Dos díasdespuésde expedidala carta,aparecela citaciónhechaen Valladolid a laparte

contrariaen la personade su Procurador,quedice que debenentendersecon su parte.Dos

semanasdespuésesrequeridocon la RealProvisión el escribanode Bembibrequedice partir

haciaPonferrada;llegaenel mismodíay requiereal Corregidorparael cumplimientode lacarta,

y a continuaciónsalehaciael lugarde Campo,quepertenecealajurisdicciónde Ponferrada;allí

se dirije directamentea la casahabitaciónde María Gonzalez(que es la demandantey la

contrariaa lapartequehapedidola prueba),dondela encuentray le notifica, leyéndolela Real

Provisión;y sin embargodeestartenientedeoido, respondióquela habiapercibidoyentendido,

en vistade lo cualel escribanola cita segúnsele ordena.A continuación,ochodíasdespués,

aparecela certificaciónde las partidasde bautismo,expedidaen distinto lugar, Santibafiezde

Toral; para ello, el escribanode Bembibre, que fue a Ponferrada,de Ponferradaa lugar de

Campo,y de aquía SantibañezdelToral, lehacepresentela RealProvisiónal curapárrocodel
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lugar paraque le exhibay pongade manifiestoel libro de bautizadosparacompulsarlas

partidasde bautismoquese le indican. Inmediatamenteel curale enseñaun libro forrado en

pergamino de buelta y botónquetuvo principioen el añode 1711, y en le folio 113 vuelto de

los bautizados,alíael escribanolapartidaquecopialiteral. Unavezcopiadoel asientoregistral,

secompulsacon el original, con el queconcuerday quele devuelveal curapárroco,quepara

recibirlo, firma con el escribano.

Unos días despuésapareceuna certificación emitidaporel escribanode númeroy

Ayuntamientode Bembibre, luego, el escribanoviajero ha vuelto a su punto de origen. La

certificaciónhacereferenciaal expedientede cuentasy particionesde los bienesdel maridode

la demandante.Lacertificaciónincluye íntegramenteel poderdel demandante,lapeticióninicial

y el decretocon el quejuezporveey diceque el inventarioquesehizo estaautorizadoporel

propio escribanocomolos demásdocumentosdelasuntosegúnquetodo lo referidoasímáspor

menory extensocon otrascosasresultade los citadosdocumentos,papeleso autos con que

concuerdalo inserto, los cualesquedanen mi podery archivo.

Con estecertificadoterminael documentode prueba,quesepresentaen el registrode

Chancilleríanuevedíasdespuésde la última diligencia,y en el queconstanlos derechosen los

queseincluye el registro,el sello y el traslado.

El contenidode los documentosqueseaportabanal pleito en el momentode probarpodía

ser tan variado como el de los documentosiniciales; desdeluego, el matiz por el que se

diferenciabanunosy otros era impreciso,puesno afectabade un modo objetivo a lo que el

documentotransportabade la realidad,sino quemásbiensetratabadeunadiferenciarelativaen

función de la necesidadde demostrarlaexistenciade un derechoo de probarla realidaddeunos

hechos.Si en los documentosinicialesse conteníael derechoen el que se estababasandola
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peticiónqueiniciabael proceso,aquellosinstrumentosque seaportabanduranteel tiempoque

las partesteníanparaprobaribandirigidosa domostrarla existenciade unasituaciónde hecho

o jurídicaqueservíaparaafianzarlo queya sehabíaalegadoo paraaclararpuntosquepudiesen

estarconfusos.Peroal fin, todos eranun trasuntodeunasituaciónanteriora los quesehabían

llevadointereses,acuerdos,coveniosy realidadespersonales,económicasy socialesenfin, pues

de todo aquelloque las personaspodíandisponerporsí misma podíaquedarconstanciaen los

documentos,ya fuesenpúblicoso privados.Así, en periodode pruebadel interdictodeobra

nuevaplanteadoporla modificaciónde un corral enunazonacolindanteentredoscasasen el

lugarde Morales,próximoa Zamora,es exhibidoporel escribanodel puebloal escribanodel

pleito, que se sigue en Zamora, un registro de instrumentospúblicos originalespara

testimoniarunaescriturade compromisoentreArbitros fechadaen 1698 (el pleito seincia en

1768).En ella, los entoncespropietariosde las fincaslitigiosas,paraevitarlas costasdel pleito

que tienenen Zamorapor la salidade unoscorrales,acuerdansometersea la decisiónde dos

árbitrosa los quenombrany los eligenporjueces,árbitrosy arbitradoresy prorrogamosen

elloscumplidajurisdicciónpara quedeterminenel dichopleitoy djerencias.Despuésde ver

los árbitrosnombradosel corral, llamana los interesadosparaqueexpongansusdudas,y oidos

determinansobreel conflicto enunaseriedepuntos,paradecidirqueel corral sequedecomo

está,pero con unasmermasparasu utilización; a esteacuerdoarbitral, hechoen forma de

escriturapública,sele dá valorejecutivopuesla escrituratienevalor deguarentigia.633La parte

que lo aportaintentademostrarcon esteacuerdoque la situación de los corralesno puede

modificarse

Un ejemplodel amplio contenidoquepodíantenerlas escriturasqueseutilizabanpara

633 CHAN. VALL. P.A. 2791-2.
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probaren los pleitos, es una llamadaescriturade protestapor la que un ejecutadopor el

cumplimientode obligación,en el periodode prueba,pideque seleentregueun mandamiento

para compulsarun instrumentoque otorgó estandoen prisión ante el escribanoque allí

comparecióy manifiesta,quesi habíacontraidola obligacióndeentregardinero,eraparalibrarse

de la cárcel,dondesesentíavejadoy humillado,pero que con estadeclaraciónhacíanulo el

compromisoanterior,pueshabíasido obtenidopor miedo,lo quehacíaquesuconsentimiento

estivieseviciado.634Así seoponíaa la ejecuciónde la obligaciónpor inexistenciadel negocio

9.4. Efectosprobatorios de los documentospúblicos.La cuestión del planteamiento

en juicio de la falsedadde un documento

La pruebadocumentalfue adquiriendounaciertaprimacíaprácticasobreel restode las

pruebassubjetivasy de lasindirectas:su objetividadhacíaqueresultaseeficazy cómodoprobar

conestemedio,y aunqueladoctrinasiguióvalorandola confesióncomola pruebateóricamente

óptima, y la práctica continuó utilizando con profusión a los testigos, lo cierto es que el

documentopúblico seafirmó a lo largo de la épocamodema,y en el momentode pasaral

sistemade la codificación, los documentosobtienenun trato privilegiado.635Ya decíanLas

Partidas que valerdebanlascartas,paraprobar con ellaslospleitossobrequefueronhechas,

y el valor que en juicio tengaun documentopúblico derivade su estructurainternay de su

formalidad externa:son los propios requisitosde los documentospúblicoslos que, si son

tenidosen cuentay cumplidos, hacenque cualquier escritura que sepresenteen un pleito

634 CHAN. VALL. PA. 2791-2.

635 LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág.791.
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haga fe de sucontenido.636El hecho de queal documentopara su validez sele exija por ley que

cumpla con unosrequisitosde orden interno: conocimientode las partespor el escribano,

manifestacionesde voluntademitidaslibremente,y deunasformalidadestalescomo los datos

personales,las fechasy lugares,el papeldesello,la firmadel escribanoy los testigos,la ausencia

de correccioneso enmiendas,le confierenun matizde inmediatezen susefectos,queseránlos

quela partequelo aportaenjuiciopretendequeproduzcala escrituraquecomopruebade su

derechoy de sus argumentospresentaal juez en el proceso.La doctrina fue elaborandolos

supuestosen los queel documentoo documentosaportadosenjuicio con la intencióndeprobar

no podianhacerpruebay sepuedefijar un catálogode estoscasos.No haríanpruebaenjuicio

las escriturasqueno estánhechaspormanode escribano;las queestánhechasen lugarremoto

si no estálegitimadala firma por otrosdosescribanosdel mismonúmeroo por la autoridadde

un juez,637ni la hechapornotarioeclesiasticoen causasciviles: además,si el escribanodiceque

el documentono lo ha hechoél, se le deberácreer,aunquehayatestigosque lo nieguensi el

propio escribanono esde malafama.Igualmente,antecualquierdudaque seplanteesobrela

validezy autenticidadde una escritura,la referenciaobligadaserásiempreel protocolo,sin el

quees imposiblehacerningunacomprobación.638

Dentrodel esquemaescolásticode las pruebas,con susvaloracionestasadassegúnlas

circunstanciasen queseproduceny seaportan,el documentopúblico estáequiparadoen valor

a lo dichopordostestitios. Separtede la premisade queel valor de un documentopuedeser

636 Ya se entendíaasídesdeel FueroReal,y asílo manifiestaVALLEJO, Ob. Cit. Pág.535.

637 Así apareceen el poderpresentadoen un pleito seguidoantela SaladeJusticiadel Consejode Castilla,

pleito quecomenzóen 1748 sobrela validezy ejecuciónde unaescrituradecapitulacionesmatrimoniales,y queen
1800 sepide la ejecución.Los herederosdela demandadapresentanun poderotorgadoen Caspey lenalizadopor
dos escribanospúblicosy realesde lamismaciudad.A.H.N. Consejo.Escribaniade Aragón. 22.196.

638 JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Págs.303 y 304.



256 Los documentos

probado con la intervenciónde dos testigos, luego el mismo número de testimonioses el

equivalenteal valor de la pruebahechapor un documento.639Tambiénhayqueteneren cuenta

en lo que serefiereal valorprobatoriode unaescritura,harásiempreharápruebaplenacontra

el quela presenta,ya queel hechode mostrarlaesunaconfesiónde su contenido.640Poreso,la

parteno puedepretenderutilizarel documentoen aquelloquele seafavorable,puessiemprele

641 rmadeEsunafoafectaráentodo sucontenido,inclusoen aquellapartequelo hagaen contra.

manifestacióndel principio juridico de quenadiepuedeir en contrade suspropiosactos,de ahí

que estáprotegidoel demandadoparano verseobligadoa aportarenjuicio documentosquele

sonpropiosy queafectansólo a suderecho.642

De todo ello se puededecir,queel valor probatoriode escrituraspúblicasvienesujeto

a laseguridaddesucontenidopartiendodelrespetoa lasformasdelos propiosdocumentos,pero

que una vez asentadoesto,su valor de probares indiscutible.De esteinnegablecarácterde

validezquetienen los documentos,derivael hechode quefuesenutilizadoscon frecuenciaen

todoslos pleitos.Si la pruebatestificaleracon muchoutilizadasobrelaconfesiónenjuicio,en

casitodoslos asuntoscontenciososynocontenciososqueconcarácterprivadoseventilabanante

lajurisdicción,aparecensiempredocumentosquelas partesen litigio presentan.Lo queocurre,

frentea lapruebade testigos,esque susimplevolumenprocesalesinfinitamentemenor,pues

no sedesplazanconlos documentosactividadessecundariasde laadmistraciónde justicia,como

sí ocurrecon la pruebade testigos,y en la materialidadde los autosresultanmásdiscretosy de

menorimportanciaqueel restode la prueba.Indudablementehay un tipo de pleitosen los que

639 HEVíA BOÑALOS, Ob. Cit. Pág. 93.

640 ELIZONDO, PrácticaUniversalForense,tomo 1, pág 135.

641 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 160.

642lbidem.
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la aportaciónde un documentoesbásicaparapoder dar curso al asunto,y son los pleitos

ejecutivosporlo tanto los queprecisansiempredeldocumentoo titulo quesepretendeejecutar.

Son las escriturasde obligación en general, las de constitución de censo y las llamadas

guarentigias,que llevabanimplícita la posibilidad de serejcutadascomo si de una sentencia

firme setratase.Porlo demás,esmuyfrecuentequeaparezcanescriturasde ventay transmisión,

de constitución, pagay recibode dote,contratode arrendamiento,escriturade capitulciones

matrimonialesy de promesade boda,todosestosdocumentoscon carácterdefundamentalpor

seren los que las partesbasansu derecho.Ademásseencuentrafrecuentementeen los pleitos

otrostiposdedecumentosconvalorsecundario,perosiempredirigidosaprobarlaspretensiones

de quien los presenta;así se puedenencontrarcertificacionesde matrimonio y nacimiento,

testamentos,particionesde bienese hijuelas hereditarias,numerososinventariosde bienes,

recibosy cartasde pago, cuentasde Concejo,y certificacionesen generalemitidaspor los

escribanossobrecuestionesdebatidasen otros pleitos. Aunquecomo ya seha dicho, en casi

todos los pleitos aperecenaportadosdocumentos,el catálogosepuedereducir a estastres

cateuoríasque sehanmencionado:los documentosesencialesen los cualesbasasuderechoel

aportanteen los juicios ordinarioso declarativos;los que son la basede ejecuciónen los

sumanosejecutivos,y los documentosaccesoriosa los iniciales,que aportandatossobrelos

hechosalegados.

Llegandoa estepunto, hay que entraren unacuestiónfrecuentementeplanteadaen la

prácticaen lo que a pruebade documentosserefiere,y de la que la doctrinatambiénse hizo

cargo. Se trata de la posibilidadque se admite a la partecontrariaa aquellaque presentaun

documento,unavezquesele da trasladoy tieneconocimientode su contenido,pararechazarlo

por no serdocumentoauténtico,con lo que seestáadmitendola posibleintenciónde fraude



258 Los documentos

procesal.La falsedadesmutaciónde la verdadhechacon dolo en detrimentodc tercero,y se

cometepor escrito,dicho,hecho,y usof...j.643 La falsedadasíplantedano tienemásvalorque

el de la presunciones,y porlo tantotienequeserprobada.En primerlugarel juezha deteneren

cuentalas circunstanciaspersonalesy socialesde quien hapresentadoel documentoque se

intentadesvirtuarpor falso,valorandolos vicios legalesdel instrumentomismoy los defectos

que contenga( escritura, gramática,estilo, papel y firma, imposibilidad de contratartales

clausulas,testigosmuertos,manchaso roturas).644Más allá de esteexamen“de oficio” por el

juez, sepuederacabarpruebadel escribanoqueenprincipio parecequeautorizó el documento,

y si diceno haberlohechoy es de buenafama,debesercreido,pero si es de mala fama,la

pruebade testigosen contrarioharámás fe.645En estoscasosseexigentres circunstanciasa los

testigos,pueshan de sermayoressin ningunaduda,hande estartodos de acuerdoen queno

estabanpresentesen suotorgamiento,y el escribanohade tenermalafamapública.En los casos

enlos queseimpugnela firmadel escribanoporno serlaauténtica,si él mismola reconoce,este

reconocimientohacefe, peroen el casode quenieguela firma, ha de recurrirsea la pruebade

peritocalígrafoparademostrarla no autenticidad,perosiempreel resultadode estapruebadebe

servaloradoporel juez.646

Cabesóloañadiraestascuestionesdela falsedad,que sehande presumirfalsasaquellas

escriturasque la partepretendeprobarsu contenidomediantetestigos,y que un documento

643 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 158.

644 Jbidem.

645 P.P, 115.18.3.

646 BERNI Y CATALÁ, ensu ApuntamientoaLAS PARTIDAS, adviertequelas leyescastellanasno
admitenlapruebadecotejode letrasmedianteperitoscaligrafos,peroquelos tribunales,usandode la facultad
contenidaen la ley 118 del título 18 dela Partida3, por la quelosjueces pueden valorarla utenticidadonode un
documentopúblico, sepuedeentenderqueles estápermitido usardel cotejo; dondeno existeestaposibilidades en
los casosenlos quese tachande falsoslos documentosprivados.Ob. Cit. Pág. 172.
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aportadoenjuicio en idiomaextranjeroha de sertraducidoparaque adquieravalor de prueba.

Finalmente,la doctrinaaestacuestiónañadeunacuestióna teneren cuenta,y es queaúnsiendo

nulo el instrumentoquesoportaun negocio,el negocioen sí no ha de estarviciadode nulidad

necesariamente,puesla escriturano da valor sustancialal contrato.

9.5. Los documentosprivados y suvalor como prueba.

Si la eficaciade los documentospúblicosestáprecisamenteen suvalorintrínsecoque

haceque sean mediosobjetivos de probar,esclaro que no puedeocurrir lo mismo con los

documentosde carácterprivadoquelas partespuedenllevar a un procesocon la intenciónde

probar determinadoshechoso argumentosjurídicos. Si la materialidadde estapruebaen

principio eslamismaqueladeunaescriturapública,puessehade sustentaren papely contener

un mensajeescrito,al excluirsela fundamentalintervencióndeun escribanoenla confeccióndel

documento,desapareceel especialmatiz de garantíaque tienen los llamados documentos

públicos.Porlo tanto,nosencontramosconacuerdosdevoluntadesentrepatricularesqueno han

sido hechosantela autoridadde la personadesignadaparaello, peroque mantienensu valor

como acuerdoentrelas partesqueintervienen,quedandoobligadasen sucontenido,aunqueno

puedanoponersefrenteatercerosni utilizarsecomoargumentode quesucontenidohacefe de

lo queen el documentosedice. Por todo estoseentiendequelas definicionesquede estetipo

de documentoshacenlos autoresprácticossondefinicionesporexclusión,puesentiendenque

sonlas quehacenlaspersonaspri vadasoparticulares,queno estanautorizadosenformapor

Escribano auténtico.647La doctrina elaboróun catálogode los tipos de estosdocumentos,

dividiéndolosen:

647

TAPIA, Ob. Cit. Pág. 163.
SALA, Ob. Ch. Pág.210.
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-ápocao quirógrafo, que no esmás queun recibo o garantía de pago que el acreedor

entregaal deudorcuandoseha liberadode la obligacióndepagarcontraída.

-antápoca,queequivaleal valeo pagaré,esel documentopor el queel deudorreconoce

suobligacióny lo recibidoporel acreedor.

-singrafa esun simpleacuero para que constela fe de un pacto.

-libro decuentas,esel documentoen el que sehacenlas anotacionesde lo que seda y

lo queserecibe.

-inventario privado esuna relación de bienesy su valor

-carta essimplementeuna misiva o comunicación.648

El problemaqueplateanestetipo de documentosen un pleito es la cuestiónde si tienen

o no valorparaprobar.En principio no sediscuteestevalor, siguiendoa LasPartidascuando

dicenquesi la partecontra la queaducental carta la otogaren,debevalercomosifuesehecha

pormanode escribanopúblico. Pero si la negaradiciendoqueno la hizoni la mandóhacer,y

aquelquesequiereaprovecharde ella dicequesU..] entoncesestenida la partedejurar si

la hizo o la mandóhacero no.649 Porlo tantosedejael valor de un documentono públicoa la

admisióno negacióndela partea laquepuedeperjudicarsu contenido.Puedelapartecontraria

no oponerseal documentocuandoesteespresentado,y en estoscasosharápruebaaunqueno lo

reconozca,puesconsusilencioestáconfesandoy aprobandoel contenidodeldocumento.650Pero

tambiénpuedeoponersea los documentoso pedirque son falsos,han de serreconocidospor

quienlos hizo, o pordostestigosquedeclarenhaberlavisto hacer,siemprequeestadeclaración

648 TAPIA, Ibidem.

649~~, 119. 18.3

650 TAPIA, Ob. Ch.Pág. 164.
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seahechaen juicio contradictorio.65’En estoscasoslos documentosprivadossi puedenhacer

prueba,perohierade estasituación,aunquefuesencomprobadospor testigos,fueradejuicio,

o por comparaciónde letra y firma con otra escriturapública, no servirán paraprobar en

6

juicio. 52a Tambiénpodíaentendersequeel cotejohechoconotro tipo de documentospúblicos
encuantoa las firmasqueaparecenen los mismos,seriaválido siemprequeel juezlo apreciase

así, puesquedabasu valoracióna la voluntaddel juez.653

En cuantoa los libros o documentosde cuentas,tienenla especialcaracteristicade que

sólo intervieneen su confecciónuna personade formaunilateral,es decir, no constituyenun

acuerdodevoluntades,porlo tantosóloharanpruebaafavorde quienlosaporte,perono contra

terceros; y el que pretenda utilizar estetipo de documento como prueba deberá hacerlo de su

totalidad, puesno se le permitealegarsólo partede los mismos,comopartidasde cuentas

individualizaso anexosal libro, sinoqueunavezaportado,todosucontenidopuedeserutilizado

en el pleito.654Lo mismohay quedeciren lo referidoa los libros delos comerciantes,queson

los libros en los que los comerciantesasientanlos débitosque tienen a su favor. Cuandose

aportenal procesoestetipo de documentos,si contienenvariaspartidasa favor y en contra,se

hande aceptaro rechazarcomoun todo,porqueselesprohibeadmitir lo favorabley desechar

lo adverso.655

651 ORTIZ DE ZUÑIGA, Ob. Cit. Pág.48.

GÓMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pág. 99.

652 HEVíA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág. 93.

TAPIA, Ob. Cit. Pág. 164.
PP. lI4y 119. 18.3

653

ORTIZ DE ZÚÑIGA. Ibidem.

654 HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág. 93.

655 TAPIA, Ob. Cií. Pág. 173.
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CAPITULO X.- LOS RESTANTES MEDIOS DE PRUEBA. LA CONSIDERACIÓN DE

IMPUROS POR LA DOCTRINA Y SU UTILIDAD EN LA PRCTICA

.

La confesiónenjuicio eraconsideradapor la doctrinaclásicacomo el mediode probar

másperfectodesdeun puntodevista teórico,la pruebadetestigoseracon mucho,el mediomás

utilizado en los pleitos para conseguirprobar las respectivasposicionesde las partes,y

finalmente,los documentossefueronafianzandocomoel mediodeprobarmásfiableyobjetivo.

Coexistíanconestastrespruebasotrossistemasllamadosmenoresqueseutilizabantambiénen

los pleitos como un medio de probarcuandolas trespruebasfundamentalesfallabano no

conseguíanpor sí mismasobtenerlosresultadosprobatoriospretendidos;o bien, podíaocumr

quela necesidadde demostrardeterminadoshechoso circunstanciashicieseprecisorecurrira

mediosmásespecíficosquelos que ya hemosvisto.

A estasformasde probar,queselas llamó menoreso imperfectas,quizáspor el reducido

indicede aplicación en los pleitos, y seles atribuyópor la doctrinaen generalun carácterde

medio de pruebaimpuro por la incidenciade un factor psicológico en el momentode su

valoración;656factor que no proveníade las partesni de terceraspersonassin conocimientos

especiales,sino que sereferíaprecisamentea la interpretaciónque de determinadosdatoso

circunstanciaspodía hacer el propio iuez ayudadopor personascon unos conocimientos

específicosparainterveniren el asesoramiento.Se tratade pruebasde libre valoraciónpor el

juzgador,de ahí que se les aplicaseel carácterde mediosdepruebaimperfectosfrentea la

valoraciónobjetivaque permitíahacerla confesión,los testigosy los documentos.Y esta

valoraciónquehacíael juezlibrementesobrelo queveíao lo quesepodíadeduciro suponerde

656 LALI=4DEABADIA, Ob. Cit, Pág791.
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determinadosdatos, seestablecíadentro del jerarquizadosistemaprobatorio,con lo que su

utilizaciónserelegabaa los casosen los queno Ñeseposiblehacerlapruebaquesenecesitaba

mediantela confesión,los documentoso los testigos.Y desdeluegoteniendoen cuentaque la

libertadprobatoriadeljuezveníalimitadaporlas reglasdelcriterio humanoyde la sanacrítica,

comounalimitacióna lavaloraciónquelibrementepudiesehacerde lo queveíao de lo quelos

peritos le decían.Se trata de tres institucionesDrobatorias,talescomo la vista de ojos o

reconocimientodeljuez, losprivilegiosy laspresuncioneso lafama.Deellaspasaronal derecho

codificado el reconocimientodel juez y las presunciones,aunquecon matices. Pero la

Codificaciónrecibió un medio de probarque como tal no estabaconsideradoen el periodo

procesalanterior,y queseutilizaba con el matiz deserun auxilio judicial; nosreferimosa la

intervenciónde los peritosexpertoso técnicosen el hechode la prácticade las pruebas:

Aunqueerafrecuenteque los juecesse hiciesenasistir de profesionalescualificadospor sus

conocimientosparamejorllegar a unaconvicción,ni la ley ni la doctrinales dabanel carácter

o valorde probaren susintervenciones,aunqueen laprácticaserecurríaa estaspersonascomo

asesoressin quesu colaboracióntuvieseun valorautónomode probar.

10.1.-LA INSPECCIONOCULAR O VISTA DE OJOS.

Tambiénllamadaestapruebareconocimientodeljuez,denominaciónconla quepasó

a la Ley de Enjuiciamiento,estabadeterminadapor la necesidadde esclarecerhechos o

circunstanciasdel pleito, que hacíaqueel juezexaminasedirectamenteel objeto de la prueba,

ehicesesu apreciaciónpersonal.Inspiradoestemedio de probarporla ideadeinmediacióndel

juez que regía en el procesoaltomediaval,657fue perdiendiendo vigencia hasta quedar relegado

657 Ibidem
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comoconsecuenciade la complicaciónqueal procesole dió la escrituray consiguientementeel

alejamentodel juez de la realidadprocesal;la prácticade los tribunalesfue haciendoque se

convirtieseenun medioextraordinariodeprobar,sólo utilizadocuandolos mediosnormalesno

podíanconseguirque el juezllegasea unaconvicciónde lo quesealegabaen la contienda.658

Aparecereguladalavistade ojos en LasPartidas,y de ahí arrancatodala elaboración

doctrinaly prácticaquede estapruebasehahecho.En primerlugar, al relacionarlas formasde

probar,semencionalavistadeljuzgadorviendolas cosassobrequeesla contienda,659yenuna

ley delmismotitulo seestablecequelos pleitosqueno puedanprobarseportestigoso porcarta,

deberáel juzgadorver en primerlugarel objetode la contienda;660ahorabien, el objetode la

contiendaestálimitado a dostipos de situaciones:

- cuandosereferíaa edificaciones,términosde pueblos,lugareso heredades,esdecira

bienesinmueblesy los espaciosen los que seencuentranubicados.

- cuandoseintentedemostrarunainjuria graveen el cuernodealgunapersona,injuria

queno puedaserprobadapor declaracionesde testigos.

En estoscasos,debeel juezverprimeramentecualesel hecho,porqueha de darsu

juicio, y en quemaneralo podrámejoro másderechamentedepartir.66’

Partiendode estecriterio de Las Partidas,la doctrinafue fijando el sentidoy la realidad

658 Curiosamente,en la actualidadla situaciónes muy similar, habiéndosellegadoa que la práctica

hayaalteradoel espíritudel legislador,ya quees frecuenteque, aunquela pruebaestésolicitadasin carácter
subsidiario,los juecesno admitenel reconocimientojudicial comoprueba,dejandola decisión segúnel
resultadoquearrojenlasrestantespruebasunavezhechastodas.Y cuandotiene los autos“a la vista” para
fallar la sentencia,suspendeel términoy si consideranecesariohacerel reconocimiento,lo acuerdacomo
‘diligencia paramejorproveer”.

659 pp~ 8.14.3.

660pp 13.14.3.

661 Ibídem
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deestemediode probar,quesebasabaen la necesidadde la inmediacióndeljuez paraun mejor

conocimientode determinadoshechos.La primeracuestióna teneren cuentaesque el objeto

de la pruebadevistade ojoshan de seredificaciones,obras,términosdepueblos,linderosde

662 mo laspoheredadesy otrosobjetosde estaclase, asíco siblesinjuriashechasen la personade

unamujer, poniendoen dudasuvirginidad.663Y la segundade las cuestionessuscitadasantela

realidaddeestemediodeprobaresel martizdeobligaciónqueadquiereparael juezacordarque

sehagael reconocimeintoen los casosen los que el objeto litigioso seadel tipo que se ha

mencionadoo similary queno sehayapodidodemostrarlos hechosporlos mediosordinarios

de probar. En estossupuestos,estáobligadoel juez, sin quela partese lo solicite a acordarla

prueba.Estadecisiónpuedetomarlael juezhastadespuésde la conclusiónparasentencia,y

aunquelas partesno la hayanpedido,puedeel juez de oficico mandarque sehagala prueba

comounadiligenciaparamejorproveer.664

Cómo sehacíaestapruebaen la práctica.En la prácticano resultabafrecuente

encontrarestetipo de prueba,pero sehacíanlas vistas de ojos en los pleitos en los que la

cuestióna debatirafectabaespecíficamentea bienes inmuebles,talescomo medicionesde

linderoso modificacionesen suestructura.Tal esel casodel pleito de obranueva en el quese

pretendeparalizarla construcciónde unaspuertascarreterascon las que se intentacerrarel

espaciocomúnde unoscorrales,y la servidumbredepasodequedisfrutan.665Despuésdehacerse

las pruebasquelas parteshanpropuesto,el juez dá un auto en el que decide,quepara mejor

662 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Ob. Cit. Pag.49.

663 JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pag. 305.
HEVIA BOLAÑOS. Ob. Cit. Pag.93.

664 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 174.

665 CHAN. VALL. PA. 2791-2
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proveer“se hagainspeccióny reconocimientocon todaindividualidad”, actoparael que las

parteshan de nombrarcadaunaun maestrointeligente,ya queseverán,no sólolos perjuicícos

de la obra,sino también,las señalesde división. Señaladoel díay la horay comunicadaa las

partes,el juez,queesel AlcaldeMayor de Zamora,va al lugarde Morales,al sitio en el quese

encuentrael corral,y en presenciade las dospartes,recibejuramentoa los dosmaestrosdeobra

queestoshannombradoparainterveniren la prueba;a continuación,el escribanoda lecturaa

las pretensionesde las partesparaque se instruyanlos maestros, que anduvierontanteando,

viendoy reconociendodichositio del corral sin quesehagaconstarnadamásde lo queen ese

momentoseve o sehace.A la semanacomparecenambosmaestrosanteel juezy emitenun

dictamensobrelo quehanvisto, diciendoqueel demandadosi puedelevantarla pareddel corral,

aunquela puertacarreterahabriaquedesplazaría.Enbasea esteinforme,el juezfalla diciendo

que no se puedeinterrumpirla obradel corral. La demandanterecurreen apelaciónantelos

JuecesConsistorialesde Zamora,y aunqueel demandadoseoponea la apelaciónpuestiene

prisaen concluirla obra,esterecursoprospera,admitiéndosequelos maestrosqueparticiparon

en el reconocimietnojudicial no evacuaronel informe comodebían, con escrupulosidady

formalidadporlo que sedecidehacerunanuevainspecciónocular,que despuésde diversas

vicisitudes con los nombramientosde maestrosy sus recusaciones,se hacela prueba de

inspección,reconocimientoy vistaocularanteel escribanode lacausaqueactúaen comisión,

y en la queestánpresenteslas partesen el procesoy los maestrosnombrados.El demandante

y el demandadoexponensus razones,aunqueningunomanfestótítulo depertenenciade las

casasque gozabany corral de la disputa. Oídaslas opinionesde todos y sus intereses,y

contemplandoel corra¿ dicenlos maestrosqueel corralpuedesercerradoportapiaso piedras

,poniendola puertasegúnseindica en el informede lapruebaanterior,paraque no secause
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perjuicio a lapartequereclamaqueseparalicela obra,la quetambiénpuedecerrarel corralen

la parteque estáenfrentede su casa.Tambiéndicen los peritos, quepara evitar quejasy

perjuicios de las partes no sepuedaentrar con carrospor ninguna de ellas, desdeel hito y

marco de piedraqueestápuestoa la entradadel corral ypara servidumbrede sacarde él el

estiércolu otra cosaquenecesiten,seacon caballeríasy no en otraforma, con arreglo a lo que

en lo antiguopracticabanlos dueñosdeaquellascasas.En realidad,lo quesehaceconesteacto,

esmásqueuna observacióndel lugarporquien tieneque fallar la contienda;lo quehacenlas

personasque asistena la prueba,no es sólo el hechode dar suopinión sobrecómo estála

situacióndel objeto del litigio, sino quevan másallá desdeel momentoen que transmitenlo

que debehacerseparasolucionarel problema. Y como ocurrió con el Alcalde Mayor de

Zamoraqueen autodefinitivo lo quehaceesrecogerla opiniónde los maestrosque acudenal

reconocimientodel lugar, en estasegundainstanciaentelos JuecesConsistorialesde Zamora

ocurrelo mismo:el autoquedanpararesolverel recursoadmitequelas paredesde los corrales

sepuedenlevantar,pero quelapuertahade serdesplazada,impidiéndoseel pasode carrospor

la servidumbre.Con estadecisión,por cierto,consiguenquela demandante,esdecir, la persona

que pretendedesdeel primermomentoque las obrasen los corralesno sepuedancontinuar,

recurranuevamenteenapelación,estavezantelaChancilleriadeValladolid, queasuvezvuelve

aconfirmar las decisionesanteriores,esosí, despuésde dosañosy seismesesde comenzarla

discusión,que en principio sólo debíaresolversobrela paralizacióno no del cerramientodel

corral común.Comose ve la solución,estámuy lejos de serefectiva,perotambiénescierto, y

esto es lo que interesaen estemomento de la explicación de las pruebas,que existían

determinadosconflictosprivadosquepodíanserresueltosdesdeel parecerde un tercero,que

aconsejabaal juez sobrela realidad fisica del objeto de la discusión, eso sí, partiendo,o
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basándose,en conocimientostécnicosderivadosde la profesióno del oficio queejerce.

10.2 EL PRIVILEGIO CONSIDERADOCOMO UN MEDIO DE PROBAR.

Aunqueparala doctrinaclásicael privilegio comoargumentoparecíatenerentidade

importancia,los prácticosde finalesdel XVIII no suelenincluir el privilegio entrelos medios

deprueba;solamentelos autoresmásafinesalametodologíadel DerechoComúnmantienenen

sus manualesprácticosla institución del privilegio como un medio deprobaren el proceso.

Desdeluego, la institución, recogidaen Las Partidas,al final de la etapaabsolutista,no parece

queseutilizasecomoargumentoprocesal.666Perocomofinalmenteel privilegiosefijó comouna

realidaden las estructuraslegales,seva a analizarsu configuraciónen la ley y enla doctrinay

su prácticaen el proceso,aunqueaparezcaescasamentecon carácterparticular.La idea de

privilegio es la de una norma particularque concededeterminadosbeneficioso exime de

determinadascargas,referidastanto a las personascomoa los lugares:privilegio tantoquiere

decir, comoley apartadaqueeshechaseñaladamenteporpro oporhonradealgunoshombres

o lugares,y no de todos comunalmente.667Se trata porlo tanto de unanormaparticular,y

como toda norma sólo puede emanarde la personaque tiene potestadpara legislar; si el

privilegio ha sido dado a instanciadel favorecido, por una petición, se le puedenobjetar

determinadosvicios, pero si porel contrario, ha sido otorgadopor el legisladorpor voluntad

666 Es posiblequesi los privilegios no seesgrimíanen los pleitos conmás frecuencia,sedebiesea la

consolidaciónene]derechode algunosde estos:los queafectabana menoresya mujeres,o a instituciones,con
lo quesu menciónprocesalponiaen marchalos mecanismosprevistospara su validación ( esel casode la
restitutio in integrum),sin quela particularidadifiese la normamásfrecuente.

667 P.p. 1.11.1.
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propia desdecierta ciencia yplenitud de potestado poderabsoluto668,es el privilegio tan

indiscutiblecomo las mismasleyesa favor de la personaa la que el privilegio favorece,pues

pertenecea los reyeshacergraciasy mercedesa susnaturalesporqueseanricosy honrados.669

El privilegio lleva implícita la condicióntácita de sercierto lo que contiene,pero sepuede

argumentaren sucontrael hechodehaberseocultadoparamodificar la verdad,o inclusohaber

dicho falsedadparaobtenerlo,estosiempreen los casosde privilegio obtenidoa petición del

privilegiado,nuncadel que seconcedepor la propiavoluntadde quien tienela potestad.El

privilegio así otorgadono admitemodificación o interpretación,nadamásque porla propia

personaquelo otorgóo sussucesores,pueselprivilegio de donadíodelReyno lo debeninguno

juzgar, sino él mismoo los otrosque reinasendespuésde ¿¿670Se entiendemuy amplio el

contenidode las cartasde privilegios,puesunavezotorgadasal beneficiariopuedenhacertal

favorcomo lo quequieranlibremente,disponiendocomosi de unbiensuyodetratara,pudiendo

transmitirseporvíahereditaria,sin queni la mujerni el maridopuedanreclamarderechossobre

los privilegios concedidosa sus cónyuges,porconsiderarseunbeneficiopersonal.671Y según

vayadirigido a personas,o a cosas,ladoctrinadiferencióel privilegio enpersonal,quefavorece

a unapersonao a variasy queno estransmisible,o realcuandoseconcedea las cosaso acciones

y en estecasoel privilegio acompañaala cosaen la trasmisiónhereditaria,pasandoa formar

partedelascualidadesdel caudaldelaherencia.El contenidode losprivilegiosesdiverso:desde

el hecho de poderhaceralgunacosao recibircosacierta,hastalos de carácternegativo, como

las exencionesde hacero entregar,y la mayorparteseencuentranincorporadosen el derecho,

668 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 164.

669 NR. 1.10.5.NoR. 6.5.3.

670 pp~ 17.18.3.

671 FR. 8.12.3.;NR. 6.10.5.;NoR. 1.5.3.
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tanto en la legislación,Partidas,como en la práctica,así serianlos que puedendisfrutarlos

eclesiásticos,los soldados,los menores,los estudiantes,los hidalgos,o las mujeres.Estetipo de

disposicionesson generales,puesafectana todos los miembrosde la colectividad que se

encuentrenen estasituación de privilegiados. Pero a su vez los privilegios particulares

concedidosafavor de personasconcretas,beneficiansólo a quieneslos reciben.

Si la formamásdirectae inmediatade obtenerun privilegio es la voluntadde quien

detentetal poder,ya seaespontáneamenteo porquese lo pideal interesadoen suconcesión,

tambiénestáadmitidoquelos privilegiosseadquieranporprescripciónocostumbre. Referido

sobretodo al privilegio dejurisdicciónquedebeconsiderarsecomoexistentesi seposeeun título

y se vieneusandode él desdecuarentaaños,e inmemorialmentesi no existieseestetítulo,672

refiriendo estoscasosa aquellasconcesionesde privilegios a lugaresconcretosen los que

expresamenteno sehagaincluido el uso de la jurisdicción, pero que usándosede ella sin

oposiciónde lasjusticiasquele soncercanas,y porel tiempoexigido, sepuedeconsiderarcomo

adquiridoel privilegio.

~i en la utilización de cualquierprivilegio, o en el documentoo cartadeconstitución

surgiesendudas, hay que buscara quien correspondehacerestainternretación.En principio

sólo correspondeal propio legisladoro soberanointerpretarsuscartasdeprivilegio, y seriaesta

lainterpretaciónauténticaquetendríavalortantoenjuiciocomofueradeél,puescuandohubiese

dudasobreel entendimientodelaspalabras,no puedenadiedeclararsino el Rey.673Peroademás,

los privilegios sepuedeninterpretarde formacomprensiva,es decir,buscandola intencióndel

legislador,o bien de forma extensivasin por ello ir contrala voluntad de quien concedeel

672 NR. 1.10.5.NoR. 6.5.3.

673 PP. 4.33.7.
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privilegio. Cabetambiénuna interpretacióndoctrinal o magistral, que aunquecargadade

autoridady deopinión,no hacefuerzacontralos otrostipos deinterpretación.En cualquiercaso,

todainterpretaciónde los privilegiosquesoncontra el dei-echocomún,o cedenen detrimento

de tercero,sedebeninterpretarestrechamente,yaporquetoda derogacióndeaquelesodiosa,

y estassedebenrestringinyaporqueno esvistoderogarlo, ni quierepriva;-elPríncipea nadie

delquetieneadquirido,a menosqueel mismoprivilegio lo exprese.6~Porel contrario,sepuede

hacerunainterpretaciónlata de los privilegios queno soncontraderechoo sonmerasgraciaso

beneficiosdel Monarca.

Porel extensouso quepuedentenerlos privilegios en el planotemporal,estospueden

necesitarenalgunoscasosdeconfirmacióno ratificación,actoquecorrespondeala mismamano

quelo otorgápuesningunono los debemandarhacerdenuevo,ni confirmar, sinoelReymismo:

ni aunqueseanhechosporsu mandado,no los debeotro dar sino el rey de su mano.675 La

confirmaciónde los privilegios esun rescriptopor el cual el SoberanoratWcay corrobora el

primero expedidolegítimamente,puesel que esnulo no sepuedeconfirmar.676La manera

concretade hacerestaconfirmación,la doctrinalas entendíade dostipos: la forma común,

simpley ordinariaqueno corregíani añadíanadaal derechoya existente,y unaconfirmación

más específicaque suponeun examendel privilegio en sí, sino que seentiendecomo una

revalidacióndel derechoexistentey porlo tantounanuevaconcesión.En cualquiercaso,deberá

el Rey decirqueconfirmalo quelos otroshicieron,y quemandaquevalgaasícomovalió en el

tiempode los otrosquelo dieron.677Pesea laexistenciadeconfirmación,si el privilegio deviene

674 TAPIA, Ob.Cit. Ng. 67.
675

PP. l6Á 8.3.

676 TAPIA, Ibidcrn.

677 wí’. 2. 18.3.
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nulo por contenerun vicio de nulidad,elhechode ratificarlo seentiendecomoinútil.

Y en cuantoa la forma de extinguirselos privilegios, la doctrinasigue criterios

parecidosa la extinciónde determinadoscontratoso derechos;de ahíque sesigala líneade la

voluntaddel quelo concedey del contenidomismo del derecho,por supuestolos principios

generalesdeadqusicióny pérdida,puespor el no usode unprivilegiodurantetreintao diezaños,

segúnel contenidodel derecho,desaparecesu validez.678 Si el privilegio espersonal,esdecir,

en beneficioexclusivode personaconcreta,ésteterminarácon sumuerte,perono porla muerte

o sustitucióndel otorgante;y si esreal,terminarácuandoseextingao desaparezcala cosaobjeto

de la concesión.Y en concretoen cadacaso de privilegio se puedendar situacionesque

determinensufinalización:cuandoseconcedióparaun fin y estedesaparece,o cuandosedápara

un tiempodeterminadoy estetiempotranscurre;además,si el contenidodel privilegio sehace

dañinoparamuchos,tambiénterminará.679Y si del privilegio abusala personafavorecida,este

abusoserácausade su extinción,comotambiénlo seráel no usarde él enjuicio,pues“si alguien

tuvieseprivilegio quelehayadadoel rey sobrealgunascosas,y le demandarenenjuicio alguna

de ellas y no se defiendaalegandoque tiene privilegio sobre alguna cosa sin apelar la

sentencia”.680Si elno usoserácausadequedesaparezcaelprivilegio,el usoencontrariotambién

lo será.Siguiendola linea de disposiciónde las partesque en los privilegios intervienen,se

considerarácomola causade extincióndefinitivalavoluntadde revocacióndelconcedenteo de

la personaque le sucedaen el ejercicio de la potestad,pero sujetaa que el donatariorealice

hechosculpososquedeterminenla revocacióndel privilegio,pueslas cosasqueelReydiere,no

678

PP.42.18.3.

679 ~ 42.18.3.

680 PP. 43,18.3.
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selaspuedequitar él, ni otro algunosin culpa.68’ Estarevocaciónsepuedehacerexpresamente,

refiriéndosea privilegios concretos,o con caráctergeneralrefiriéndosea todoslos privilegios

concedidosconcualesquieraclausulasoformadepalabras1?..] sin embargodeestoserevocan

y dánpor referidose insertosa la letra comosi lo fueranpara quejamásvalgan ni de ellosse

puedausar.682.Esta claúsulaqueseentiendecomo general,peroqueno sepuedeaplicara los

casosen los queel privilegio fue concedidocomoun contratoporpagode méritosy servicios,

puesenestoscasosla revocaciónha de serespecificay particularparacadacasoconcreto,pues

lo mismoqueen su concesiónmedióunacausa,en surevocaciónel Rey hade estardeterminado

porun motivo concreto.En cuantola formaderevocarun privilegio tácitamente,convieneleer

el párrafoque contienela obra de Tapia pueses ilustrativo de la forma de desarrollaresta

instituciónjurídica,absolutamentecivilista y en líneamáspuradel derechocomún:

“la revocacióntácitasehaceporactodel Soberanodirectamente
contrarioal privilegio, o porqueno puedesubsistirni tenerefecto
el fin paraquedió, sin revocarseel anterior, con tal que seade
presumirteniaéstepresente:de modoqueporla ley general,que
no revocaexpresamentelos privilegios, sejuzgantácitamente
revocadoslos queestánen el cuernodel derecho,porquecomo
éstos pertenecena las leyes universales,se presumeque el
legislador las sabe, y que revocala primera que contieneel
privilegio del derechocomún, aunqueen la posteriorno lo
exprese.Perono scconsideranrevocadoslos queexistenfueradel
cuerpodel Derecho,a menosque de ellos sehagareferencia,
porquecomocontienenderechoprivadoy hechoparticular,y no
sepresumequeel legisladorlo sabe,se siguequeno seentiende
haberqueridorevocarlosmientrasno lo diga.Tampocoserevoca
el privilegioprimeroo el posteriorcontrario,exceptoquedeél se
hagaespecialmención,porquecomoel privilegio esun derecho
privado y particular,se presumeque el Príncipeconcedióel
segundocon ignoranciadel anterior, y por consiguienteesta

681 FR. 0.11.3.;N,R. 6.10.5.;NoR. 1.5.3.

682 TAPIA, Ob. Cil. Pag. 171.
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concesiónfue subrecticia,y comotal nula.683

El párrafocontienela ideaapuntadamásarribapor laquelos privilegios quesepueden

llamarprivadosporno estarincluidosen el cuerpodel derecho,necesitanparatodoslos actos

que sobreellos se intentenrealizarla expresiónde la voluntaddel que lo concedeo quienle

sustiuyaen el usode la potestad,en contraposicióna los privilegios incorporadosa los cuerpos

del derecho,sobrelos cualessepuedeactuarcon caráctergeneral,ya quehayquesuponerque

el monarcaconoceestosprivilegios porsergeneralesy estarincorporadosal derecho.

En cuantoa los privilegios como documentos,estabansujetosa unaseriede requisitos

formalesparaquepudiesentenervalidez y seresgi-imidosfrentea terceros.En principio Las

Partidashacíanunaregulaciónde estasexigenciasde formalidad;así, seexigíaquetodaacta

deprivilegio, paraquefueseválidadebiallevarel sello o el signode lapersonao autoridadque

la expidiese.El documentodebíacomenzaren el nombrede Dios,y despuésponerpalabras

buenasy apuestas,segúnconvienea la razón sobrequefueredado, nombrandoa quien

beneficia, a sumujer,hijosy parientes,y diciendoen queconsisteladonaciónqueenél sehace.

Finalmente,sedirá quienesel rey quelo concede,con el nombrede sumujer,incluyendo la

maldiciónparalos quele quebrantasen.684Irá refrendadala cartaporel notarioo escribanoante

el que se escribió,actuandocomo secretario,y seregistraráen el libro de las mercedes,y en

cuantoal sello,el hechode quesepudisensellarde dosmaneras,haceque estosinstrumentos

se les distinguieseentresí: cuandoestabanfirmadosporel Rey con susello, seles llamaban

albalá o cédula,y en los que aparecíainsertoel nombredel Rey,de la reina,de los infantesy

demáspróceres,se les llamban rodadospueslos nombresque en ellos aparecíanescritosen

683 TAPIA, Ob. Cit. Ng. 171 y 172.

684 ~ y2.]S.3.
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forma de rueda.Con posterioridad,por una disposicónreal dadaen las CortesValladolid de

1442,a peticiónde los procuradores,se limitó la concesiónde donacionesa favorde terceros

sobrelos bienesy lugaresdel reino, y paralos casosen los que fuesenecesariohacerla

enajenación,seestablecíaque sedebíaaprobarla donaciónde acuerdocon los miembrosdel

Consejoa presenciadeseisprocuradoresdelasprincipalesciudadesllamadosatal efecto685 Más

adelantelos privilegiosy susconfirmacionesseotorgabanporel Realy SupremoConsejodela

Cámara,y serefrendabanporel Secretariodela Cámara,lo firman o rubricanlos señoresdeella

a la espaldade la firma real,seregistrany se sellanen la Chancilleriau oficina del RealSello,

y setomala razónde ellos en las contaduriasqueestánprevistasparaestefint Quedancon

estoscriteriosaseguradoslos requisitosdeformaenlaexpedicióndelascartasde privilegiosque

las hacenválidasparaserpresentadasy esgrimidasen juicio o frentea terceros,siempreque

tengabuenaspectoy queno estéroto o deterioradoo alteradoslos sellos,en cuyo casodeberá

el quelo esgrimedesvirtuarla aparienciadenulidadquepresentadaestacarta.Estosdocumentos

hacenpruebaen juicio en todosucontenido,puesseles dá el valor probatoriodel documento

público. LasPartidasincluyenestascartasen el titulo de los intrumentosparaprobar,y porlo

tantono precisanserratificadosportestigos.Ahorabien,hay queconocerquéprivilegios y con

quécaráctersepodíanaportar,y seaportabanen los juicios. Enprincipio, en lo queafectaa su

presentaciónenjuicio,podíaaportarseel original o bienunacopiatestimoniadao autentificada

,

que deberáser registradapor el escribanode la causa.687Después,hay que analizaren que

momentoseaportarianestosdocumentos,puespuedenseraportadoscon el escritoinical o con

685 NR, 3.10.5. No,R, 8.5.3.

686 TAPIA, Ob. Ch. Pag. 172.

687 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Ob. Ch. Pag.49.
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la contestacióna la demanda,si el derechodequienlo aportasebasaen su contenido,y también

puedenaportaseen períodoprobatoriosi estándirigidos a probardeterminadoshechoso

alegacionesde las partes.En cualquiercaso,su valor o sufuerzade probar,una vezsupuestos

todos los requisitosformales,devienende su propio contenido.Si tenemosen cuentaquelos

privilegios son favoresde la voluntad real,que estándirigidos a otorgaralgún derechoa

personao persona,y que el contendiode estederechosepuedehaceren forma afirmativao de

negación,comoestareximido el favorecidodedeterminadasobligacionesgeneralesparael resto

delaspersonas,esprecisamantela realidadfácticade lo queelprivileaio ensí otorgalo quelas

partespuedenalegar en un pleito, y claro está,si lo alegandeberánprobarlo aportandoel

documentoquelo respalda

.

Valecomo ejemplolapeticiónpresentadaanteel CorregidordeOlmedoen el pleito de

evicciónplanteadocontravarios codemandados,hermanostodos ellos y herederosde los

vendedores;uno de ellos, despuésde habersido emplazadopresentapedimentoen el cual,

despuésde advertirquesólo comparecealos solosefectosde ponerdemanifiestosusituación

privilegiada,porlo queconsideraque,sin servistoconcedermásjurisdicciónquela dederecho

lecompetey esdeclinable,aportatestimoniode una cartade privilegio, en la que constaque

siendosoldado,tienela preeminenciade quesele eximade las contribucionesdebidasaSM..,

exceptolos Millones y Alcabalas,y a no serreconvenidoen ninungunacausacivil o crimina¿

anteningúnotrojuezqueizoseasuCapitánt~Ante estapetición,el juezacuerdadarletraslado

a lapartedemandante,que nadadicesobrelapeticiónde inhibición, y el pleito seresuelvesin

tener en cuentatal cuestión.Es el contenidodel privilegio el hechode estarliberado de

comparecerantejuezordinario,y estarsujetoa supropio fuero,en estecasoel de la Guardiade

688 CHAN. VALL. PA. 3782-4



277 Los restantesmediosdeprueba

5. M.; suponeasíel hechodel privilegio, la concesiónde un derecho,la exencióndel fuero, y la

pruebade su existenciacon el documentoquelo acredita,con lo queel valorprobatorioqueda

enmarcadoenla alegaciónen si misma,alegaciónqueen cualquiercasono tendríaningúnvalor

si no estárespaldadapor el testimoniode la carta de privilegio. Y funcionatal alegación

probada,puesal demandadoprivilegiadono selevuelveamencionaren todo el asunto.

10.3 PRESUNCIONES, LEY Y FAMA COMO FORMAS SUPLETORIAS DE

PROBAR.

El complejoandamiajelegal y doctrinalquesustentabatodo el sistemaprobatorioen el

procesodel Antiguo Regimen,no siempreresolviatodoslos supuestosquepodíanproducirse

en un pleito, dejandoal descubiertoespaciosconfusosen los quela intervenciónde las partes

y del juezpodíandelimitar los resultados.Si el sistemade pruebaslegalesy tasadasaparecía

perfecto y perfeccionadodoctrinalmente,lo cierto es que en la realidadpodíanproducirse

situacionesenlas quelaspruebasválidamenteadmitidas,confesión,documentaly testigos,no

resultasensuficientesparademostrardeterminantementelaexistenciadehechoso la veracidad

de alegaciones.Podíanlaspartesen estoscasosintentarllegaralaconviccióndeljuezutilizando

otrosmediosdeprobar,menosperfectos,peroa los queserecurríadeunaformasupletoria,por

carecerlas partesde otrosvehiculosprobatorios.Quedaasíen entredichoel sistemadepruebas

legalesy tasadastaninsistentementemantenidoporla doctrinajurídicadesdela recepcióndel

DerechoComún, pasandoa primerlugarel opuesto,esdecir,la íntimaconviccióndel Juezo la

direccióna tomarcuandosepruebaen un pleito.689El hechocierto esquelos autoresprácticos

del XVIII recogencomo mediosde pruebalaspresuncionesy lasconjeturas,en los casosen

689 Sobreestetema,ver M.PAZ ALONSO, en la obracitada,pags.234y ss.
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los que fallen los mediosadmitidoscomolegaleso válidos,esdecir,la confesiónde las partes,

los testigoso los documentos,o cuando,y estoera lo que ocurríacon mayor frecuencia,las

pruebaspresentadas, aunqueválidas,resultabaninsuficientessegúnlas escalasy valoraciones

establecidas:así, un único testigo, o documentosdubitadoso impugnadossin que sepueda

demostrarsunulidado defecto,podíansercompletadosporlos indicios o lasconjeturas,aunque

estasituaciónrequeríaun elementoque siemprehabíarepugnadoa los juristasdel derecho

común,comoerael de la libre valoraciónpor el juezde las pruebasaportadas.

Veamoscomoenfocabala doctrinaprácticaestacuestión.

lO.~ PRESUNCIONESO CONJETURAS.GómezNegro,cuandohablade estosmedios

de prueba,comienzapordecirquesonlos intérpreteslos queconsideranlas presuncionesentre

los mediosdeprobar,y le pareceninexactasy confusassus explicaciones,queconsideranlas

presuncionescomoimpulsonacidodealgunoo algunascircunstanciasquemuevenaljuezpara

690esdecir,pqueformeesteo el otro concepto, aralos autoresel juezseve movido, es decir,

convencidopor circunstanciassolamente,no por hechosobjetivos determinantes,lo que

suponeun total giro en el conceptocivilista dequeeljuezno debevalorarlaspruebasporsu solo

arbitrio; lo que es lo mismo que considerarqueel juezse autoconvencepartiendodel efecto

probatorioqué él mismo concedea simplescircunstancias.Parael autormencionadolas

definicionesdadaspor la doctrinason confusas,puesno delimitan tres ideasdistintas: las

presuncionesseránjuicios o sosvechastomadasdelmodoquegeneralmentetienenlos hombres

de conducirse,y delas leyesordinariasde la naturaleza. Por el contrario, conjeturasseráel

juicio queseformadelas circunstanciasparticularesdelaspersonas.Y finalmente,los indicios

procederíande vestigioso señalesquedejan trassi los hechos.Sedebeentenderasí, segúnel

690 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pag. III. FI autorse remite en su definición a SALA, lib.30 tit.60, nurn

27.
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autor,quelas presuncionessedebenbasarenunavaloraciónde las circunstanciasqueprocede

de formasde actuaro de comportarsegenerales,mientrasque las conjeturastendránun ámbito

particular,ceñidoa cadasituaciónconcreta,aproximándosemása la realidadenlos indicios, que

sí suponenunarelaciónmásdirectacon los hechosobjetodel debate.Encualquiercaso,sí parece

quedebíaexistir unaciertaconfusiónal emplearestostérminos,puesel propio GómezNegro

a continuaciónlo utiliza confusamentey Tapia agrupapresuncióno conjeturaen una misma

explicación;HeviaBolañosdice quepresunciónes la sospechaquesetienedelhecho.

Estamospor tantoanteunaconclusiónquedependede un juicio deductivológico , por el que

se dá porcierto unos hechosdudosos,partiendode otro datoque sí es cierto, y estejuicio

deductivo significa subjetividaden la forma de probar, por lo que estemedio se puede

considerarimpuro o contaminado frente a las restantespruebasobjetivas. En lo que sí

confluyen los autores es en la elaboracióndoctrinal del hecho jurídico/procesalde las

presunciones,reconociendoqueno seencuentrala disertaciónen las leyes,siendoseguramente

invención de los intérpretest1 Comienzanpor distinguir tres categoríasgeneralesde

presunciones:de derecho,de hombrey de hecho. De estostipos de presunciones,las de

hombre y las de hechosonimperfectasy por la tanto no hacenpruebapor sutotal falta de

objetividady de certeza,ya quelas queseconsiderande hombresolo sebasanen el buenjuicio

generalde las personas,y las de hechoen ocurrenciaspasadaso futuras,por lo que ala libre

valoracióndel juzgadorhabríaqueañadirla circunstancialidad.

Perolas presuncionesdederechosí podíanhacerprueba,inclusopruebaplena.Asiestá

admitidono solopor la doctrina,sino porla propialey , puesen la ley dePartidasen la quese

enumeranlas formasde probaraparecelapresunción, queeslo mismoqueunagransospecha,

691 TAPIA, Ob. Cii. Notapp. 175.
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y queparaalgunoscasossuponeprueba.692De todasformas,no todaslaspresuncionesteníanla

misma entidadni el mismo valor probatorio,pueslas llamadaspresuncionesde iuris o de

derecho,sonlas quetienensu baseen el propio derechopuesestánrecogidasporlas leyes,y se

consideranciertassiemprequeno sedemuestrelo contrario,porlo tanto,mientrasno ocurraesto

y sedesvirtuen,puedenhacerpruebaplena. Dudaqueno cabeo no sepuedeplantearen las

presuncionesuris et de iure que hacenpruebaplena.Tapia introduce algunosejemplos

explicativosde uno y otro tipo de presunción;si la legitimidad de un hijo habidoen legitimo

matrimonio sedebepresumirmientrasno sedemuestrelo contrario, estandoanteun casode

presunciónde iuris; es irrebatibleel hechoque ocurriendola comorienciade maridoy mujer,

siempresesuponequeellahabrámuertoprimero,comounapresuncionbasadaen el derecho

titulo 33, de la Partida7), por lo que seríaun presuncióniuris et de iuret3 El mismo autor

incluye en la presuncionesde derechola ideade que todo ciudadanoes inocentey estáen la

legítimaposesiónde susderechos,y concluyediciendoque en las causasciviles dos pruebas

semiplenaspuedenhacerprueba,694peroquelas presuncionesno debenserconsideradascomo

verdaderosmediosde prueba.Sabemosque GómezNegroescribiócomoautor dentrode la

líneade estosautoresde finalesdel XVIII, pero tambiénencontramosen su obra objeciones

criticas a situacioneso instituciones de derechoque considerabapoco acordes con el

racionalismodesu momento. Quizásen estalínea,dudasede la convenienciade utilizar este

mediode pruebatandependientede la íntimavaloracióny conviccióndel juez,porserunavía

de introducirsentenciaspoco objetivas,que solo adquirenvalordecosajuzgadaenlos casosen

692 PP. 8.14.3.

693 GOMEZNEGRO,Ob.Cit. Pag. 113.

694 SALA, Ob. Cit. Pag.213



281 Los restantesmediosdeprueba

los queestádadabasándoseen otraspruebasqueno seansólo presunciones.Y autoresmenos

críticoscomolo eraTapia,tambiénconsiderabaquelos miembrosde la presuncióndederecho,

hasta ahora oscura y desaliñadamentedefinidos, debieran ser nás breves, más claros y

significativosdebiendoomitirsela presuncionesde hecho.695

En laprácticano es frecuenteencontrarsecon la alegaciónde presuncionescomomedio

de probar,pero puedevaler el ejemplode la pruebaaportadaporAntonio Dávila,al quesele

presentaun pleito ejecutivoanteel Corregidorde Salamancaen 1715, paraquecumplacon la

obligacióncontenidaen una escrituraen la que secomprometíaa pagara PedroGarcíala

cantidadde 3000 realespor apartarsedel pleito matrimonial en el que ambos exigían el

cumplimientodepromesadematrimoniodadaporJosefaGarcíaRamos.Seoponeel demandado

a la ejecución,y en los diez días de la ley solicita que se le dé testimoniodel pleito de

matrimonioseguidoantejueceseclesiásticosun añoantes.Cuandoaportacomomediodeprueba

estetestimonio,lo acompañacon un escritode alegacionessobrelo quepretendeprobar.En

otrosí, refiere que la Iglesia presumea la cópula el consentimientoesponsal,ya que los

esponsalespasana matrimonio“percarniscopulandí”.Y quede laejecucióndel consentimiento

camalsepresumeel consentimientoconyugal,cuya presunciónllaman los autoresjuris etde

jure. Y ademassólo hay que probarla presunciónsi no constaquela cópulafue admitidaen

fuerzade lapalabramatrimonialanterior,y sobretodo quela cópulay la palabrade matnmonío

hacenmatrimonio presunto.696Tratabacon ello de demostrarel demandadola ausenciade

obligaciónde pagar,pueslapromesade matrimonioquele exigíaquecumpliesePedroGarcía

aJosefaeranulaal existir unapresuncióndematrimonioasu favoral habercohabitadocon

695 TAPIA, Ob. Cit, notaapp. 175.

696 CHAN. vALL. PA. 2582-6,
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lamujery por lo tantosedebíatenercomo ciertalaexistenciade estematrimonioentreambos.

Está utilizada la presuncióncomo medio de prueba.En otros casosla presunciónaparece

enmarcadadentro de un escritode alegaciones,como un auto más a tener en cuentaen los

argumentosesgrimidos,diciendo,porejemplo,que“la presuncióndel derechosehallaen contra

de la madre”,porel hechode quehubiesecontraidosegundomatrimonio,como un argumento

paraque sela excluyesede la tutelade su hija menor.697No sepuedeconsiderarla presunción

comounainstituciónautónomaprobatoria,si no másbiencomoun mecanismode derechoque

puedeserutilizado dentrode la actividadprobatoria.

II.- LA LEY O FUERO UTILIZADA COMO PRUEBA PROCESAL

En Las Partidassedice que toda lev de estenuestrolibro que algunoalegareanteel

juzgadorparaprobaryaveriguarsu intención,quesiporaquella leysepruebalo quedice,que

valga yquesecumpla.698Si la ley o fuero quesealegaparaprobaresuna ley extranjera,no hará

pruebapueslas queno sondelreinono tienenfuerzadetales;si los colitigantessonextranjeros,

y lacontroversiaessobrecontratocelebradoen su reino,la decisióndel conflictohade tomarse

dc acuerdoa las leyesy fuerosde eselugar. Porel contrario,si el objetodel pleito estáen los

términosdel reino, o el contratose celebró en su territorio, las leyesa aplicarson sus leyes

propias, siempresiguiendo el orden de prelacióndel Ordenamientode Alcalá,699ya que

últimamentetodo lo pertenecientea dei-echosepruebacon la leydelreino,yno 700 Este

último comentariovieneadomostrarlavigenciaenlaaplicacióndeestanorma,y porel contrario

su no aplicaciónanterior.Sepretendeutilizarunanormajuridica,no porsucarácterdispositivo,

697 CHAN. vAL[.. PA. 3325-1

698 ~ 15.14.3.

699 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 175.

700 JORDAN DE ASSO, Ob. Cit, Pag.306.



283 Los restantesmediosdeprueba

si no por la regulaciónde la situaciónde hechoque en ella sehace,que a su vez sirve como

argumentoprocesalprobatorio.

III.- LA FAMA Y LA NOTORIEDAD COMO UN RECURSOPARA PROBAR

.

En ausenciade mediosparaprobardeterminadoshechos,se podíarecurrir a la

aplicaciónde unacircunstanciaquetambiénservíadebaseparadarveracidadalasdeclaraciones

de los testigoscomoeraquelos hechosfuesende conocimientopúblico y en eseconocimiento

de la mayoríaadquiríanmayorfuerzay certezalas afirmacionesqueseviniesenahaceren un

pleito.70’ El hechode la fama,queen principio no es másqueun rumor generalizado,paraque

puedaactuarcomopruebaprecisaqueexistaun hechonotorioy manifiestoy quelamayorparte

deloshabitantesdel lugarafirmenconocerloporhaberlovisto, obienoídoa otraspersonas,que

sonfidedignas,y queasuvezlo vierondirectamente.Se basalafamapública,enquesonhechos

creidoscomo ciertosporun númeroconsiderablede personas,y por lo tanto no puedenser

puestosen duda, aportandotanfirme convicciónal juez quepuedellegar a tenerel valor de

pruebahechay porlo tanto los hechosnotoriosno necesitaríanprueba.702Si en el rumorno hay

referenciaa nadie como origen del conocimiento, en la fama se dá la relación entre la

informacióny el origen de la misma. La famaseinsertaen el tipo de pruebaque ha deser

valoradapersonalmenteporel juezteniendoen cuentala cualidades,las causas,conjeturasy

701 En]a práctica,al recibirsela declaracionesde los testigosy hacerleslasllamadaspreguntas

generalesdela ley, se incluia la preguntaparaque los testigosdigan depúblicoy notorio,pública vosyfamay
comunopinión.Se tarambade unaclaúsuladeestilo quese aplicabaen todos los interrigatoriosde testigos.

702 La doctrinaprocesalsiempreha consideradoquelo hechosnotoriosno necesitanprueba,basándose

en el brocardo notoria non agentprobatione,y asíseentiendeenla actualidadpor algunosautores,aunquela
juriprudenciahavenido a matizarestanecesidadal considerarqueno estáexentode pruebapor laparteque
intentavelersede él, quedandoexoneradosde pruebala notoriedadevidenteconcernientea los hechosde la
vida diariaquesonconocidospor la mayoriasocial.
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personasen lasqueseorigina,la gravedaddelasuntoy lasdemáscircunstancias.703Estamospues

ante la misma situaciónque se planteabaal hablarde las presunciones,y del giro que se

apreciabaen el sistemade valoraciónde pruebas,porel queseintroducíala discreccionalidad

del juez, frente a las reglas tasadas,en ausenciade datos más objetivos. Este matiz de

subjetivismohaciaalos autoresdudardela efectividaddeestapruebaen lascausasciviles, pues

desdeluego eraun medio de pruebaexcluidoen causascriminalesexpresamenteporla ley.704

En cualquiercaso,selepodíadara la famael valor depruebasemiplena,quenecesitaríaestar

reforzadaporotro medioprobatorioquela completase,aunqueen determinadascircuntancias

seentendíaque suvalor si podíallegar al de la pruebaplena. Se tratabade casosen lo queera

imposiblellegara otrapruebamáseficaz,porlaspropiascircunstanciasdel hechoo porlasimple

ausenciadeotraspruebas,serianlos casosde hechosanti2uosy sin documentar,las cosasde

leveneriucicoo lasdedificil prueba.En los casosen queseintentabaestapruebacon mayor

frecuenciaeraparapoderdeclararal ausentecomo fallecido.La ausenciaprolongadade una

persona,unidaacircunstanciasde riesgos,comounacatástrofe,un viajepeligrosoo la guerra

podíanserlabaseparaquea un personaseleconsiderasecomomuerta,siemprequesereforzase

con la declaraciónde al menosdostestigosquedebíandeponersobreel origende conocimiento

queteníande lascircunstanciasy los hechos,diciendoaquepersonale oyeronlo quesaben,pues

la famadebetraer suorigen de noticiasprobables,y la yanavozdelvulgo quecarecede autor

no solo cierto, sinofidedignoy de verosímilesfundamentos,no esatendible,por lo que los

testigosdeberánexpresarla causade las quesederiva, afin de que eljuez disciernasi son

703TAPIA, Ob. Cit. Pag. 175.

12.14.3.
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probables,o esvozvana.705

En la prácticano esfácil encontrarsituacionesen las que seargumentasenhechosen base

a la existenciade la famapública o la notoriedadde los hechos.La notoriedadpodíaser

simplementelas declaracionesexigidasaunadelas partes,previasa las alegacionesdefinitivas

de la fase inicial, para que afirmaseunoshechoscomo indubitadamenteciertos.Así ocurre

cuandoel demandadoen el pleito deejecuciónde contrataqueel Monasteriode SanZoilo de

Carriónleplanteaa un fabricantede tejasde Paredesde Nava,leexigea los demandantes,dos

monjesdel monasterioqueactuanen nombrede la comunidad,quedeclarenafirmativamentea

determinadascuestionesque fijarían el litigio dentrode determindostérminos; y aunqueen

puridadprocesalsetrata deunaconfesiónprevia,el propio escribanoquehaceel interrogatorio

y tomanotade lasrespuestas,llamaaestaactuaciónNOTORIEDAD, puessetratade fijar unos

hechoscomoevidentesy ciertosdentrodel contextode la reclamación.706Y en otro píanoen el

queen laprácticaaparecelanotoriedadcomoun conceptoprocesalseríaen el llamadorecurso

deinjusticia notoria,comoel queformulaanteel ConsejoMaríaClaudiaQuevedo,vecinade

Valladolid y viuda de un contadorde Millones, contrala decisiónde la Chancilleríaque le

imponeunamulta porhaberpresentadoa los oidoresun “papel” en una ejecución,y quelos

juecesdicenque contieneexpresionesinjuriosascontralos quehabíanfallado en la causa.

Despuésde haberpedido antela misma Chancilleríalicencia para suplicar y no habérsela

concedido,solicitaun testimoniode las sentenciasy autosparapresentarseanteel Consejo,

testimonioque dejaver la notoria injusticapor no darle todo lo que pedíay por la multa y

705 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 1 77.

706 CHAN. vALL. PA. 3581-3.
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apercibimiento.707 Juegala notoriedadcomo un conceptogenéricoen la prácticay estilo de

tribunalesquepuedeservirde argumentoo puntodepartidaparaexigir o reclamarenbaseala

evidenciade unoshechos,y queporlo tanto no necesitaríanlos caucesnormalesprobatorios,

utilizando un recursono ordinariopor lo evidentede la cuestiónplanteada.

Resumiendo,paraquela famahagapruebatienequeseruniformey no variable,proceder

de personasfiables,quesecoplementeconla declaraciónde dostestigos,y quelos testigosden

razóndel origendesuconocimiento.Contodoello, y laausenciade otraformadeprobar,eljuez

debevalorarlas circunstnciasen las quesehanproducidolos hechosy como sehadesarrolído

la prueba,parapoderresolversuvalor. Es desdeluegounaformade probar,no sólo subjetiva

por la personalvaloraciónque ha de hacerel juez, sino sujetaa variables externasque la

condicionan.Contodo,serecurríaaestemediocuandono resultasefactiblelasformasdeprobar

másconvencionaleso las dificultadesen conseguirlasharíanquelos hechosquedasenciegosy

no ciertosparael juzgador.

10.4.-LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EXPERTOS EN LAS PRUEBAS

:

LOS PERITOS

Una de las institucionesprocesalesquela codificaciónelevóal rangode ley y que

procedíade la prácticajudicial y del estilo de los tribunalesha sido la pruebapericial.En el

periodoanteriora la Codificación , la intervenciónde tercerosexpertosen el pleito no tuvo

nuncani rangoni reconocimientocomoprueba,perola realidadveníaa demostrardoscosas:que

la aportaciónde información al juez por terceraspersonascon conocimientosespeciales,

conocimientosqueporotraparteseadmitíaqueel juezno poseía,sehacíanecesariaenmuchos

casosparamejorconocery apreciarlos hechosdel debate;y porotraparte,la realidadprocesal

707AHN CONJ5. 13090-5.
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en la queerafrecuenteencontrarestasintervenciones.Teníanpueslos peritosel carácterde un

auxiliar deljuezal que acompañabanen determinadasdiligenciasde prueba,o aportabansus

informesy opinionesen cuestionesen la que el jueznecesitabade unainformaciónespecialy

concreta, sobreconocimientostécnicos,artísticoso prácticoscon los quepodíavalorarmejor

las cuestionesdebatidasy queintentabanprobar.Suaportaciónaljuez eramuyvariada,aunque

siempreestabareferida a actividadesmuy específicasprofesionalmente;interveníanperitos

contadoresy tasadoresen los juicios de testamentarías,en las particioneshereditarias,en los

concursosde acreedores,y en todos los asuntosde inventario;maestrosagrimensoresen la

pruebasque consistiesenen medidasde terrenoso en deslindes,incluso en cuestionesde

servidumbres;los maestrosdeobraso albañileseranauxiliaresde los juecescuandosetrataba

devalorarsi laejecucióndeunaobraerao no correctao de fijar cuestionesquedeelladerivaban;

la declaracionesdadas por médicoso cirujanos tenían un especial valor , dados sus

concocimientos,parateneren cuentacircunstanciaspersonalesconsecuenciade situacionesde

enfermedado deterioropsiquico. Estaspersonaspodíanfacilitar al juez unos datos, más

circunstancialesquefácticos,quele permitíanentrara valorarlos hechoscon criteriosbasados

en los conocimientosquese le aportaban.Con ello, estamosnuevamenteanteun sistemaen el

que la libre valoracióndel juezesun elementofundamentalateneren cuenta.En en casitodos

los casosen los queintervienenperitos,el juezno discutesu infomey sebasatotalmenteen él

parafallar el asunto,sólo cuandoalgunade las partesrecusala intervenciónde un perito, o

solicita quese sometala cuestióna un nuevonombramiento,puedeel juez desvincularsede la

informaciónquesele ha aportadodesdeunafuentede conocimientoexterna.Conello, sepuede

entender,que si bien en principio, le corresponderíaal juzgadorvalorar individualmentela

intervencióndel peritoen el proceso,parecequela situaciónseinvertía:el Quevalorabaerael
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peritoy el que asumíala valoraciónexternaal pleito era el tuez. En cualquiercaso,estas

intervencionesseproducíanasolicitud de las partesy eranestasmismasquienesperticipaban

en sunombramiento,estandodesdeluegopresentesen el momentoen quelos peritoshacíansu

informe.Tambiénconvienehacerunadisticiónentrelaintervencióndirectadeun terceroexperto

en el pleito, y cuandoesta intervenciónse producepor medio de un testigo especialmente

cualificado,puesenestecaso,si nosencontramosanteun verdaderomediodeprueba,quepuede

servaloradade una forma especialpor los conocimientosque como expertoaportaa la litis,

mientrasquecuandointervieneun experto,porel merohechode serlosin queseallamadocomo

testigo,nuncatendrála consideracióndeprueba,a no serquesuaportaciónsehagadentrodeuna

diligencia de vista de ojos. En cuantoa los conocimientosde estaspersonasy la forma de

seleccionarlos,sepodíaapoyaren su inteligencia entendidacomo conocimientou oficio para

708aportarinformacion; opodianserpersonascualificadasoficialmenteparadarestainformación

comoel perito agrimensorqueintervieneen lamedidade la cabidade unatierras,y quedice

ensuinformeseragrimensorexaminadoporel SupremoConsejode Castilla. Larealidaddebía

serque, salvoestetipo de cualificacionesacreditadas,el juezo las partesrecurríana personas

delalocalidada lasquecabíasuponerunconocimientoespecialsobredeterminadasmateriasque

las haríancualificadasparafacilitar al juezla informaciónqueestabasolicitando 709 En cuanto

al nombramiento,ya seha dichoquenormalmenteestecorrespondíaa laspartesy quecadaparte

nombrabaa un expertoparaqueparticipaseen la pruebaconjuntamente,y si no lo hacía,perdía

708 CHAN. VALL. PA. 2791-2

709 Estamosanteun juegodepresuncioneso suposiciones, partiendodel contenidode la actualesleyes
procesales,quecomose ha dicho regulanlapuebapericial basándoseenla prácticaanterior.En laLB. Cv.
(Art. 615 in fine) se admitequeno existiendoperitoscon título en la cienciao arteal quepertenezcael punto
sobreel quehande dar su dictamen,podrásernombradacualquierpersonaentendidao práctica,auncuandono
tengatitúlo. Y la L.E. Cr., en su art. 457admitela diferenciaentreperitos titularesy los no titulares,que
careciendode titulo oficial, tienensin embargoconocimientoso prácticaespecialen algunacienciao arte.
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estacapacidad.El juezles ofrecíala posibilidaddel nombramiento,al mismotiempoquese les

notificabael quehabíahechola otraparte;aestosnombramientos,en los queno interveníael

juez, las partespodíanoponersey recusaralos quenombrasela partecontraria.

Así ocurrió en el pleito queseha mencionadoel hablarde la diligenciade inspección

ocular, a la que concurrieronmaestrosde obra por ambaspartes;en los nombramientosse

producendosrecusacionesy unaexcusa;ambaslas formulalapropiapartesin queintervengan

los peritosencuestión,y sin quesedenmotivos,diciendoúnicamentequeporjustascausasque

a mi parte mueven,y dejandoen su buenaopiniónyfama al citadoAgustín, le recusocon el

juramentonecesario,710y parahacerladilienciade inspeciónocular,el peritose excusapor no

poderasistirel díaqueestabaseñalada,sin darmotivos. Enotrasocasiones,al notificarlesa los

peritosel nombramientocomotal, estosseexcusaban,tambiénsin alegarmotivos.Peroaúnen

las causasciviles podíael juezde oficio hacerla designaciónde los peritos;así lo haceel Juez

dePedroManrique,a solicituddelademandanteen el asuntoen el quesediscutela tuteladeuna

niñamenorentresuabuelay sumadre;en un momentode la contiendasehacenecesariofijar

cualessonlos bienesde la niña, y el jueznombraadosperitoscontadoresparaque haganeste

cálculo,nombramientoen el que no intervienenlas partes,pueslos mismoscontadoresen su

informe-certificacióninsistenenquehansido nombradosporel juez,y desdeluegono hansido

recusados.Una veznombradasestaspersonasparainterveniren un pleito como auxiliaresdeun

juez, seandesignadospor las parteso porel propiojuez,hande aceptaryjurarel cargo,puessu

intervenciónprocesalquedacondicionadaalalibrevoluntaddehacerloy al compromisodeque

lo haránbienyfielmentede acuerdocon lo que sabeny conocen.

Y la formaconcretaqueteníanestosexpertosde apareceren el proceso,podíavariar,

71Ú CHAN. vALL. PA. 2791-2
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desdeel simple informe, o una certificación , o incluso la participacióndirecta en las

diligenciasquecomopruebadeojos podíahacerel juez. Lo vimos al hablardel reconocimiento

judicial, comolos maestrosalbañiles,o de obra,opinabanen el mismoactode lapruebasobre

el estadode la cuestióndebatida,y ademáscomparecíana los pocosdíasa darverbalmentesu

informe al juez,diciendoqué era lo que habíanreconocidoy declaran de comúnacuerdoy

conformidadaquelloqueconsideranqueescorrecto.71’Puedeaparecerla opinióndel peritoen

los autoscomo un simple informeo unaconstanciade suopinión:

“Digo yo Manuel Arévalo AlIar, vecinode la villa de Abades,
agrimensorexaminadoporel SupremoConsejode Castilla, que
expresohabermedidounaheredaden el lugarde Roda,de Juan
Martín Casado4j.]encuyasuposiciónsehizopesquisadebuscar
al Alcalde, y no habiéndolehallado fue precisiónreclamarel
SeñorFelipede Frutosquea presenciasehalló con labradoresde
pericia,y todos contestaroncon fidelidad,ypor mi medida he
hallado 320 estadales.Y porserverdadlo firmé en 18 dejulio
de 1764.712

Con estaespeciede notaapodadaen las actuaciones,el expertoagrimensorexplicalas

operecionesllevadasacaboparahacersumedicióny laintervencióndeterceros.A continuación

de esteinforme, el fiel de fechos haceuna certificacióndiciendoque han comparecidodos

personascomo nombradosperitosdejusticia,quienesanteel Alcalde,despuésdejurar, dicen

habertasadounosbienesen vientiochocuartosy medio.Deestaforma, la valoraciónquehacen

dospersonallamadaspor el juez,y ajenasal pleito, de unosdeterminadosbienes,quedafijada

pormediodela certificaciónquehaceel fiel defechos.Lo mismohacenlos peritoscontadores

en el pleito de tutelamencionado,quienesdespuésde preguntara unade las partessobrelas

cícunstanciasde sus bienesdotalesy de los hereditariosde suhija, sólo que estecasoellos

CHAN. \‘ALL. PA. 2791-2

712 A.H.P.S.J-1027/28
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mismoscertificanquelas ovejasy la yeguasonbienesquequedarona lamuertedel padrede la

niña, y lo hacensegúnsuconciencia,añadiendofinalmenteel inventariodela hijuela,comouna

relacióndetalladade bienesmueblesy suvalor.

Con estasimplefórmulaseincorpranalasactuacionesopinionespersonalesde terceros,

opinionesy valoracionesqueel juez acabaasumiendocomo propias, y que por estemedio

quedanincorporadasal propio proceso.713Suponepor lo tanto estaprácticade tribunales,la

incorporaciónal sistema probatoriode unas operacionesno reconocidaspor las leyes ni

admitidascomomediosdeprobar,peroqueseajustanaunaciertanecesidaddel juzgadordeque

se le aportendeterminadosconocimientosde los que él mismo carece,paralo que recurrea

personasquesesuponeexpertas,y queunavezquehandadosuopinión,estapasaa formarparte

de la conviccióníntimadel juez,desdela queacabaráemitiendoun fallo. Porlo tanto, pesea la

no regulaciónlegal de estafigura, y a su únicabasepráctica,su importnciareal no es nada

desdeñabley debesertenidaen cuentacomoun partede las actuacionesprobatorias.

10.5. LA RESTITUCIÓN “IN INTEGRUM” COMO UN PRIVILEGIO

PROCESAL

.

En el procesoromano-canónicoen generalexisteun principio queestápresenteen todo

su curso; es el principio de fasesprocesalespreclusivasque haceque unavez que se ha

finalizadounafasedel pleito, es imposiblevolverala anterior,viéndosecerradala posibilidad

de haceractuacionesqueno esténincluidasenla faseen la queseencuentraen cadamomento

713 La codificación,al mismo tiempoqueasumiala realidadprácticade los peritoscomomedio de
probar,incorporabaal sistemaunasgarantiasde mejor aplicación,paraquelavaloraciónsubjetivadel juez
estuvieserespaldadaporunaformade hacerqueno perjudicasealaspartes.Seexigequelos peritosjurensu
informe, y quese hagala aportacióna presenciade las partesparaquepuedanhaceraclaracionesal mismo.



292 Los restantesmediosdeprueba

el proceso.714Así, en la fasede pruebano se puedenhacerningúntipo de actosprocesalesque

no seanlos propiosde estemomento,quedandoexcluidoel haceralegacioneso aportarhechos

nuevos;perounavezquesehanhechotodaslas pruebasquelaspartespretendenen susescritos

de prueba,o queel términoparaello ha finalizado, lamáquinaprocesaldebeseguirsumarcha,

y paraello el pasoque se ha de dar es el de cerrar o concluir esteperíodo. Las pruebasde

confesionesy de testigossehanido haciendoen susmomentos,y sehantraídolos documentos

que las partesconsiderannecesanosparademostrarsus argumentos;con todo ello sehan ido

formandolas piezasde pruebaque materialmenteconsistenen elementosdocumentales

pertenecientesal pleito peroqueestánsin unir a los autosprincipales;en estas“piezas”o partes

de los documentosprocesalescadaparteporseparadoha ido formandosu pruebamaterial,y

aunquecadauna de ellas puedeestaro participardirectao indirectamenteen su práctica,se

suponequesondoscursosdel procesoindependientessin quelacontrariaconozcalo cadauno

haconfeccionadoensu propiapruebapueshandepermanecerenla Escribaníahastaqueseunan

a los autospricipales.Peroestaspiezaso elementosdocumentalesestándestinadosa integrarse

en el procesodel que proceden,y llegadoel momento,bien porquelas parteslo piden,bien

porqueel juezdeoficio lo acuerda,haciendousodel impulsoprocesalinnatoa supropiafunción

de ordenarel proceso,seunena los autosparadarlepublicidad,esdecirparaque susresultados

seanconocidosporlosparticipantesenel proceso:esel momentodepublicacióndelaspruebas

que suponeel pasoprevio para que las partespuedanconcluir haciendosus respectivas

alegacionesa lo queseha probadoy resumiendosusresultados.

Pero en estemomentoapareceuna instituciónprocesalde clarísimomatizprivilegiado

porla cual determinadaspersonaso instituciones,si consideranqueno hanprobadotodo lo que

714 Existe unacláusulade estilo quetiene su origenestaideafundamentaly quehapasadoala

actualidad,y es la utilizadapararechazarpeticionesde laspartespor no serelmomentoprocesaloportuno.
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precisan,o si no hanformuladotodassusexcepcionespartiendodeun posibleperjuicio causado

porquienadministrasusbieneso cuidade supersona,puedenpedirquesetengaen cuentaeste

privilegio, y quese les concedalaposibilidadde un nuevotiempoparaprobar. Estamosentela

llamadarestitutio in inte2rum. figura procesaladmitida en general por la doctrina y la

legislaciónreal y quesuponeel reconocimientode un privilegio o favor paraalgunaspersonas

dentro de la propia mecánicadel proceso.Concebidala institución de la restituciónen un

principiocomounmediodeprotegera los menores,su funcióndeprivilegio seextendiótambién

a las universidades,iglesiasy comunidadesdeutilidadpública, y partedel criteriode darmayor

protecciónaaquellaspersonasquepuedenencontrarseensituacióndedesprotección,criterioque

tambiéninformalos casosdecortecomounamuestrapermanentedela justiciaretenidaporel

Reyy dirigidaaprotejeralosmásdesprotegidos.Y desprotegidossehabíanconsideradosiempre

a los menoresno sujetosa la patria potestady sí a curadoreso tutores,que puedenestar

sometidosaengañoy por lo tanto serperjudicadosporsupropiasituaciónde minoríade edad,

porqueno han entendidobien las cosas,comoseria necesario,por culpa o engañode sus

guardadoreso de otro.715 En estasituación,al menorsele concedeel privilegiode pediral juez

quele retorneo le devuelvaal estadoen queestabaantesdehaberhechocualquieractoprocesal

o extraprocesal,puesrestitución en latín tanto quire decir en romance,comodemandade

entregaquehaceelmenoraljuezquele torne algúnpleito o algunaposturaqueha hechocon

otro, tienedaño, desi en el estadoprimeroenqueantesestabayquerevoqueeljuicio quefuese

dadocontra éL y vuelvaelpleito en el estadoen queeraantesde quelo diesen.716Todo ello

paraguardara los menoresdel dañoqueles podíavenirporsufragilidado por el engañoaque

1. 1.9 6.

7I6 lbidem.
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seviesensometidos.Basandoseenel derechodegentesy en el interéspúblicode lasociedad,

admitela doctrina en generalque a los menoresno seles puedanexigir el cumplimientode

aquellasobligacionesderivadasde acuerdostomadosen su nombrepor tutoreso curadores,

pudiendoreclamarel dañoquepadeceríansi cumpliesenestasobligaciones,y paraque no sea

incompatiblelaexistenciade las obligacionesconla falta de cumplimiento,secreala figurade

no intervenciónde los menoresen estasobligacionesfingiendoque f...] sehallan en el estado

y tiempoanterior a ellas libresy expeditospara consultarsusintereses,y preservarlosdela

pérdida que ya habían conocido.717El motivo y origen de estasituación privilegiada lo

encuentranlos autoresprecisamenteenel mismodesamparoensepuedenencontrarlos menores

de edady a la pérdidade susbienes,y quenecesariamenteseven sujetosa tutores,curadoresy

defensores,aunquealgunoslo juzganexageradoal suponerun desfasede las normas de

competenciajurisdiccional que exigenque se hayade seguirel fuero del demandadoen las

demandasy quelos pleitosen primerainstanciasehande ver antejuecesordinarios.

En cuantoa la extensióndel privilegio a otras instituciones,hay que entenderque se

justifica porquelas iglesiasy comunidadesven gobernadossusbienesporrepresentantes,que

al administrarlospuedenincurrirendolo o en engañoconel correspondientedañoparasutitular,

pueslesfaIta sin embargola circunstanciaprincipalísimadelinteréspropioqueesel queexcita

la actividady rectituden la operaciones,notándosepor lo comúnsuindolenciayflojedadpara

alcanzarel beneficioajeno,f.s]abusandodela actitudy desidiadelos menoresdeedadydelas

comunidadesqueno tienenvozpara reclamarsuperjuicio
1j~7I8

Partiendode estaidea,vamosa analizarde que setrataexactamenteestafigura dentro

717 CONDE CANADA, Ob. CL Pag 127y ss.

718 lbidem.
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delproceso,cualessonsusrequisitosy susformas,asícomosusconsecuencias.Unavezqueuna

delaspartespidelaunióny publicacióndelaspruebas,bienporqueconsideraqueyaestántodas

las propuestashechaso porquehafinalizadoel términodeprobarconcedidopor el juez,y de la

peticiónsedá trasladoalapartecontraria,puedeéstasi esmenor,o cuerpoquegocedel mismo

privilegio, pedir términopor via de restituciónparahacerprueba,si la emitió enteramenteen

el términoregulan oparaprobaralgún hechoo excepciónnueva.719Lapeticiónla harádentro

delos quincediasdespuésde la publicación,jurandoqueno pideconmalicia,720 sin queexceda

de la mitad del términoquesele concedióparahacertal prueba,y siempreporunasola 721

Podríaexistir ladudadesi la leyserefiereal términodepruebaconcedidoenprincipio, o si todo

el término prorrogado,y aunqueel mensajede lanormaesclaroy escueto,parecequelapráctica

fue configurandoque el término de probar se midiese en toda su extensión,sea o no

prorrogado.722

Peroaunqueel juez debeadmitir estetipo de peticionessiemprequesepresentenen

tiempo,esnacesarioque seantenidasen cuentauna seriede circunstanciasque devienenen

requisitosparaquela situciónactivadoradel privilegio seproduzca,y en consecuenciapuedael

719 GOMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 114.

72000NZALEZDE TORNEO,Oh. Cit. Fol. lO.
MONTERROSOY ALVARADO, Ob. Cit. Fol. 12.
En la prácticabastael juramentode no solcitarconmaliciaparaquela peticiónpuedaser admitida.

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pag.40. NR. 5.9.4.

721 NR. 3.8.4. NoR. 3.13.11.Se tratade unaley delasOrdenanzasde Madrid, en la queensu

exposición demotivosse explicael daño quesevienehaciendocon el abusode el privilegio de restitución.

‘2200MEZNEGRO, Ibidem.
TAPIA, Ob. Cit. Ng. 199: segúnpráctica inconcusadel Consejoseconcede/amitaddetodo el

términoordinario, seao noprorrogado, porquees unomismoconcedidoen varias veces,yno términonuevo

[..]: bien quesi no seconcediótodo el términoprobatorio, no sedebedejar indefensoe/privilegiado: y así se
le ha deconceder,no sólo la mitadde/primerootorgado,sino e/quetuvierepor competentee/juez,atendida
/a cualidadde/negocio/itigioso, comoselía vistopracticar. Lo mismoseobservaen los demástribuna/esde
la Corte, y debepracticarsea su imitación en los restantesde/Reino.
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juez considerarque seda la situaciónde hechonecesariaparautilizar y usarde la restitución.

Aunqueparalaaplicacióndeesteprivilegio no seexigejustificarla lesión,comosi ocurreenlos

contratos,bastandocon una acreditaciónsumariade la existenciadel beneficio,723sele exigen

al solicitantetrescircunstancias:

- la primeraes el tiempo mencionadode quincedíasparasolicitarlo desdequese le

notifica lapublicaciónde las pruebas.724Algunosautoresconsideranqueestetérmino serefiere

sólo a la concesióndel benefico,perono al tiempo enque sepuedepedir,puesnadaimpideque

sesoliciteantesde lapublicacióndelas pruebas,y aunquelo quesí pareceesquese impideque

seapedidodespuésde estetérmino.725

- la se2undacircunstanciaqueseexigeal solicitantede probarnuevasexcepciones,es

quedepositela cantidadque le fije el juez, segúnlas cualidadesy circunstanciasde la causay

laspersonas.Cantidadqueadquirevalordepenalizacióna pasarcomomultaal tribunal si aquel

quesolicitael beneficiono puedeprobarlo quehayapropuesto.726Los autoressemanifiestande

acuerdoen que en la prácticaestetipo de fianzano debeutilizarse,puesno vieneestandoen

uso,727porserunaprácticacontrariaaderecho,y dándolea la ley todo suvalor, puessuobjeto

esevitarel abusode un privilegio digno siemprede restricción.728 Se piensaque el usode esta

prácticaderivadelperjuicioquepodíacausarseal menor,actuandolaexigenciadela pena/fianza

723 TAPIA, Ob. Cit. Pag. l99.
ORTIZ DE ZUÑIGA, Ob. Cit. Pag. 53.

724 ORTIZ DE ZU’NIGA, Ibidem.

GOMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pag. 115.

725 TAPIA, Ob. Cit. Pag.200.

726NR. 3.8.4. NoR. 3.13.11.

727 GOMEZ NEGRO,Ob.Cit. Pag. 115.

728 ORTIZ DE ZUNIGA., Ob. Cit. Pag54.
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comoun mediorestrictivode usarde su derecho,convirtiéndoseentoncesestaprecaución,por

la maliciapresunta,endañode la defensanatural.729Peroa pesarde estaactitudde la práctica

deno exigir el depósito,comounaformade liberalidadhacialos menoresy demásprivilegiados,

Tapiamantieneunaposturamáscrítica,ya quepiensaquelapenadeberíaexistir en la práctica

porquela malicia intervienefrecuentementeen estasrestitucionesy por lo tanto esunanorma

necesanai’30

- la terceraexigenciaquesehaceal solicitantesobreexcepcionesquesepusieronen la

primera instancia,y aún habiéndolaspuesto,se repitenen instanciasuperiorpor no haberse

admitido al no estarplanteadoen el momentoy la forma exigidas, es que no le puedeser

concedidonadamás que la mitad del termino que se le hubieseconcedidoparaprobaren la

instancia.Y ademásdebejurar el solicitantequede las excepcionesque seproponenen este

momentohatenidoconocimientorecientedeellas.Y aunquela leyno tieneprevistoqueseexija

juramentodemalicaen laprimerainstancia,sereconocequeen laprácticasevienehaciendo.73’

-comorequisitosbásicosparaqueseactivela figuradeprivilegio,setienenquedarunos

presupuestossin los cualesno puededarsela situaciónsubyacentey por lo tanto no puedeser

ejercitado.Lógicamenteesinherentea la situaciónqueexistaunaparteprocesalquesea menor

de veinticincoañosy quesele hayaproducidoun dañoo perjuicioprecisamenteporel hechode

serpersonasujetaa lasdecisionesdeuntercero,esdecir,queno tieneautonomíaensu capacidad

de obrar.732Peroel dañosufridosólo tieneque seralegadoen el momentoen que sesolícitala

729 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pag. 149.

~ TAPIA, Ob. Ch. Ng. 201.

73’ Ibidem.

732 pp~ 2.19.6.
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restitución,peronuncaselepodíapediral privilegiadoque intentedemostrarsu existencia,ya

que paraobtenerel beneficiode la restituciónessuficienteprobarque el que la pidees menor

o privilegiado,sin que seanecesariojustificar el dañosufrido.733Y si no constaen los autosla

edaddel menorquepidela restitución,essuficientequecon lasolicitudseaporteun certificado

de la partidade bautismo,o bienporinformaciónde dostestigos.734

Unavezque al privilegiadosele ha concedidotérminoparahacerpruebao excepciones

por vía de restitución,ha de entenderseel tiempo como comúnparaambaspartes,puesdel

términoquesedieseporrestitucióngocela otraparte, si quisiere,ypuedahacersuprobanza,

segúny comolo puedehacerla parte a quienfuereotorgada la restitución.735 Además,la

mayoríade la doctrinaconsidera,queunavezque sehaconcedidoestetérmino excepcionaly

privilegiado,no puedenla beneficiariadel mismorenunciaren perjucicode su contrario,pues

ésteya adquirióel derechoa disfrutarlo.736 Separtede la ideadequetodo términoescomúna

ambaspartes,aunquelo hayapedido una sola, y no sepuedearrepentir ni renunciarle en

perjuicio de su adversario,contra su voluntad,aunquesi antesdeserconcedido.Yprocede

aunqueseconcedopor vía derestitución.f...J.737

Circunstancialmente,el privilegio de restituciónno sólo puedebeneficiara cualquier

menorqueseaparteen un pleito, sino quetambiénpuedeseraplicadoa aquellosmenoresque

~ JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pag.40.

NR. 3.8.4.

~ íbidem.

~ NR. 3.8.4. NoR. 3.13.11.

736 ORTIZ DE ZUNIGA, Ob. Cit. Pag.54.

GOMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pag. 115.
TAPIA, Ob. Cit. Pag.20l.

“~ HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cir. Pag.78.
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salencomo opositoreso terceros,aunquequedaal arbitrio del juezsuconcesión.738Y cuando

las dospartesprocesalesson privilegiados,no sepodráusardel privilegio exceptoqueuno de

ellosactúecon ánimo de lucro en perjuicio del otro; por ello, al contrariodel quepretendeel

privilegio, sele deberádartrasladode lapeticiónparaque dé su conformidada la misma.Y si

el objetodel pleito es unacosaimposiblede dividir, siendodospartesconsortes,uno menory

otro mayorde edad,del posibleusodel privilegio por el menorsebeneficiaráel queno lo es.739

Y en cuantoa los efectosde la restitucióndel términoparaprobar,el másimportante

esque se retrotraeel menoral tiempo anterioral daño recibido,pues el favorecido por el

privilegiopidealjuezquevuelvaelpleito enel estadoen queeraantes.740Se creaasí la ficción

jurídicadequeestuvoel menorsiempreenesasituación,considerándoseen el términoordinario

de la ley porlo quesuspruebastendránel valorde las prácticadasen el tiempoordinariopara

probar.74’

Finalmente,la restituciónproducetambiénun efectode privilegio sobreaquellosque

obtienenel beneficio,comoes el hechode quede los testigosexaminadosporrestituciónno se

ha de hacerpublicación,ni pretenderquea estostestigosseles puedanimponertachas,742con

lo queel hechode seren sustanciala restituciónun figuraprivilegiada,actúatambiénsobresus

resultados,no sólo sobrelos presupuestosen los quepuedeconcederse.

Ya que estamoshablandode una figura procesalprivilegiada,seentiendeque su

738 ORTIZ DE ZUNIGA, Ibidem

TAPIA, Ibidem.

740pp 3.19.6.

~ CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pag. 150.

~42JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pag.40.
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utilización en la prácticaestésujetaa criterios de excepcionalidady que por lo tanto es

infrecuentesuusoenlos pleitos.Peseaello sepuedeencontraren aquellascontiendasenlasque

algunade las parteseramenorde edad,eso,sí, representadodebidamenteporsu curador,ya sea

generalo ad litem. Los prácticosincluyenen susobrasformulariosenlos queseindicala forma

de solicitarla restitución.En lanetíción,queirá encabezadaporel tutoro curadordel menor,se

dirá quepor no habertenido noticia de algunostestigosquepudieranhaberdepuestoenfavor

de mi menoren estacausa,en el término depruebaconcedidoa ella, se ha pasadoéstesin

haberlospresentado,de lo queel menorquedaenormementelesoy damnificado.743Obienque

,por culpaynegligenciade los agentesyprocuradoresdemispartes,sepasóel términode ella

sin hacerprobanzas.744Hechasestasmanifestaciones“de facto”, se pasaa solicitar que se

concedael término, abriendola causanuevamentea pruebacon lamitad del ordinario,jurando

no pedirde malicia.

Si asi seresuelvelaprácticaen los libros, en la realidadsepuedever como searticula

procesalmenteel privilegio de restituciónen el pleito queseguidoen Chancillería,por Casode

Corte,una mujerviuda, de 91 años,que reclamaa los herederosde su maridodeterminadas

cantidadesdedineroquele correspondenporserpartedesusbienesgananciales,y quelos nietos

han sustraidodel inventariode los bienesde su marido,en perjucio suyo. Siendomenoresde

veinticinco añosactúanprocesalmentedesdeun curador“ad litem”, pero sólo uno de ellos

contestaa la demandade María,considerándosea los otrosrebeldes;la causaserecibea prueba

por el tiempomáximo de la ley, y cuandoya estánhechaslas pruebasquehanpropuestoslas

otrasdospartes,demandantey demandadopersonado,salea lacausael curadorde losotrosdos

~ JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Ng. 41.

744FERNANDEZDE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. Fol. 5.
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nietos,pidiendo que seles absolviesede la demanday se recibiese la causa a prueba en

restitucióncon la mitaddel término.El tribunal así lo acordó,aunquelademandanteseopone,

y sedespachauna RealProvisiónparahacerpruebatestifical ya queno habíapodido hacerla

pruebaen el término ordinario,concediéndoselelamitad del tiempo que sehabíadadoen el

recibimientoa pruebanormal.745Como sepuedever, los requisitosesencialessesuponen,pues

laparteque interesaacogerseal privilegio de la restituciónlos alega,perono se compruebala

menoredaddelos dosdemandadospuesesunarealidadquesesobreentiendeal comparecercon

curador.Tampocose entraa valorarel posibleperjuiciocausadoa los menoresa lo largo del

pleito, sinoque simplementeseentiendeque,porlo que sehaalegadoy probado,sepuedeestar

en presenciadeunasituaciónperjudicialparael menorporla simpley meraexistenciadelpleito,

con lo quelaconcedeel tiempoprivilegiadoparaprobary seproducede formacasiautomática,

inclusocon al oposicióndela partecontraria,y sin queselesolicitela fianzaqueseestinulapara

estoscasos.Comoconsecuenciade estadecisióndeljuez,sehaceunapruebatestificalmediante

receptor,que es unida al pleito, y despuésde su unión sehacenlos resúmenesde pruebas

correspondientes.

Suponeasí estafigura privilegiada la aperturade nuevotiempo paraprobar,

retrotayéndoselos tiempos procesales,y suponiendoen la realidaddel pleito una nueva

prolongaciónde los mismos.

10.6 LA PUBLICACION DE LAS PRUEBAS

Paraquela faseprobatoriapuedadarsepor finalizada,y portanto el discurrirprocesal

seguircaminandoenel sentidoquele imponela fasesiguienteo deconclusiones,sonnecesanos

CHAN. VALL. P.A. 3558-1
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unaseriede actosde la partey del órganotendentesa incorporara las actuacionesdel pleito la

materialidadde las probanzasque se hayan hecho en la fase de probar. Esta actividad

manifestacióndel pricipio ad concludendumdel originario procesoromano-canónico,tenga

quizássu último antecedenteen el procesoinquisitorio, en el queel secretode las actuaciones

no permitíaconocera las partesaquellaspruebashechasy susresultados,y porlo tanto, aunque

seveaen laprácticacomounaactividadimprescindibledesdeel puntode vistadelcumplimiento

de los requisitosformales,no tienerealmenteel carácterde fundamentalidadquepudo teneren

un principio ni muchomenosel sentidocon el quenació.En el origen dela publicacióndelas

pruebassepuedefijar precisamenteen la necesidadde las partesen conocerel resultadode las

quesehayanhechopor todoslos intervinientesen el proceso, puesselas suponesecretasy en

poderexclusivodel escribano,paradesdeesteconocimientofonnularsusconclusionesfinales,

conel tiemposefueperdiendoestesentidoyaquelos elementospersonalesenlos pleitos tenían

accesoal resultadode laspruebasdesdeel momentoenpodíanestarpresentesenalgunas,o bien

nombrara personaquelos representasequedandosólolas declaracionessecretasdelos testigos

fueradel conocimientode los participantesde lacontiendaprocesal.Sólo estematiz, el de las

declaracionessecretasde los testigos,podríaestarjustificandoen estos momentosfinalesdel

Antiguo Régimen,la necesidadde unir a los autoslaspiezasde prueba. Esmásadecuadocon

la realidad procesalvalorar la unión de las pruebascomo un mero trámite material que

permanecepor la prácticaforense,y justificadopor el principio de preclusividadde las fases

procesalesqueimplica la necesidadde unaactuaciónprocesalquepongafin aunade las fases

parapoderentrarenla siguiente,dandopor cerrada la posibilidaddeseguiractuacionespropias

de la faseque seconcluye.Peroademástieneotro sentido,tambiénprácticoy de utilidad: para

que cadapartepuedapresentarsus conclusionespreviasa la sentencianecesitainstruirse o
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informarsedel resultadoy del contenidode las pruebasque sehan hecho,tanto lapropiaparte

queconcluyecomo la contraria,parapoderhacersus alegatosconociendoen su conjuntotodo

el curso del proceso, sus incidenciasy sus resultadosy sobre todo el contenido de las

declaracionesy documentos.Quizásseaesteel motivo realqueha hechoquepermnezcaen el

procesocivil castellanoel trámiteo pasoprocesaldelapublicacióndelaspruebas,no sólo como

una necesidadpreclusiva, sino como una realidad material que permite a las partes el

conocimientodelpleito ensuconjunto,previoa lapresentacióndelos llamadosalegatosdebien

probado,que sonrealmenteresumenesde lo alegadoy probadoantesde que el juez digasus

sentencia.

En principio, la ideaesque sehande unir a los autoslas piezasde laspruebasparaque

todaslaspartesprocesalespuedanconocersusresultadosenconjunto,unavezquehafinalizado

el términode prueba,o biencuandoestánhechastodasla nruebasquesehanpropuestoporlas

partes.A partir de estesimple enunciadosepuedenempezara planteardudasy problemas

procesales,puesla pruebassehande publicarsi estántodas hechas,pero ¿ cuandose deben

entenderhechastodaslaspruebasenun pleitoprivado?.Parecesencillopensarqueestasituación

seproducecuandoestánhechostodoslos actosde pruebanecesariosparaquequedencumplidas

las propuestasde probarquehizo cadaparte,o biencuandoseha agotadoel tiempo de probar;

pero en laprácticalas cosasno erantan linealescomocabríapensar,puessi bien estárecogido

en unaley de Partidasqueunavez publicadoslos dichosde los testigos,no sedebeconceder

máspruebasaunquealgunadelas partesquisierautilizarotraspruebasparaprobarlo mismoque

ya estabadicho, salvo que se tratase de desvirtuardeclaracionesde testigos falsas o

perjudiciales.’46Lo que ocurríaen la práctica,es que se abusabade la posibilidadde utilizar

~46PP. 37. 16.3.
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testigosunavezconcluidoel períodoprobatorio,abusoque dió lugara restriccioneslegalesen

formadedisposicionesdadasporlamonarquiaparaevitarqueno secorrompanlos testigospor

laspartesf...], quedespuésdepublicadosnopuedanser traídosotrosenprimerainstancia,747

o bien, paraque los pleitosse abrevieny cesenlas dilacionesen ellos,f...j quepasadoel

términoprobatorio,f...Jquesi hayprobanzasehagapublicación,teniéndoseen casocontrario

el pleito por concluso.748Es significativo el párrafoqueincluyeTapia enpie de páginaa modo

de comentariosobreestasituación,y quese trascribepor lo que en si mismorefleja.

“Regularmentehablando,[..jj nodebenadmitirsetestigos
pasadoel términode prueba, y estoesmuy conformea
las leyes,quesepropusieronel saludablefin de no abrir
campoa la malica de los litigantes, y de abrevairlos
pleitos. Sin embargo,pudierasucederquealgunade las
partesno hubierahecho su pruebatan completacomo
necesitaba,y que porestoquedaseilusoria o dudosasu
justicia.Enestecaso,si conmejoracuerdopodíarectificar
o aclarar los hechos con los mismos testigos que le
sirvieronantes,o con otrosnuevos,no debíadarselugar
a quequedaseindefensoy perjudicadoporceñirsea los
términoslegales.Queday debequedarentoncesreservado
alaprudenciadel juezel admitirlos,contal queseaantes
dehacerlapublicacióndeprobanzas,previoeljuramento
de no procederde malicia, y con citación de la parte
contrana”749

Es uno de los muchoscomentariosde los autoresprácticosde estaépoca,en los queen

principoparecequecabeunaactitudcrítica hacialaprácticaviciaday abusivade los tribunales,

para a continuacióncaerenel reconocimientodelavalidezde estoshábitos,esosí justificando

desdeunaposiciónde defensadelos derechosprocesalesdelaspartes,sobretodo laindefensión

en la que podíaverse su derechoy su justicia. Y esque los propios prácticos, a poco que

~ NR. 5.6.4.

~ NR. 10.6.4. Es unaley dadaporCarlosy Juanaen 1542,queviene a confirmarla anteriorde 1386.

~“‘~TAPIA, Ob. Cit. Ng. 196.N.p.p.
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aportasenalgúncomentariocrítico a la situación,eranconscientesde las confusionesen quese

podíanencontraraquellosque intentasenhallar una explicacióna algunosproblemas,y en

concretoen el momentoprocesalquenosocupa,si sesedeseabasaberen que tiempohan de

pedir y mandarhacerla publicacióndeprobanzas,no hallaran en las leyesni en los autores

disposicionesclaras ni observacionesfundadas,que asegurencumplidamenteel acierto de

resoluciones, puesaunquelasleyesconcedendostiemposparalas pruebas,aquelenel quese

han de hacerlas probanzasy el que comienzacuandoésteterminapara pedir y hacerla

publicaciónde las pruebas.75’La situaciónla resumenpartiendode cuatropremisas:

- mientrasestépendienteel términode prueba,no sepuedepedirque sehagalapublicaciónde

las probanzashechas.

- queunavezpasadoel términodadoparaprobar,sepuedenpediry mandarhacerlas

publicaciones.

- ningunadisposiciónfija un tiempoparapediry concederlapublicacióndelo probado.

- a faltadesolicitudde laspartesparaquesemandenpublicarlas pruebas,no apareceen

ningunanormasi puedehacerloel juez de oficio,752 aunquesepuedeadmitir estapráctica.753

El discursoen laprácticade estosparámetrosseresuelveentendiendoquehastaqueno

ha finalizadoel términode probar,o bien esténhechastodaslas pruebasquelas parteshayan

propuesto,no sepuedepedirni autorizarla publicacaiónde las pruebas.Ahorabien,desdeque

estasituaciónprocesalseha dado,no hay límite temporalparaque las partespidan que las

7tONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pag. 155.
751 Ibidem.

752 AutoresmásavanzadosqueescribenacomienzosdelsigloXIX, comoORTIZ DE ZÚÑIGA, no
dudanenentenderquesi laspartesno pidenla publicaciónde laspruebas,la acordaráel juezdeoficio.

~ ORTIZ DE ZUBIGA. Ob. Cit. Pag.52.
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pruebassepubliquen,y en el casode no hacerlo,el pleito quedarápendientesin quele quepaal

juezimpulsarlode oficio, puesalgunosautoresinterpretanquela ley de Partidasen la quese

regulanlas publicacioneslimitabala actuacióndel juezque debeesperarque laspropiaspartes

lepidanque sehaganpúblicaslaspruebashechas.Porotro lado,la ley de La Recopilacióna la

quenos hemosreferido,dicemuy claramentequeparaque los pleitos se abrevien)’cesenla

dilacionesenellos,unavezquesefinalizo el términoparaprobar,si lapartepidela publicación

de lo probado,sehadehacerlapublicacióny sinosetendráelpleitoporconcluso.754Conesta

normano parecetan dificultoso entenderque las parteshan de pedir la publicaciónde las

pruebas,desdeel momentoen que éstasestánhechas,y si no lo hiciesen,hay queentenderque

en un tiempoprudencial,el jueztendráel pleito porconclusoy darásusentencia.Aunqueesta

parecela interpretaciónmáscorrectay sencilladesdelapropianorma,la doctrinasecomplica

con sus dudase interpretacionessobresi estáo no facultadoel juezparaimpulsarde oficio la

publicaciónde las pruebas,cuandolo cierto esque si las partesno lo pidenseentiendequeno

tienen interésen ello, y por lo tanto el juez puedeno esperara las alegacionesy fallar la

sentencia.Añadiendoa estoqueen los tribunalessiempresepreferíatenerlas alegacionesde

resumende las pruebaspuesledabanal juezunabaseparafallar y decidir. Lo cierto es queen

la prácticano séobservandilacionesalarmantesen estacuestión;desdela fechaen queseda el

autode pruebao de prórrogahastalos ochentadíasde la ley, hastaquesepide lapublicacióny

unión de lo probadoa los autos,los tiemposmediosestánenuno queoscilaentrelos 80 y los 90

días,con lo queno parecequeen laprácticasepudiesenestarproduciendoen estosañosdesde

la mitad del xviii hastasu final grandesdemoraspormotivo de lapublicaciónde las pruebas.

En cuantoa lamaneraen queseha de pedirla actuacióndel juezparaquelo probadose

NR. 10.6.4.
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unaa los autos,cualquierade laspartespresentaráun pedimentoen el queformularála petición

sin hacermásmanifestacionesquelas quecorrespondenajustificarlo quepiden.Así sehacesin

grandesdiferencias,dicendoenel escritoque

estandocomoestánhechasyformalizadaslasprobanzaspor
ambaspartes,y los términosasignadosyprorrogados
conclusos,y serprecisoel quesehagapublicaciónde las
probanzashechas,por conveniral derechode miparte,y que
dichacausasin retardaciónsedetermine,por tanto, A y. MD.
pidoy suplicomandehacersegúnderechola publicaciónde
probanzas,y quesemeentreguenlos autoscomoparte
demandantepara que, a consejodepatrono, alegarde bien
probado, o lo quecovengaal derechode miparte.7~ O bien,
quedichopleito seha recibidoa pruebacon cierto término, el
cualy demásprorrogadoespasado,y miparteylas contrarias
tienenhechassusprobanzas,suplicoa VMD. sesirva de
mandarhacerpublicaciónde ellas,por el términode la ley,y
hechoa sutiemposeentreguenlos autos,para alegarlo que a
suderechoconvenga.756

Como se vé, sereducea unasimple fórmulade pedir, en la quesehaceconstarqueel

tiempo de probarha pasado,pudiéndoseañadirla peticiónde que si algunade las partesno

hubiesehechosuprueba,sehagaconstar,757constanciaque seharáponiendoel escribanoen su

lugar la corespondientenota.758

A esta petición, el juez, debe en primer lugar dar traslado a la parte

contraria759notificándoleel autoparaqueexpongasi estáo no pasadoel término,o falta que

~ CHA. VALL. P.A. 3325-1.

756 CHAN. vALL. PA. 3782-4.

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Fol. 35

758 GOMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pag. 114.

~ NR. 10.6.4.
TAPIA, Ob.Cit. Pag. 197.
GOMEZ NEGRO, Ob. Cit. Pag. 114.
ORTIZ DE ZUNIGA, Ob. Cit. Pag. 52.
JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Fol. 35.
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examinaralgún testigo que ya se le hayatomadojuramento,o por si tienealgunmotivo para

impedirla publicación,y ademáspuedesolicitar los autosparainformarse.760A estetrasladola

parteopuestaa la petición podía estarconforme, y decirlo incluso en el momento de la

notificaciónpuesconsienteen la publicacióndeprobanzascon lo queel juezha de darun auto

admitiendola peticióny teniendoporhechala publicacióndeprobanzasy laspracticadasse

unana los autos,yporsu tenorsecomunicanparaquealeguendebienprobadoen el término

ordinario.76’ La conformidadcon la peticiónsepuedehacerpor escrito,inclusopresentandoa

su vezla contrariaunasolicitud similar,762 a la que eljuez daráun auto porel quemandaquese

hagalapublicación,uniendolas pruebasy dándolesvistaa las partesporsuorden,en atención

a constar [...] que laspartesquelos sufren,estánconformes.Ahorabien, no siemprese daba

esteacuerdoprocesaltan llevadero,puespodíaocurrir que la parte que no habíapedidola

publicaciónde las pruebas,seopongaa ello o sencillamentedé la calladapor respuestano

contestandoal traslado.Desdeluego , en suoposicióna lapublicacióndeberáel contrarioalegar

los motivosporlos queseopone,como porejemploporquemuchostestigosde los quetengo

presentadosestánpor examinary no ha lugar de hacerdichapublicación,hastatantoquese

examinen.763Estaoposiciónoriginadaenel trasladodela peticióndepublicación,sirve paraque

la partecontraríadigasi el términode pruebaa terminado,o si hay otro motivo suficienteque

justifique queno sehagala publicación.7MAhorabien, seproduceotraformade respuestaal

traslado, que esen esenciala no respuesta.Ante estaactitud, lo normalesqueel juezdé su

760 TAPIA, Ibidem.

761 CHAN. VALL. PA. 3325-1.

762 CHAN. VALL. PA. 2792-3.

763 MUNOZ, Ob. Cit. Fol. 27.

764 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 197.
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auto mandandopublicarlas pruebas,sin que supongaunaalteracióndel derechode las partes,

pueshay que considerarque el trasladotieneuna finalidad, la de que sepongande manifesto

obstáculosa la publicación,y si no se planteanestosobstáculos,se observaráel estilo del

juzgado765dándoseel autode publicación.Pesea esesistema,lo frecuenteeraquesi a los tres

díasla partecontrariano habíacontestadoal trasladodadosobrequelas pruebassepublicasen,

se repitede nuevo la petición,acusándoseunasola rebeldía,esdecir, quela insistenciaen lo

pedidosólo seprodráhacerde unavez]66Es quizásunainterpretaciónun poco torticerada la

norma,puesla ley 10.6.4.NR. lo que disponeesqueunavezdadoel trasladode lapeticiónde

publicacióndepruebas,si no dicenadalaotrapartesele acusarála rebeldíaen otra Audiencia,

lo queequivaleadeciral díasiguiente.767Peroen estaocasión,como enmuchasotras,la forma

dehacerforensecaminaen otro sentido,contrarioal espíritudela ley, y detrásdelaprácticavan

los autoresconfirmandolas desviacionesy justificándolascomonecesariay convenientes.

Queen laprácticaseinsistíaenla petición seencuentranfrecuentesejemplos.En 1721,

ante el Corregidorde Olmedoel demandanteen un pleito de evicciónsolicita, el día23 de

diciembre,la publicaciónde las pruebas.Seacuerdadar trasladoy senotificaatodaslas partes

en el mismo dia; el 29 de enerode 1722, másde un mesdespués,se insisteen la petición

diciendoquesepidiópublicacióndeprobanzasysedió trasladoa las contrarias, el cualauto

senoq/icó,yel términoespasadoyno hadichocosaalguna;suplicoa VMDsesirvademandar

secosanlas probanzascon el procesoy sele entreguepara alegar de bienprobado. A la

peticiónel juezacuerdaqueseponganlasprobanzasenlos autosyseentreguena estapartepor

765 lbidem.

76600MFZNEGRO, Ob. Cit. Pag. 114

767 Enel lenguajeforense“una audiencia”equivaleaun diade celebraciónde audiencia;asi es

frecuente,incluso actualmenetedecirquesecomparezca“en el terminode tresaudiencias”,enlugarde en el
términode tresdias.
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el término ordinario.768 Y en un pleito seguido en Chancillería en primera instancia,el

demandadosolicitapor dos vecesque sehagala publicaciónde las pruebas,entre el 23 de

septiembrede 1757 y el 5 de octubre,añadiendoen el segundode los escritosquesele declare

la rebeldíaa la demandanteque nadaha dicho; anteestapetición, el tribunal pasaa dictar

sentenciaun mes y medio después.769Desdeluego que la intencióndel legisladorno queda

cumplidacon estapráctica,que aunqueno lo hagaen gran mediday no supongaun exceso

considerabledel tiempo empleado,si suponeuna dilaciónmás a costade trámitesprocesales

inútiles y superfluos.

Consistepuesla publicaciónen la uniónmaterial de las piezasde pruebasa los autos

principales,que seharáconstarpor fe del escribano,perono es la meraunión o “cosido” el

efectoprocesaldeseado,si no el conocimientoquedel resultado de las pruebaspuedantener

las partes,para que estudiándolasen su conjuntopuedanformular las alegacionesde bien

probado:

Sirva la publicación para que los litigantes
puedan ver recíprocamentetodo lo que han
justificado con testigos, instrumentosy demás
medioslegalesdequesehan valido;y en vistade
ello aleguen lo conducentea su defensa, st
quieren.

Es claro pues que la principal función de la publicación de las pruebas es el

conocimiento,instrucccióny visión quelas partespuedantenerde los autosparallegar asu fin

primordial que es la alegaciónde bien probado.Pero hay más, de esteexamenno sólo se

informarán si han probadobien su intención, sino que pueden,en consecuenciade lo que

observen,proponerlos defectosdelos testigos,esdecir,lastachas,pudiendoprobarsu falsedad

768 CHAN. VALL. PA. 3782-4.

769 CHAN VALL. PA. 2987-2.
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y contradicción.

Decir únicamentesobrela publicaciónde las pruebas,que eraunaactuaciónprocesal

propiade los pleitos declarativos,tambiénllamados“ordinarios” porseguirel ordencomún,

pero en los sumariosejecutivosno se encontrabaestetrámite,sobretodo en los de ejecución

dinerariao de cumplimientode obligacioenesde pago.Apareceunapublicaciónde pruebasin

embargoen un juicio ejecutivosobrela ejecuciónde los réditosde un censo,en la que el

ejecutantepresbíterotitular de la capellaníaque detentael censo,dice que al oponerseel

ejecutado,sele dieronlos diezdíasde la levparaprobar,y queprorrogadoshastalos ochenta,

seha hecholajustificación,porlo quepidequesehagala publicacióny sepongancon los autos,

todavezqueel ejecutadono hahechoningunadelas pruebaspropuestas.En estecasoeljuezno

dá trasladoa la contrariade la peticióny selimita a admitir quelas pruebasseanunidasa los

autos,quesetraeránparafallar.770Si desdeluegoel juicio ejecutivoes un pleito sumarioen el

queno se sigueel ordenordinario , estájustificadala actitud el juzgadorde prescindirde un

trámiteno esencial,y queporconsiderarsesuperfluosepuedesuprimir.El hechoesquesellega

al mismo punto que en el juicio declarativo: las pruebasseunena los autosprincipales,para

poderdecidir, sólo que en el ejecutivosepasadirectamenetea la tomade decisiónpor el juez,

sin quelas partestenganque manifestarni alegarnadamás.

~> CHAN. VALL. PA. 3783-4.



UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Dpto. deHISTORIA MODERNA

LOS PLEITOS CIVILES EN CASTILLA. 1700 - 1835:

ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DELA ADMINISTRACIÓN DEJUSTICIA
CASTELLANA EN EL MARCO DELOS PLEITOS PRIVADOS

TOMO IV
Las alegacionesdebienprobado.Unaislaen el cursodel proceso.-El momentode la

decisión.Las conclusionesy la sentencia.Conclusiones

TESISDOCTORAL

MARÍA JOSÉGANDASEGUI APARICIO
Madrid 1998



INDICE TOMO IV

PARTE CUARTA: LAS CONCLUSIONES Y LA SENTENCIA

Capítulo XI.- Las alegacionesde bien probado. Una isla
en el curso del proceso.

11.1.-Cómo definir las alegacionesde bienprobado
y cualessujustificación.

11.2.-Trámitey formade las alegacionesde bienprobado.
11.3.-Análisisde los documentosalegatoriosque

conteníanlos resúmenesfinalesprobatorios.
11.3.1.-Las alegacionesen derechodesvinculadas

de los pleitos: los Porcones.
1 1.3.2.-Los resúmenesde pruebaintegradosen

el proceso

Capítulo XII.- El momentode la decisión.Las conclusionesy
la sentencia

La conclusiónde los autos.
Las sentenciasy autosdefinitivos.
12.2.1.-Quéesunasentencia.
12.2.2.-El examende los autosque debehacer

el juez.

12.2.3.-La formaciónde la sentenciaen la
conviccióndel juzgador.

12.2.4.-Requisitos,estructuray formade las
sentencias

12.2.5.-La congruenciade las sentencias.
12.2.6.-La cuestiónde la no motivación

de las sentencias
12.2.7.-La invariabilidadde las sentenciasy

susposiblesaclaraciones
12.2.8.-El valor quetiene la sentenciade

cosajuzgada.
12.2.9.-Contenidodel fallo de las sentencias.

Supuestos
~ O

12.1.-
12.2.-

Pág.

Pág.
Pág.

Pág.

Pág.

Pág. 33

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

Pág. 60

Pág.

Pág.
Pág.

Pág.

Pág.

Pág.
Pág.

de análisispara llegar a conocerla decisióndel juez.Pág.
Pleito de desahucioseguidoanteel Alcalde Ordinano
de Villacastin. 1751 Pág.

2o.~Pleito pidiendodeclaraciónsobrela propiedadde un
molino, anteel Alcalde Mayor de Villavieja en 1767. Pág.

30 Reclamaciónde eviccióny saneamientode unas
tierrasvendidaspor el padrede los demandados

al padredel demandante.Corregidorde Olmedo
1720-1724.PedroSobrino. Pág.

40 Pleito de tutelaentredosmujeres.Corregidory
JusticiaMayor de PedroManrique. 1772 Pág.

5
8

20

22

42
45
56
58

66

70
86

88

93

95
98

99

99

los

lío

114



CONCLUSIONES A LOS CAPÍTULOS

Capítulo
Capitulo
Capítulo
Capítulo
Capitulo
Capítulo

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

1.- Los pleitos civiles. Ideasy precisionesgenerales.
11.- La jurisdicciónRealordinana.
III.- La demanda:Iniciacióndel proceso.
IV.- La llamadaal proceso.
V.- Actitudesdel demandadodepuésdel emplazamiento.
VI.- La faseprobatoria.Ideasgeneralessobrela probanza

y su práctica.
VII.- Lapruebade confesióny el juramentoenjuicio.
VIII.- Lapruebade testigosy sutrascendenciaen la práctica.
IX.- La objetivaciónde la prueba:Los documentos.
X.- Los restantesmediosde prueba.La consideración

de impurosporla doctrinay suutilidadenla práctica.
Lapublicaciónde las pruebas.

CapítuloXI.- Las alegacionesde bienprobado.Unaisla en el curso
del proceso.

Capítulo XII.- El momentode la decisión.Las conclusionesy la
sentencia.

Conclusionesfinales.

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

Pág.

Pág.

119
137
143
144
146

148
151
152
153

154

155

Pág. 155
Pág. 156



Las alegacionesdebienprobado

PARTE CUARTA: LAS CONCLUSIONES Y LA SENTENCIA

.

CAPITULO XI.- LAS ALEGACIONES DE BIEN PROBADO. UNA ISLA EN EL CURSO

DEL PROCESO

.

Cuandoestamossituadosen un pleito, sepuedetenerclara la ideade que sehaceun

recomdo,un curso,de actosquesevan realizandodentrode unosmárgenesquelimitan tanto

lo puedahacerel juez comolas panesen el litigio. Y ya seha visto, como esterecorridoesde

ida, pero en el queno cabevueltani cambiarel sentidode la marcha;cadamomentotiene sus

actosy cadaactosedebehacerdentrodeun momento,culminándosetramosdel recorridopara

poderpasaral siguiente: primerolaspartesalegany fijan posiciones,despuéslas handeprobar,

y en basea estematerial,deberiael juezdar su fallo, decirsudecisión.Así seriaenun sistema

procesalsimplificadocomoel queseutilizabaenla Alta EdadMedia, en el quepredominabala

oralidadsobrela escritura,y los actosdel juez eraninmediatosa las peticionesde las panes

dominadosporunaideadeconcentración;peroel procesoRomano-Canónicovino a complicar

las cosas.En la confusiónde limites y márgenesprocedimentalesqueen un principio existió

entreel procesopenaly el civil, la inquisitoriedaddel procesopenalhizonecesarioqueunavez

que las pruebasque sepretendíanpor las partesestabanhechas,debíanser exhibidasa los

participantes,acusacióny defensa,paraquedespuésde conocerlasconcluyesensusrespectivas

defensasy acusaciones.Enunmedioprocesalen elquelaspruebastienenun caráctersecretoen

cuanto a sus resultados,estaríajustificado que lo documentadode lo que se ha probado

accediese,seuniese,al procesoensí, esdecir,a los autos.Cuandosehahabladode launiónde

las pruebasa los autosya seha visto lo innecesariode estemomentodel pleito civil, puesen

lamayoríade lasocasionestodoslos partipantesen el procesoconocíanlo quesehabíaprobado.
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Vacío puesdel carácterque originó el accesoa lo hechoen las pruebaspor las partesen el

procesoprivado,quedael fin delautilidad prácticasin más.Unido al procesolo documentado

enla prueba,seabreunparéntesis,un tiempomuertoquepermiteal actory al demandadohacer

un estudio tranquilo y unificado del conjuntode todo lo que a lo largo del pleito seha ido

actuando,paraa continuaciónpresentaral juez su opinión y valoraciónsobrelos resultados

obtenidos.Dentrode unaidealineal del proceso,unavezquelas parteshan hechotodo lo que

estabaensumanoparademostrarlo quepedían,enel tiempoqueparaello sele concede,debería

el juezdarpor cerradoel litigio, paraenvistade lo quehaydecidirlo,esdecir, darsu sentencia

o decisión.Peroaquí seintroducepor la práctica,derivadadel procesoRomano-Canónico,la

tendenciaa darun espacioa las partesparaqueseinformendel resultadofinal, y puedandecirle

al juezlo queopinan; seconfigurael términoad concludendumcomoun momentointennedio

parahaceralegacionesy resumirla pruebaqueseafianzacon laprácticay queterminasiendo

sancionadopor leyesreales.’ Se trata de un tiempo entrela finalización de las pruebasy el

momentoen el que el juez consideracerradatodaposibilidadde alegaro probarparadar su

sentencia;en él puedenlaspartessituarseparaestudiarel asunto,conunavisiónglobal delo que

se ha probado,no sólo de las que ha hecho su contrario, sino de las propias,valorandolas

respuestasdadasporlos testigos,enrelaciónconlo quetengaalegado:estánen una islasituada

en el centrodelcursodelrio delpleito, parados,sin sentirsecondicionadosporlapreclusividad

ni los períodos,y desdeeselugarpuedeninformaral juezquees lo queopinande lo queseha

dicho y probadoen el pleito en relación con lo inicialmentehabíanpedido.Deestecarácter

especialsituadoa medio camino entrepruebay sentencia,sedesprendeel hecho de que las

elegacionesno tienen un sentido obligatorio ni preclusivo, quedan en un marco de

No se regulanenLAS PARTIDAS estasalegacionesfinalesde las pruebas,perose dannonnas
desde1387sobrela fonnadehacersey suslimites.
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discrecionalidadde las partes,sin que su ausenciapuedacausarningún perjuicio procesal.

Cuandodejenesteespacio,volverána moversela aguasprocesaleshastaarrastrara laspartesy

al juez a la decisiónúltima.

Las alegacionesfinales, resúmenesde pruebas,alegatosde bien probado,aunque

situadasdentrodel espaciotemporalde las conclusiones,son en realidadactuacionesde las

partespor mediode sus defensoresqueseinterponenentrela pruebay la sentencia,y después

de lacualesseconsideraelpleitopreparadoparasudecisión?Aunqueseutilizaparadenominar

estosactosel término genéricode alegaciones,no debeseréstesucontenido,puessetratade

deduccionesque las defensashacenhasta ese momento en el proceso;no se estáante

afirmacionesdehechoo de derecho,sinode apreciacionesde los resultados,dirigidosainfluir

sicológicamenteen el juez.3

Hastaaquí, una ideasobrelos resúmenesprobatoriosen generalen todo el proceso

anteriora laCodificación.Centrandoel asuntoenmomentoenqueel AntiguoRégimentermina,

hay queconcretarquela prácticade tantosañosha ido definiendoestasactuacionesprocesales

paradarlesuna configuración;y desdeestaconfiguracióny modelacióndel tiempo es desde

dondelaLey de EnjuiciamientoCivil tomael materialpararegularlos resúmenesde prueba.En

estemomento hay resúmenesde pruebaque se van incorporandoal pleito segúnse van

emitiendo, mientrasque una vez conclusaslas actuacionesprocesalespodrán los letrados

informar nuevamenteal juez de forma oral o por escrito, escritosque no se unen a las

actuaciones.De la evoluciónde estosdocumentossepodríadecirque en estemomentoya no

aportannadanuevoa la formacióndela Jurisprudenciay laDoctrinay quesonunaconsecuencia

2 LALINDE ABADIA. Ob. Cit. Pag.794.

ALMAGRO NOSETEYOTROS.DerechoProcesal.Tomo 1, Volumen1, pag.525.
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y unacontinuaciónde las coleccionesjurisprudencialesde los siglosXVI y XVII. La literatura

jurídica Castellanadesarrolléunosmétodosde trabajo y elaboracióndel derechoque se

convirtieronen modelosparalaprácticajudicial. Las decisiones,disputationes,allegationes,

consilia sonDICTAMENES alos que avecesseles añadeunareferenciaal resultadorealdel

pleito; esdecir, sepuedeabrir unalíneade relaciónentrela obradel jurista y el fallo judicial

puessisequierereconstruir los argumentosquecondujerona adoptarladecisiónjudicial. [se]

debeleer los dictámenesque lepreceden.[..f hay que utilizar todaposibilidadpara ilustrar

los resultadosde la prácticayparapoderpromoverla comprensióngeneraldelderecho[ji’

Esteplanteamientoesel únicoquesepuedeteneren el derechocastellanoparaconocercuales

hanpodidoserlos argumentosdel juezen el momentode fallar, puesla falta de motivacióny

fundamentaciónde las sentenciashaceimposibleconocereseíntimo razonamientoqueprecede

a la decisiónde unacontienda.5Es porlo tanto la líneaargumentalseguidapor los alegatosde

pruebala quesedebebuscaren la decisióndel juez, para,retrotrayéndola,sabercomoseformó

su opinióny posteriordeclaraciónde voluntadqueesla sentencia.Peroclaroestá,la ideaen si

mismaválida,sedificultamuchoenla realidad,realidadqueno siemprenosorientaarelacionar

unaalegaciónjurídicacon elpleito y con su fallo; pero apesarde estasdificultades,ésteesel

verdaderovalor de las alegacionesen derechoantesde darel juezla sentencia:el fallo sehará

enfavordeunadelaspartes,y suargumentoesel quedebehaberseguidoel juzgadorparatomar

sudecisiónfinal.

Volviendo a la elaboraciónde las alegaciones,suestructuraargumentalsiguela linea

PEREZMARTIN, A. Y SCHLOZ, J-M. Legislacióny jurisprudenciaenel AntiguoRégimen.
Pag.308.

Dice TOMÁS Y VALIENTE quela administración deJusticiarevistedesecretoelacto más
decisivode sufuncionamiento,en beneficiode la libérrima actuacióndeljuezy en detrimentodela claridad,
racionalidad

3’ legalidaddelacto culminantedelproceso.El Derechopenalde la monarquíaabsoluta,pag. 182
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marcadapor las decisiones,6empezandoporunosfundamentosde hechoque sonunarelación

de los hechosquesepretendeconsiderarprobados,parahacerunarelaciónde los argumentos

jurídicosquesepasana desarrollaren la última partede la obra. Estafórmulapermancey se

afianza,y es la utilizadapor la prácticade los tribunalescon mayoro menordesarrollo,pero

siemprepartiendode las obrasclásicasqueseencontrabansobradamentedifundidasentrelos

juristas,de suertequelos autoresreferenciadossonmencionadosporlamayoríadelos letrados

en susresúmenesde pruebaEnestaideaesimportantedestacarque siguiendolos datosde la

obramencionadade PérezMartin y Sehoiz,las coleccionesde decisionesestándatadasen los

siglos XVI y XVII, sobretodo en esteúltimo, sin queaparezcanobrassimilareselaboradasen

el sigloXVIII. Setrataporlo tantode unaconsolidadatradiciónjuridica, conprofundosorígenes

en la literaturajurídica medival, enraizadaen el derechocomún romanocanónicoy en la

escolástica,quebasabasumétododetrabajopartiendode un problemarealresolviéndolosegún

los textosy determinadosesquemaslógicos.Métododetrabajoquellevó a estosjuristasa hacer

unaexaltacióndel casuismoy de ladialéctica,desconfiandodelasreglasgenerales,y aapoyarse

en la doctrinade otros autores,llegando a criterios lógicos de racionalismoinductivo.Fue

precisamenteestaformade hacerderecholaquesupusosudesprestigioy su descrédito,aunque

continuóutilizándoseporlamayoríadelos letradoshastael momentomismodela Codificación.

11.1. CÓMO DEFINIR LAS ALEGACIONESDE BIEN PROBADO Y CUAL ES

SU .IUSTIFICACION

.

Lasalegacionesfinalesdeun pleito estánlejosde serafirmacionesdehechoy dederecho,

puessetratade apreciacionesde los resultadosque, ajuicio de laspartespuedendeducirsede

6 Sobrelas otrasfonnasdetrabajarlos juristas,menoscercanasal ámbitoprocesal,disputationes,

consilia, disertationes,ver la obramencionadadePÉREZMARTIN Y SCHOLZ.
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los actos realizados hasta ese momentoen el proceso.7Aunquelo que realmenteson,

deduccionesque las paneshacende todo lo que en el pleito se ha hecho,orientadasal

convencimientodeljuez,y en las sele proponecual ha de serla decisiónquetienequetomar,

esdecirel fallo o la sentencia.Si en derecholos actossedefiniesenporsu contenido,estasería

la líneaquedefiniría las alegacionesde pruebaen el procesocivil anteriora la codificación:la

proposiciónque selehaceal juezparaqueemitasufallo, proposición,quecomoyahemosvisto

facilita la manerade averiguarcual ha sido el razonamientode hechoy de derechoque ha

seguidoel juzgadorparadecidir el resultadodel pleitoEnestesentido,las conclusionesde la

pruebaserianunaminutao borradordesentenciaquelas partespresentanaljuez,8claroestá,para

que el fallo le resultefavorable.

Sucarácterde accesoriedadsededucede su origenprocesal,9pero ademásla doctrina

práctica de finales del XVIII reconocíaque no tenían estasconclusionesfinales carácter

sustantivoprocesal,aunqueen la prácticaseutilizaban, sin que por el hechode no alegarse

anulasea laspartessujusticiat3Setratapuesdelasdefensasjurídicasdelaspanes,esdecirlos

abogados,pueseséstaunatareapropiade letrados,con las queasumenla defensade la partea

laqueasisten,poniendode manWestosujusticia, sin quepuedanexcusarsedeestecargo,pues

seinteresa en el causapública,” se conformanen la prácticacomo un actode apreciación

.7

ALMAGRO NOSETEY OTROS,Ob. Cit. Pag.525.

ALMAGRO NOSETEY OTROS.Ob. Cit. Pag.527.

~Ya en el FueroReal estabaconsideradocomounafaseno necesariaen el proceso,abriéndosea
instanciade parte,y dependiendoen cuantoa suduraciónde la decisióndel juez. VALLEJO, la re2ulacióndel
trocesoenel FueroReal,pag.541.

‘o
TAPIA, Ob. Cit. Pag.210.

CONDEDE LA CAÑADA, Ob.Cit. Pag. 163.
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conjuntadel pleito y dirigido aobtenerel mejorresultadoparalaparteprocesalqueformulael

resumende prueba,pero que no es esencialparaque seproduzcael fallo.’2 Se justifica la

existenciade estaactuaciónporvariosmotivos.El Primero,es quepuedeservirparaquela

partereconsideresi le esmásconvenientecontinuarel pleitoo cedera lo quepretendela quele

es contraria;y el segundo,es quelas alegacionesde lapruebaseconstituyeen unaespeciede

defensa,pues no sólo seanalizanlas razonesy motivospropios,desdeunarefelexiónlegal, si

no que desdeesaperspectivase puedenrebatir la posicióny la intencióndel contrario.’3 El

tercer argumentoque se utilizabaa favor de las alegacionesde bien probado,eramásbien

finalista: sepensabaqueunavezunidaslas pruebasa los autos,éstasdejabande pertenecera

cadaunadelas partesquelashabíanpropuestoy llevado acabo,y por lo tantoesdederechoque

las partesaccedana estaspruebasparaasípoderdarselas informacionesen derechocon elfin

de aclarar mejorla verdad[..] y no experimentendaño lospobrescon tal de queno seanmás

de dosalegatos,principaly réplica.’4 Y el mismo sentidotieneel motivo cuartoen el que se

apoyanestosactos,comoesla necesidaddedemostarlealjuezla verdadconmayorclaridadpara

que puedafallar el asunto con mejor conocimiento y rapidez. Pero esta utilidad de las

alegacionesen derechoestáclaramentelimitada y controladapor un principio procesal

fundamental,como eraqueel juez debíaverselos autosantesde fallar, y obtenersu sentencia

delo queellosresultase;en estesentido,las informacionesde los abogadosserviríanparamejor

antenderel asunto,pero siemprepartíande queel juzgadorhaestudiadoel asunto,y seayuda

de lo que las partesle dicenparallegar a sudecisiónfinal.

12 AZEVEDO, Comentariumluris civilis in hisnaniaeregias.Pag. 129.

‘~ TAPIA, Ob. Ch. Pag.211.

4 Ibidem.Se refiereel autorenlo que estádipuestopor las CondicionesdeMillones, súplicasexta,

quinto género,fol 94. y.
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En resumen,la justificación intrínsecade los resúmenesde pruebas, está

fundamentalmenteensucarácterdeutilidad,tantoparalas partescomoparaeljuezquetieneque

tomarsu decisión.Así lo diceGómezNegro:

“Estosdosescritossedirigenahacerver laverdad
de los hechosquecadapartetienealegados,según
resultade las pruebas,aprovechándoleal efecto
cuantas informaciones éstas le suministren a
corraborarlas pruebasmismas, y hacer ver la
fuerzaquesecomunicanunasaotras,y laconexión
que los hechosprobadostienencon las peticiones
puestasen la demanda;y últimamenteaimpugnar
y destruirlos fundamentosdel contrario. [..].‘~l5

11.2.TRÁMITE Y FORMA DE LAS ALEGACIONES DE BIEN PROBADO

.

Con escasaapoyaturalegal, la formade llevarseal planode laprácticalas alegaciones

debienprobado,procededelaprácticadelosjuzgadosy tribunales.Laprimeraobservaciónque

sepuedehacera estemomentodel proceso,es queel principio dispositivode las partesaparece

aquí con toda rotundidad,mientrasque lo que ahorase conocecomo impulso procesaldel

órgano,que no esotracosaque la facultadinherentea la potestadjurisdiccionalde poneren

marchalos mecanismospor los queel procesoha de seguirsu curso,desparecede la actividad

procesal;estamosantela justiciarogadade unaforma casipura, en la quela única limitación

a la que sevé sujetaesa los tiemposa los queel juezpuedeimponera las partes,tiempos,que

comoseverá,al no estartasadospuedenadaptarsea cadasituación.

Partiendodel momentoconcretoen el quelaspruebassehanunido a los autos,puesestá

hechala publicaciónde probanzas,tanto generalescomo de restitucióno de tachassi las ha

habido,a laspartesseles abrela posibilidaddepedirlos autos,paraexaminarlosantesdealegar,

GÓMEZ NEGRO,Ob.Cit. Pag. 120.
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aunqueestapeticiónsepuedetraduciren formade comparenciaanteal Escribano:

“Los procuradoresde laspartesacudenal oficio del escribanoa tomarlos autos;)’el

queprimeroocurre, sele entregan,con lasprobanzasquesehubierenhecho,para queen su

vista, los Abogadosaleguende bienprobado“16 No estámuy claro el ordena seguirpara

entregarlos autosy consiguientementealegar,de lo transcritomásarribaparecededucirseque

seharáentregade las actuacionesa aquellade las panesquelas pidaen primer lugar o que

acudaal oficio del escribanocon estemismo fin;’7 perolaprácticaen generalseinclinabamás

porque estaentregasehiciesepor su orden, es decir, primeroal demandantey despuésal

demandado:“Esta entregaha de hacerseporsuorden, estoesprimeroal actory despuésal

reo Pareceque en la prácticaserespetabaestecriterio, puesen la mayoríade los casos

aparecenen primerlugarel escritode alegacionesde la parteactora,y unavezdadoel traslado,

alegael demandadoen segundolugar, y cuandoesteordense altera aparecereflejado en el

pleito.

Así ocurreen el pleito en el quesereclamalapropiedadde un molino, el demandadode

jactanciapresentaun pedimentoel 15 de octubrede 1766 enel quedicequehechalapublicación

deprobanzas,semandódar vistaporsuordena las partes,y el díaprimerodel messelehabían

entregadolos autos,unidaslas pruebasa la otraparte,quelos tomóy los devolvió a los tresdías

sin alegar,y justificándosequele correspondíaalegarprimeroa la contraria;piensaestaparte,

queal habersido el contrarioel provocado, luegoesel demandante,le correspondealegara él

primero,y le pideal juezparaqueno seinvierta el ordenymétodoformal de losjuicios quele

‘6MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pag. 189.

17 “Pide los autosparaalegarcualquierade las partesparaalegarde bienprobado”.GÓMEZNEGRO,

Ob. Ch. Pag. 120

ALVAREZ, Ob. Cit. Pag.242.
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exija quehagasualegación,con nuevatomade autos.Consecuentemente,el actorprovocado,

tomade nuevolos autosy hacesusalegacionesenbaseal mandatodeljuez.‘~

En cuantoal tiempo paraale2ar,nadadicenlas normas,pero los autoressemueven

entrelos tresy los seisdías,aunqueestetiempo sepuedeaumentar,silo pidelapartea quienle

interesa,pormotivosde excesodevolumenndel pleito o de sudificultad,puesen estoscasos

pide seiso ucho díasel abogadoparaformarsu alegato,y sele concedenporel juezlos que

juzgaporbastantes.20En laprácticano seproducengrandesfluctuacionesencuantoaladuración

de estosperíodosalegatorios,desdeluego,aunquesepuedenencontraralegatospresentadosa

los cincodíasde haberseentregadolos autosa la parte,y en algunoscasosmásde un mes,lo

frecuenteesquesetardededosa tres semanas, máximo,parapresentarlas alegaciones.Lo que

si ocurríacon frecuenciaeraque, en los casosen los queunade las partesse llevabalos autos

paraexaminarlosy hacersualegato,si lacontrariaconsiderabaquesehabíaexcedidodeltiempo

concedido, solía presentaruna petición para que se le exigiese la devolución, pues

indudablementeeraestaunaformadedilatarla contienda.Así,undemandantedecíaal juez,que

si bienél yahabiaconcluido,quesele dió trasladode suconclusióny trasladode los autosa la

contraria, y maliciosamenteno los quierevolveral oficio, porlo que selepidequele apremie

porprisión, apremioquelehaceel juezparaquevuelvalos autospordosdíasal oficio y queel

demandadocumplepresentandosusalegacionesa los dosdías.2’

Unavezquelapartequeha tomadolos autosen primerlugar,presentasusalegaciones

debienprobado;deesteescritoseda trasladoalapartecontraria.Ahorabien,seplanteandudas

‘~ CHAN. VALL. PA. 2792-3

20 JUAN Y COLOM, O. Ch. Pag.42.

21 CHAN. vALL. PA. 3782-4
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sobreel efectode estetraslado:si sehacesimultáneoy conjuntocon la entregade los autos,al

demandado,o laparteprocesalquealegaen segundolugar,seleestádandomásoportunidadde

rebatir que a la primeraque ha alegado,consecuenciade este efectoesel que seproduzcan

nuevasalegaciones,los llamadossegundosescritos.Perosi lapartequealegaen segundolugar

recibeel trasladodespuésde queya ha formuladosu alegaciones,la posiciónde igualdadestá

másclara. En el tramohistórico en el queestáconsolidadala prácticaprocesal,en los pleitos

aparecenlasalegacionesconsecutivamente,sin quesereiterenconsegundosescritos,lo quehace

pensarquea la segundaparteenalegarno sele da trasladode lo quehadichosucontrariahasta

queella mismaha formuladosusalegaciones.Aunqueestahipótesisseriadudosasi el escrito

de alegacionesqueprimerosepresentaen el oficio seunea los autosy porlo tanto laparteque

alegaen segundolugartendríaconcocimientode sucontenido.Esunaspectodificil deconcretar,

puesen los pleitosno sediligenciabala fechadepresentaciónde los pedimentosenel oficio del

escribano,la únicafechade referenciaparalas peticionesde las partesesla del auto o decreto

que seponea continuación,pero queno tiene porque coincidir con el día en que sehacela

petición.En cualquiercaso,la limitación ados escritosde alegacionesen los pleitos,esunade

las escasasreferenciaslegalesa estemomentodel proceso.En las Ordenanzasde Alcalá de

1503,los ReyesCatólicos,mandantaxativamente,queparaevitardilacionesenlos pleitos,será

tenidoel pleito porconclusoconcadadosescritosquelas partes 22 quevienea

confirmarel contenidoy la intencióndela ya ratificadaen 1476,y correspondeaunaley deJuan

1 de 1387, en la que de forma muy prolija se intentacontrolar la excesivalocuacidadde los

letradosen los pleitos,porsusalegacionesreiteradase innecesarias;consecuenciade ello esla

22 NR. 9.6.4.
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prohibiciónde darmásdosescritosde alegacionesy de replicaren lo queya estádicho.23

Estamoshablandodesdela posiciónde lo que seríanlas informacionsescritas,pero en

estepuntoconvienehacerunaprecisiónmetodólogica.Si bienestecapítulode la investigación

seencuadrabajoel epígrafederesúmenesdepruebacomotal actuaciónprocesal,hasidopreciso

ampliarsu contenidoparaunamejorcoexiónen laexplicación.Ocurríaque,si los resúmenesde

pruebateníanel caráctergeneraldeinformacionesquelaspartesenel procesolehacíanaljuez,

con carácterescrito,en el momentoprocesalsiguientesellevabanacabootro tipo deinformes,

éstosoralesque igualmenteprocedíande las partese iban dirigidos al Juez parasu mejor

informacióny conocimientode la causa. Ocurríaqueunavezque cadapartehabíaaportadosu

resumenprobatorio, los autos se declarabanconclusos, lo que equivalía a considererlos

finalizadosy porlo tantocon la imposibilidadde argumentaro probarnadamás;y despuésde

estadeclaraciónde conclusos,pasabanlos autosaljuezparadictarsentencia,citandoalaspartes

paralavista,momentoen el que los letradospodíanasistiry hacersus informesoralesal juez.

Lo queen un principio no eramásqueun residuodel procesooral quela recepcióndel Derecho

Comúnhabíadesplazado,sefue convirtiendoenun nuevotrámiteescrito,ya quea los abogados

seles fue concediendola posibilidadde hacerestosinformesde maneraescritaparafacilitar

mejorla comprensióndel juez. Perocomoocurríacon otras tantasactidudesde los abogados,

sus abusosacabaronpordesvirtuarel sentidode la actuaciónprocesal,y peor aun, fueronel

motivo decontinuasactuacioneslimitativasporpartedela legislaciónrealen cuantoa los casos

en los se podíanautorizarlos informesescritosy suextensióny contenido,puesaunqueestas

normas están dadas con mucha diferenciatemporal entreellas, no hacensino reiretar su

incumplimientoy consecuenteactitud abusivade los letradosen los informes finalesde los

23 NR. 4.16.2.
VER SUPRA 5.10
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pleitos. Si sehaceun recorridocronólogicoporestetipo de normas,en

primerlugarhay quetenerencuentael Auto Acordadodel Consejode5 deFebrerode 1594por

el que se mandabaque los Abogadoshiciesen las informacionesen derechof..] brevesy

compendiosasen latín, sin romancealguno, si nofuerealgún dicho de testigo, o escribanoo

ponderacióndeley, alegandosolamentela ley o Doctorqueprincipalmentetocareelpunto,y

al querefierea los otros, sin decir los referidosporél.24 Setratadeunanorma,que tienemás

carácterde instrucciónque de ley, que se centraen las forma de elaborarlas alegacionesen

derechode los abogadosexigiendobrevedady que no sedisperseel elegatocon referenciasa

la doctrina,si no mencionandoúnicamentela ley queserefierea la cuestion.Nuevamentese

legislaparalimitar el númerode escritosde alegacionesdelas partes;esunaleydadaporFelipe

III en 1617 limitandoel númerode informacionesenDerechoa dos,y controlandosuextensión,

pueslaprimeradeberátenerun limite de veintehojasy la segundadedoce.25Esfácil deducirdel

contenidode estasdosdisposiciones,quela realidadestabadescontroladaencuantoala forma

y extensiónde las informacionesen derechoque hacianlas partes:hay que entenderque los

escritosse reduplicaban,y queademáseranredundantesy prolijos en su contenido,de ahí la

necesidaddefrenarel ímpetualegatorioy la “verborrea”jurídicay procesaldelos abogados.La

leyanteriorse completóporun Auto Acordadodel Consejode 11 de febrerode 1617,en el que

en cumplimientode lapragmaticaanteriorseordenabaalos Abogadosquehiciesenconstaral

piede de las informacionesescritassu firmay los derechosquehubiesenpercibidoo esperasen

percibir.26

24No.R.N.P.P.ALA LEY 1.14.11.

25 No. R. 2. 14.11.

26 No. R. Pag. 211, N.P.P.
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Peroen 1624seguíasin guardarsela ley, como así lo indica el párrafoinicial del Auto

de 19 de enero , con los consiguientesdañosparalas partes,paralo que seinsisteque las

informacionesno puedenexcederde veintehojas,y paraconseguirlo,semandaqueseentreguen

los documentosa los Relatores(sesuponequedel Consejo),que a suvezdeberánentregarlasa

los Juecesdel Consejoplenoparaqueseñalenel díaparavotary determinarel pleito.27 Peroel

efectoconminatoriode la normano debió sermuy grandedesdeel momentoen queporotro

Auto del Consejode 2 de octubreede1679 semandabaa los Relatoresdel Consejoque no

admitiesenlas informacionesenderechoquesobrepasasenlos pliegosdispuestosenla ley, lo que

hacepensarclaramenteque seseguíanhaciendoextensasalegacionesen derechosin teneren

cuentalas limitacionesqueles imponíala ley a los Abogados.

Así llegamosal siglo XVIII,28 períodoen el que en principio no pareceque las cosas

hayancambiadoesencialmente,puesen 1725, el cincode diciembre,el Consejodá de nuevoun

auto, que a su vez estáconfirmadopor una ley de CarlosV de 1804, comorespuestaa una

consultadedieciochodediciembre,29y queesimportanteparaconocerla situacióndelacuestión

de las informacionesen derechoa lo largode estesiglo. Comienzala exposiciónde motivos

poniendodemanifiestola inobservanciay olvido dela leyesy autosacordadossobreel temacon

los consiguientesincovenientestan opuestosa la mejory másfacil expediciónde los pleitos,

embarazándoloscon las dfÑsasalegaciones,ycon impertinenteseinsustancialesrazones,que

sólo sirvende que, haciéndosemayorel bulto de sutamaño,sehagamáscrecidoelpreciode

la paga,consumiendoe/caudalde los litigantes,asíensucosto,proporcionándoloa suarbitrio,

2?

Ibidem.

22 Se hamencionadola legislaciónanterioral periodo quenosacupapueses deinterésparapoder

conocerla situaciónpartiendode suevoluciónlegal.

29 Ambasdisposicionesestánrefundidasen la ley 3.14.11.DelaNo.R.
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comoen elperjucioqueseles sigueen la dilación delfenecimiento,y estorbandocon ello el

tiempoa los Ministros con haberde leer tantosy tan repetidospapeles,perjudicandoel curso

de otrosen la detenciónqueprecisan.Esun párrafolos suficientementeexpresivo,de ahíque

sehayatranscritocompleto,sobrela situaciónrealenlos tribunalesenlo quetocaalos informes

en derechode las partes.Y parasolucionarel problema,primerosemandaquese cumplala

legislaciónanterior,porsupuestocon las correspondientespenasen casode incumplimiento,y

segundopara excusarinterpretacionesyfraudesseestableceun controlinternoen el propio

Consejo. Paraello las partesquepresentaseninformacionesen derechodeberianpedirprimero

licenciaen la Salaparala impresión(licenciaparaescribiren derecho),y si la Salalo autoriza

sedáun tiempo, normalmentede dosmeses,a partirdel cual seseñalabaya paralavotaciónde

la sentencia.Pero la licencia para escribir en derechoestabacondicionadaen cuantoa su

realizaciónaotrospermisosy autorizaciones;en primerlugarun ministrodeberácontrolarque

laalegación,antesdeserimpresa,no contengasátirasyclaúsulasdenigratoriascontraelhonor

deningunapersona,y sidelinformequeemiteel Ministro en cuestiónno aparecereparoalguno,

selecertifica al solicitante,parapoderpasarlosal Relatorquelos reconoceprolijamentepara

versilos hechosqueen ellossecitan estánconformeso no al memorialajustadoy a los autos,

paradeciral final si estánde acuerdo,o porel contrariohansido alteradoso modificados,enlos

quepondráunanota.30Comose puedever, sedebíanautorizardoscuestiones:queel contenido

dela informaciónescritano freseinjurioso,y queseajustaa lo queen el pleito setratay discute.

Las informacionesen derechoque no cumplanestosrequisitosdeberánserrechazadasy los

gastosque hayanoriginadoseránde lapartequelas hayahecho;es importanteel hechode que

en la propianormaseacuerdesobresudifusión,no sólo con trasladoa cadaSaladel Consejo,

30 ESCOLANO DE ARRIETA, Ob.Cit. Pag362 y ss. Citaun RealDecretode 12 de Diciembre1749

(NeW 19.16.8)
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si no tambiénenviandounejemplaral Decanodel ColegiodeAbogadosparasu difusiónentre

los Letrados,apercibiendo,queademásde la aplicaciónde las penasprevistasseprocederácon

todo rigorpara sumayorfirmezay observancia.

Hastaaquíla norma.¿Yla realidadenla práctica?.En primerlugarcabededucirqueera

lo suficientementedesbordadacomoparaqueseprodujeranconstantesintervencionesdelpoder

con intentos de paliarla. Ahora bien, habríaque haceralgunasobservacionesen cuantoal

problemadela extensión,confusióny reiteaciónde las alegacionesen derechoen los pleitos.Si

bienescierto quela situacióneragravosay descontroladaen el Consejoy en las Chancillerías

y Audiencias,esdeciren los tribunalescolegiados,no parecequeen los juzgadosu órganos

unipersonalesseprodujesecon la misma intensidad. En estenivel de la Admistraciónde

Justicia,lasalegacionesdebienprobado,y las alegacionesen general,no revestíanla extensión

y la confusiónde las quesepresentabanen los pleitosseguidosen el Consejoy las Audiencias.

Eranmásajustadasa la realidadprocesal,menosprolijas en citasy referencias,y másconcretas

al asunto;tambiénescierto que su contenidoeramenosjurídico, pero no poresodejabande

aportarideassobresolucionesde las partes.

Existeun puntoconfusodentrodela formade hacerselasinformacionesenderechopor

los abogados.TAPIA hacereferenciaa laprohibiciónle2aldeno citarlevesni doctrinasal alegar

en derecho.3’Se basa,dice, en la ley 1.14.11. de la Novísima Recopilación;pero estaley,

precisamentelo quedice esqueunavezconclusoel pleito podránlas partesdepalabraopor

escritoinformende su derechoalegandoLeyes,Decretos,Decretales,PartidasyFueros,como

entendirenque les máscumple. Sorprendeestainterpretacióninteresadade la ley, queno está

secundadaporotrosautoresprácticos,y seriacuestiónaveriguaren queestabamotivada.Como

~‘ TAPIA, Ob. Cit. Pag.211.
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ya se verámasadelante,las alegacionesde bien probado,o las informacionesen derecho,

conteníanabundantísimasreferenciasa lasleyesy a la doctrina,esosí enel planodelaactuación

antetribunales,pues en los pleitos seguidosanteAlcaldesy Corregidores,esdecir, en pleitos

de menorimportacia,las referenciaslegalessonmuy escasas,siempresemencionanlas leyes

de formagenérica:ley de Partidas,Leyesdel Reino,pero nuncala normaexactaen la quese

basan.Esta circunstanciapuedehacerpensarque estaprácticaprocedede una aplicación

desviadade laprohibicióndemencionarnormas:sehacereferenciaal cuerpolegal,perono a la

ley; aunquetambiénpuedesersimpleestilo de tribunalessin quehayaque buscarmáscausas

parasu existencia.La realidaderaqueen la prácticasemencionabanlas leyes, con carácter

general, y en las informacionesque se presentabanen el Consejo o las Chancilleríaslas

referenciasdoctrinales,no sólo eranabundantísimas,si no que eranexactasal autor, obra y

localizaciónde la cita quesehacía.Porlo tanto, seriacuestionableestaobservaciónde Tapia,

puestaen relacióncon la norma,y sobretodo con la práctica.

En todomomentoestamospartiendode las alegacionesquelasparteshacíanaljuezuna

vez hechaslas pruebas,previo al fallo del pleito, y que aparecenescritas,pero los informes

oralesestabanpermitidosporla ley: no sólo podíanlas partesdar sualegaciónoralmenteo por

escritoal juez,sino queno senegabaa laspartes,asusprocuradoresy abogados,la posibilidad

de que en cualquiermomentoque quisiereninformasenal juezporpalabra alegandotodos

aquellosderechosque entendíanque las cumplen.32En realidad,aunquehastaahorahemos

centradola atenciónen las alegacionesen derechode formaescrita,por serel único testigoque

nos quedade estosactosen los procesos,sedebepartir de una ideaen cuantoal medio de

expresarselos Letrados;el hechode quelos informesescritosdebiesenserautorizadosen los

32NR 4162 YNo. R. 1.14.11.
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tribunales,aparececomo un limite, no sólo a la extensióny contendidode los alegatos,sino

comoun facultaddiscrecionaldel órgano,y teniendoen cuentalo deseadoporlas partes,para

autorizarque el informe sehicieseporescrito, o bien serecurriesea lamaneraordinariadel

informeoral.33El sistemade autorizacióndelasinformacionesescritas,funcionabaenel Consejo

en el siglo XVIII. Se conformabaun sistemacontroladode escribiren las alegacionesen

derecho,en el quelas limitacionesafectabana lo quelas partespidieseny al contenidoen si del

propio informeescrito.

Pareceporlo tantodeducirsequelas informacionesescritasquedaronsóloparalos casos

excepcionalesen los quelas partesestabande acuerdocon quesehiciesendeestamanera,34pero

sobretodo , quetuvieronun carácterresidual,ya quelos tribunalessevieronforzadosa limitar

su utilizaciónporel mal uso,o másbien,el uso abusivo,quede ellashicieron los abogados.Si

en un momentoinicial del sistema,en el que primabala oralidad,los informesorales eranel

mediomásutilizado paraquelas parteshiciesensusalegacionesanteel juez,la desviaciónhacia

la escrituraque facilitó la introduccióndel procesoromano-canónicofue generandoel usode

alegacionesescritasen los pleitos, uso que como seha visto devino en abuso,siendoésteel

origende sulimitación y consiguientevueltaal sistemadeinformesoralesantelos tribunales.

En cualquiercaso,en cuantoala oralidadde los informesde letradosen los pleitos,era

una realidadpordos aspectos:,el primeroson las vistas de los recursos,queaunquequedan

fuera de nuestroestudioson un testigo de que en el Consejoy las Audienciaslos abogados

hacíansusinformacionesen derechooralmente;y el segundo,lasreferenciasde algunosautores,

~ AIKIN ARALUCE, El recursode apelaciónenel derechocastellano,pag.210.

~ Si en la legislaciónde AntiguoRegimenno aparecendisposicionesquenosdenideade esta forma
de actuar,fue unavez máslas prácticade los tribunalesla quevino a configurarla situación;sededuce
estaideadel hechoquelas leyesde Enjuiciamientode 1855 y 1881,recogenen su articuladola regulaciónde
estesistemade informes,oraleso escrtios.
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así como de las Visitasa las Audiencias,de la forma de celebrarsela Audiencia Pública,35

datosquenoshablandesesioneslargasy tediosasen lasquelos letradosseexcedíanensus

alegacionese informesal tribunal,de confusiónentrelaspartes,abogadosy procuradores,y los

propiosjuecesy escribanos;de las diferenciasentrelas audiencias que secelebrabanen los

Tribunalessuperioresy las que sehacíanantelos Corregidoresy los Alcaldesporsu falta de

formación,y finalmentelautilizacióndeestosmomentospararesolvercuestionesdetrámitemás

queparaqueel juezo tribunalquedaseenteradode aquelloquelas partesdebíandecirle.Es en

estasaudienciaspúblicasen las que se mezclanlas informacionesen derechopropiamente

dichas,concualquierconsultaquelaspanesquisierenhaceral juezbasándoseen la posibilidad

legal de quetanto las partes,como susprocuradoresy abogados,puedeninformaral juez por

palabra,alegandotodos aquellosderechosqueentendierenqueles cumple36,pueslos jueces

debenoir a aquellosque les razonarensupleito.37Admitida puesla posibilidad legal y la

realidadprácticade que ciertasalegacionesde los pleitos sehiciesende formaoral, debemos

continuar el estudiode estemomentoprocesala partir de la documentaciónque podemos

conocer,y quesonlas alegacionesqueaparecenunidasa los pleitos,(obienaquellosejemplares

desligadosde los mismosperoqueen sudíasehicieronconel mismofin), sin dejarde teneren

cuentaqueeraposiblequeel informesehicieseoralmente,y queal mismotiempo seaportase

la alegaciónescritaparasuunión a lo actuado,aunqueestaposibilidadestaríamásrestringida

a los TribunalesSuperiores.

En estemomentoconvienehacerunaobservaciónsobreunaactuaciónprocesal,quese

Sobrela menerade desarrolarsela AudienciaPúblicaengeneral,verROLDAN VERDEJO Los
juecesdela MonaruuiaAbsoluta,pgs.290 y ss.

36NR 4.16.2. NoR. 1.14.11.

37P.P. 8.4.3.
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podríallamarimpropia,puesno respondeaunapeticiónde las partesni a los actosde impulso

procesalquele correspondenal juezo tribunal.Setratade los llamadosmemorialesajustados

,

queen principio seconfeccionabanporlos Relatoresde las Chancilleríasy del Consejoconla

finalidadde facilitar a la Salael estudiodel negociosobreel que teníaque decidir, y que la

prácticafue introduciendotambiénenla actuacióndelosjuecesunipersonales,prácticaqueaquí

recaíaen los escribanos,y que fue criticadareiteradamentepor los autoresprácticospor las

desviacionesquepodíasuponeren el fallo del juez,porlo queseinsistíaen la necesidadde que

los juecesexaminasenpor ellosmismoslos autos:El escribanodel número/?..] pasaa hacer

relacióndelpleito al juez,para lo quedebeformarmemorialdel mismopleito.3 Y si en estos

casosel memorialhechoporel escribanoteníaun carácterdudosoy poco reconocido,en el

Consejoy en las Audienciasestabaadmitidasupráctica,puesen un tribunal colegiadotenía

sentidoy finalidad: servíaparael estudioconjuntode todaslas actuacioneshechasen el pleito

unavez quela Salasereuníaa very fallar los asuntos.Estoocurrecuandolas parteshanhecho

sus alegacionesy el pleito estáconcluso,entoncespasanlos autosal Relatorporquienseforma

el apuntamientoo memorialajustado.La partespuedenpedirqueestememorialse formecon

su citación,y queincluso seimprima; normalmenteseaccedíaa estaspeticiones,y unavezque

se habíahecho el cotejo del memorial ante las partes,y estabaimpreso,sepodíapedir el

señalamientoparala vista.39

11.3.ANÁLISIS DELOS DOCUMENTOS ALEGATORIOS QUE CONTENÍAN

LOS RESÚMENES FINALES PROBATORIOS

.

38MARTINEZ SALAZAR, Ob.Cit. Pag. 188.

~ ESCOLANO DEARRIETA, Ob. Cit. Pag.361.
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El estudio de las alegaciones en derecho, o resúmenes de prueba, que se

confeccionabanpor los abogadosen el momentodel pleito en que, una vezhechastodaslas

pruebasque las parteshabíanpropuesto,y unidas éstas a los autos, lo que suponeun

conocimientoglobal de sus resultados,no sepuedehacerde unamaneraunívoca.Como seha

ido explicando,no es lo mismounasalegacionesde bienprobadohechasen un pleito seguido

anteun Corregidoro Alcalde Mayor, es decir un juez unipersonal,que aquellas que se

presentabanen los asuntosseguidosen las Audienciaso en el mismo Consejo.Sujetoséstos

últimos a mayorcontrol por las Salasy ministros,resultanaltamentemáscomplejosque los

unidosenel trámitenormaldeun procesoordinario.Aunquetodosellossondocumentossujetos

aunosesquemasde explicacióny razonamientológicos,sepuedenverlasdiferenciasqueexisten

entreellossólo con un meroexámen.Suanálisisconjuntoarrojaunasconclusionesqueles son

comunesy que en el fondo no les hacealtamentedispares,pero es indudable que su

configuracióny desarrollohacequeseconstituyanen dosbloquesmuy diferenciados.

Primero, para el estudio de las alegacionesprobatoriasde pleitos seguidosen las

Audienciasy enel Consejo,sehautilizado el fondodocumentalconocidocomoPORCONES

,

y quecorrespondea unaseriede documentosqueseencuentranen la BibliotecaNacionalde

Madrid, de diversaprocedencia,unos impresosy otros manuscritos,y que sonuna fuente

inestimablepara conocerel contenidode los pleitos y contiendasseguidosen las distintas

instanciasde laAdmistraciónde Justiciade laMonarquíaAbsoluta.La dificultad de suanálisis

es ladesconexióncon el asuntoque los originó, y sobretodo con el resultadofinal del pleito,

pero pesea ello nos transmitenun importantísimoconocimientode lo que en los pleitos se

pretendía,seprobaba,y finalmenteseproponíacomosolucióna aquelo aquellosjuecesquelo

debíandeterminar.
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Segundo,las alegacionesdebien probadoque estánunidasa los pleitos de primera

instancia,porsupuestostodasmanuscritas,y lo queesmuyimportante,integradasenel proceso

y por lo tantoen la líneade continuidadquepermiteconococersugestacióny el resultadodel

asunto,la decisiónfinal parasaberde que formaestefallo sehapodidogestaren la conciencia

deljuzgador.

Y tercero,sehananalizadoalegatosderesumendepruebadelConsejo,manuscritos,unas

vecesunidos al pleito, y otrassin vinculacióncon el procesoen cuestióndel queprocede.

De todo ello, finalmentesehanhechodosgruposconcretosde alegacionesen derecho:

19, las que se encuentrandesvinculadasdel procesoen el que se originaron -porconesy

alegacionesdel Consejo-,y 20), aquellasqueestánunidasal pleito del que proceden,con sus

antecedentesy susconsecuencias.Aunquefinalmentesepuedanextraerconsecuenciasqueles

soncomunesaambas,convieneanalizarlos dosgruposde documentosporseparadoparahacer

mejorsucomprension.

11.3.1.LAS ALEGACIONES EN DERECHO DESVINCULADAS DE LOS

PLEITOS: LOS PORCONES

.

Siunasentenciaesunadeclaracióndevoluntadunilateral,lasalegacionesquelapreceden

sonun elementodeductivo,quepartiendode los hechosqueoriginanel conflictolitigioso y de

laspruebasquelasparteshanaportadoal proceso,sellegaalaconclusiónfinal, comoresultado,

y así sehacellegar al juez. Distintas del resto de alegacionesprocesales,se caracterizan

fundamentalmentelas alegacionesde bien orobadopor enfrentaren su conjunto todos los

elementosfácticosy de derechoqueaparecenenel litigio, paraconcluircon el resultadoquese

esperaobtener.En estemomento,cadaparteno sóloutiliza suspresupuestosprocesales,si no
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quelos poneenrelaciónconaquelloqueha esgrimidosucontrariaprocesal,todo ello aderezado

con las “salsas”resultantesde las pruebasque sehanhechoduranteel pleito. Del conjunto,se

extraenlas conclusionesa las que seha de llegarparapoderjustificarlo que se pretende,y

proponérseloal juez como el resultadodeseado. Al tratarsede documentosprocesales

fuertementeinfluidosporlapráctica,en los queen suelaboracióny formaciónhanintervenido

juristas conformandosu estructurainterna y formal, mantienenuna curiosauniformidad

estructural,lo quehacemuysencillosu análisisdecontenidosegúnlos distintoselementosque

los forman.Del análisisdocumentalseha formadoel siguientecatálogoparasu estudio:

1 ‘t- Los hechos.Esteprimerapartadoestáformadoporlos antecedentesdehechos,tanto

los propios como los contrarios,los antecedentesprocesales,y las basesdocumentalesde los

derechosalegados:testamentos,codicilos, sentencias,escriturade constituciónde dote o de

mayorazgo.

2o.~ Argumentosde la alegación.Lo más frecuentees que se enuncienlas premisas

lógicasqueseutilizan, parapasara desarrollarlos argumentos.

30 Desarrollode los argumentos.Estedesarrrollosepuedehaceren dospasos:

A) Se desarrollala linea argumentalplanteada;seplanteanlas posiblesobjecionesque

selepuedenenfrentar,parapasara darrespuestaa estasobjeciones,respuestaqueporsupuesto

las anula,eso sí, lógicamente.

8) Se formulanlas objecionesalos argumentoscontrarios,sobretodo cuandosealega

en segundolugar, y aún sin conocerlas alegacionesdepruebade la contraria,seadelantanen

basea lo quesehapretentidoincialmentey a lo quesehaprobado.

Partiendode esteesquema,veamoscomo seconformanlos distintoselementosde una

alegaciónjurídica o informaciónenderecho
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1~.- Los hechos:antecedentesfácticos y procesales

.

Constituyeestapartede la alegaciónunanarracióndehechosy circunstancias,muchas

vecescon caráctercronológico,quesituanen el puntodepartidaparalos argumentosquesevan

autilizar. Ya quela cuestiónen conflicto partíaen muchasocasiones,si no en la mayoria,del

resultadodedistintasinterpretacionesdadasadocumentosy escriturascomoconstitutivosdeun

derecho,sureferenciaentraa formarpartede esteapartadoalegatorio.

En un pleito de tenuta seguidoen el Consejo,se aportaen primer lugar un árbol

genealógicoencabezadopor los fundadoresdel Mayorazgo,para seguir con la narracióny

contenidode la fundacióndel mismoy del testamentodelfundador:Sigueel nombramientode

sucesor,su fallecimientoy disposicionestestamentarias,asícomo todoslos avataresfamiliares

siguientesde muertesy matrimonios,paraenlazarcon la demandaprocesaly las actuaciones

másimportantesquesehanllevado acabo.40

En pleito sobrereclamaciónde ganancialesy dote,en demandadeterceríade la esposa

acausade laejecucióndeunadeudacontraídaporsumaridoduranteel matrimonio,separtede

queambossehancasadoen Bilbao, y allí vivieron como matrimoniomás de un año (

hechodeterminanteparaargumentarsu petición),porlo que seles aplica la constumbredel

lugar; huboademáscontratomatrimonialcon dote)’ Tambiénen un pleito de reclamaciónde

dotey ejecuciónde bienesentrehermanoy hermana,los antecedentesde hechodanlugara una

cuidadarelacióncon cronologíaincluida. Desdelas capitulacionesmatrimonialescon ocasión

del matrimoniode los padres,con constituciónde dotequepasaríaa lashijas,y en su defectoa

los hijos, unaescriturade traspasodebienesdedote,el testamentode laesposa,contransmisión

40A.H.N. CONS. LEG. 43712.

“‘ B.N. FondodePORCONES,662.5.
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de la dotea la hija mayor,hastael secuestrode los bienesdel maridocon ocasiónde la Guerra

de Sucesión..La hija mayorpide al Juzgadode Confiscacionesque el Fisco le restituyala

cantidadquele correspondepor la dotede su madre,más los interesesdesdesumuerte. Esta

demandasedirije tambiéncontrasuhermanocomo herederodel marquéssu padre.En este

asuntosedicta sentencia, con oposicióndel Fiscal,condenandoal Fisco a pagarlo quesele

reclama,dictándoseautoejecutivoparael depositariode losbienes,quediceno tenersuficientes

paracumplirlo. En vistade ello, la reclamante,pasaa pedirel justipreciode unacasa,queuna

veztasadasele adjudicaenunacantidadinferior a la reclamada,porlo queinicia otrasolicitud

sobreotracasasujetaa vínculo,justipreciándolay adjudicándoseleconcitacióndel poseedor

real,dándoseleposesióny usufructuandolas rentasquesondel Mayorazgo..Peseaello,presenta

demandacontrasuhermano,el Marqués,ofreciéndosea restituirlelasfincassi seallanaapagarle

unacantidadquereclama.Perosu hermano,reconvenciona.y pideque sedeclarenulo todo lo

actuadoen el JuzgadodeConfiscaciones,devolviéndolelaposesióndesusbienesconsusfrutos

y rentas.Enestasnarracionesdehechoscomobasedepedir,sehacereferenciaa los documentos

quesustentanlos derechos,y enalgunoscasosla datacióncronológicaparecehechaconciudado.

2«.- Argumentosquesevan a utilizar. Delaexposiciónde los antecedentesdehecho,

separteparaestableceruna línea argumentalque ha de conducira la peticiónde sentencia

favorable.Los argumentosautilizar seenumerancomo las razonesquesonel hilo conductivo

de todo el desarrolloposteriorde la exposiciónalegatoria.Estasrazonesargumentalesse

configurana su vez como conclusiones:premisa:el que argumentatiene derechoa que se le

reconozcael derechoquereclama,porlo quemásadelantesedirá. Sonporlo tantodeducciones

finalesmásquepremisaslógicasque llevan a unaconclusión.La estructuraciónformal aparece

enlos documentoscomoun enunciadodelo queseráel desarrollode laalegación,sonlas bases
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de lasquepartenlos razonamientos.Así sediceen el casodel pleito de tenutamencionado,que

la alegaciónva dirigida a demostarque el alegantetuvo la posesióndel mayorazgoen su

momento,y quetienederechoa quesele vuelvaa transmitir,y en el casode queno seadmita

estapretensión,alternativamentesele debeconferir la posesiónde otro mayorazgoexcluido e

incompatibleconel queesobjetodelpleito.42En la reclamacióndebienesganancialesvdotales

,

los argumentosson,que al habersecelebradoel matrimonio en Bilbao y habervivido en esta

ciudad, seha de aplicar la constumbreen el sentidode que los bienesde los cónyuges~

comunican,y porlo tantopuedenserejecutadoslos dotalespordeudascontraídasporel marido,

siendosuficienteparacrearestasituaciónel contratomatrimonialcelebradocon lamadredela

esposa.43Y en el pleito en reclamaciónde dotepor las actuacionesseguidasanteel Juzgadode

Confiscaciones,separtede que la sentenciainicial es nula, y en consecuenciasonnulastodas

la ejecucionesque sehacena partir de ella, por no observarseel ordenjudicial, por haberse

ejecutadobienes de mayorazgo,por no habersehecho legítima discusión, ser injusto el

justiprecio,y no habersesubastado.Enotrareclamaciónsobrebienesdotalesquehacelamadre

del maridoa la esposa,unavezquehafallecidosu maridodel queestabaseparada,porel hecho

deno haberescriturade constitucióndedote,la argumentaciónsebasafundamentalmenteenla

demostraciónde la existencia de esta constitución aunque no haya escritura.44 En un

cumplimientode promesade dote,el argumentodependede si resultao no probadala promesa

de dote,promesaqueno constaen ningúndocumento,ni público ni privado.45

42 A.H.N. CONS.43712.

43

B.N. Fodode PORCONES,662.5.

~ B.N. FondoPORCONES583-16.

~ B.N. FondoPORCONES.583-2.
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30,.. Desarrolloar2umentalt Hasta estemomento,la alegaciónno ha sido más queuna

puestaen situaciónparael verdaderodesarrolloargumental.Estedesarrolloesel quesehace

partiendode la premisasargumentalesa las quenoshemosreferidoen el apartadoanterior,y

constituyela verdaderaargumentaciónjurídica,en la quesepartede los enunciadosanteriores,

pero en la que se introducecomo elementode convicción de los argumentosel resultado

probatorio:semanejanlos Letradoscon los hechos,con el resultadode las pruebasy con los

elementosdoctrinalesy legalesquele sirvendesoporte.Esteelementoseaquizásel queconfiere

a los resúmenesde pruebaun contenidojurisprudencíalmás importante: la argumentación

jurídica,en basea la ley y a la doctrina,parademostarqueunoshechoshanresultadoprobados

y por lo tanto la pretensióndel pleito estájustificada.En el pleito de Mayorazgola línea

argumentalesqueel reclamantealaposesióndelmayorazgotienederechoporserincompatible

conotro Mayorazgoqueposeela partecontrariaen el pleito,al estarexcluidoslos descendientes

primogénitosdel ascendientequeen su díaquedóapartadodeunaposiblesucesión.En cuanto

a laposibleprescripciónde la transmisión,no sehapodidoproducir,puesla fechadel traspaso

no sedebeteneren cuentahastaque seproducela muertedel último detentador.Como un

argumentocomplementarioal anterior,seutiliza la subsidiariedadde otrapretensión.La forma

de escribiren derechoesmuy prolija, y reiterativa,con numerosisimasreferenciasa autores

clásicos y utilización profusa de brocardos latinos. Mantiene continuas indicaciones

conceptualesdeducidasdel contenidodelasescriturasfundacionalesy detransmisión,asícomo

alasdisposicionesy normasqueregulanlainstitucióndeMayorazgo;laLeyRealesmencionada

con frecuencia,así como el Derechoen general,la Ley Romana,Decisionesde Chancillería,

46 Al seguirseel mismoordendocumentalque seha utilizado paraelplanteamientoargumental,no se
incluiran las referenciasa los documentosconcretos,puesya constan.
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Ejecutoriadel Consejoy Leyesde Partidas.47

En el pleito sobrela reclamaciónde bienesganancialesy dotales,originado en una

ejecuciónpordeudasde marido,la lineaargumental,de en estecasoel Fiscal,es que seha de

aplicar la constumbredel lugar, que se correspondecon la comunicaciónde bienes en el

matrimonio.Con ello sejustifica el que,siendolos bienesde lamujercomunesal marido,éstos

puedanserejecutadospordeudasquele sonpropias.Peroparapoderaplicarseestaconstumbre,

primeroha de quedardemostradoque el matrimonio secelebróde forma que quedabajo su

ámbitoregulador;y esaestehechoal quesedirije la pruebadel Fiscal, a demostrarla sumisión

alaconstumbredeBilbao sobrecomunicacióndebienes,paraasípoderaplicarlaregulaciónque

con estaconstumbrese hacede los bienesmatrimoniales:Se basapara demostrarloen las

declaracionesde sustestigosenel pleito,y mencionacomoantecentesjudicialesdossentencias,

de 1560y 1563.y en cuantoal contratomatrimonialcelebradocon lamadrede la esposa,sele

considerasuficienteparaobligara las partes,basándoseen estecasoen unaLey delas deToro.

Y en el asunto para declarar nulas la sentenciay ejecucionesdel Juzgado de

Confiscaciones,el demandadoreconviniente,hermanodelaadjudicatariaejecutante,comienza

pordecirqueel créditodesuhermanano estájustificado,y queno existió constituciónde dote

en su día, sólo promesa,siguiendouna amplia disquisiciónde derechosustantivosobrelos

efectosde constituciónde la dote. Además,consideraque suhermanaen estecaso,sólo es

acreedoraaun tercio del importede la dotepuestieneotrosdoshemanos,y aunqueadmitela

preferencialegal de las hijas sobrelos varonesen cuantoa trasmisiónde los bienesque

consituyenladotede la madre,piensaqueen estecasolamadreno estabafacultadaparaactivar

estapreferencia.En cuantoa las causasde nulidadde las ejecuciones,sebasaen queno seha

En estemomentode la explicaciónno nosreferiremosa los autoresquese mencionan,yaqueal
final se haráunarelaciónconjuntadela doctrinautilizadaen todoslos documentos.
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respetadoel ordende los bienesaejecutar,con referenciaexpresaa laNuevaRecopilacióny a

las Partidas,y aunqueadmiteque en estecasola mayoríade los autoresno compartenesta

opinión,seestánrefiriendoa lavíaejecutiva,y en el casoquenosocupano sepuedeconsiderar

víaejecutiva.Conestasafirmacionesel aleganteseestáanteponiendoa lo quelacontrariapueda

argumentaren contrade su afirmación;añadeque cuandoseestáanteuna ejecuciónde una

sentencia,sólo sepuedeir a lavía ajecutivasi el deudorno pagavoluntariamente,segúnla ley

dePartidas.Continúabasándoseen quelos bienessobrelos queharecaidoejecución,sonbienes

de Mayorazgo,y porlo tantono sonejecutables,mientrasqueen la herencia,segúninventario,

existíanbienesdesvinculados,sobrelosquesedeberíaejecutar,yaqueademásestabanenmanos

del Fisco, sin que quededemostradala ausenciade bieneslibres con la solacertificacióndel

depositario.Y en cuantoal justiprecio,hechoen baseala capitalizaciónde la rentaen un 5%,

consideraque los justipreciadoreslos tasaronparasacarlosde la confiscación,por lo tanto la

sentenciano puedesertítulo paraejecutar,máximecuandono seacudióa lasubastapública.Por

lo tanto,el marquésdemandadoreconveniente,tienederechoalarestituciónde los bienes,pues

secometiódespojopor el Juzgadode Confiscaciones,y en basea ello sele debepagarcomo si

lo hubieracometidounapersonaprivada,procediendola restituciónpor adjudicacióninjustay

excesiva;y como consecuenciade todo lo anterior,no sehaproducidotrasmisióndel dominio,

ni cabela retenciónde los frutos y rentas.Como en lamayoríade estosdocumentos,aunque

aparecealgunamencióna leyesrealesy romanas,la absolutaabundanciaa citasy referencias

doctrinales,oscurecela relación que se puedahacer a las normas ; contieneuna buena

argumentaciónde derechosustantivo,sobrela dote y su constitución,siendo especialmente

importantela argumentaciónsobreejecuciones.

En la reclamacióndotal quehacela suegraa su nuera,unavezfallecidoel marido,del
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queestabaseparada,paraque le devuelvael importequerecibió al momentode casarse,tiene

quepartirdelademostracióndelaexistenciade laconstitucióndeladoteaunqueno hayahabido

escritura,y paraello recurrealprivilegio dotalsobreprueba,mencionandoleyesreales.;consiste

el privilegio en cuestiónen que lamujer al casarseaportaa la dotetodossusbienesmuebles,

basándoseen la traslacióndel dominio, y paraello recurrea los autores,además,considera

comuneslos frutosde los bienesdel matrimonio,seandecualquiertipo, fundándoseennormas

de derechoy en la doctrina.Por lo tanto, si la doteseconstituyecon la entrega,segúnley de

Partidas,no sepuedediscutir la constitución,sino la cantidad,y el maridoesel administrador

detodoslos bienesexceptodelos dotales,pueslaconstituciónde ladoteen cuestiónno hasido

negadaporlaotraparte.A esteargumentole sigueunacomplicadadisquisiciónsobrelos bienes

parafernales,queseconsideraqueno tienenprelación,y sí puedenestargravadosconhipoteca,

siguiendo siemprea Antonio Gómez .Considerael aleganteque las pretensionesestán

suficientementeprobadasportestigos,aunquela contrarianieguesu valor por dependencia,y

se desvirtúanlas tachaspuestasa cadauno de los testigos,mencionandoqueuno de ellos es

escribanoy queporlo tantosutestimoniotienemásvalor porrazónde suoficio, y añadiendo

que las incompatibilidadesde los testigosno jueganen causacivil como lo puedanhaceren

causacriminal. Siguiendosobrela prueba,pretendequeel libro de contabilidadllevadoporel

mayordomode la alegante,tienemásvalor probatorioqueunaescrituraprivada,apoyandola

verosimilitud de estaafirmaciónen un autorquea su vezrecogela opiniónde 42 autoridades.

Porel contrario,la pruebaquehahecholaotraparteno ha demostradonada,ya quelos bienes

ganancialesson del matrimonio, la separaciónde los conyugesfue de común acuerdo,y los

testigosdeclarande oidasy susdeclaracionesvienena apoyarla tesisde la actora,pueslaparte

no tienederechoalos gananciales,ya queno hay comunicacióndebienesy esdoteinestimada.
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Así mismo,el privilegio de doteestáprobadoen el Codicilo, poniendoparaello comoejemplo

un procesoenenel quesefalló afavordel actorporlacantidadquereclamaba.Enestaalegación

esquizásen la que sehaencontradomayorconfusiónen el discrusoporsertambiénmayorel

númerodecitasy refenciasdoctrinales;contienetambiénexplicacionessobrederechosustantivo

(dote y bienesen el matrimonio),pero mantieneunalinea coherentecon las pruebasqueha

hechoy con la quehahechola partecontrariapararebatirlas.

En resumen,estamosanteunosdocumentosprocesalesmuyespecíficos,enprimerlugar

porsuponerun espacioprocesalmuy concretoen el que seresumeel contenidode lo queen el

pleito seha dichoy hecho,y sobretodo porlas característicasde sucontenido:secorresponden

conun estilo formadodentrodel ámbitoforenseperoen el queconvergeninfluenciasdoctrinales

y teóricasimportantísimas.Estructuradoscon planteamientoslógicos quepermitendesarrollar

unasargumentacionessilogísticas,encaminadasa buscarla solucióndel conflicto que más

interesasegúnlas pretensionesde cadaunade las partes,sebasanen argumentosajenospara

aplicara cadacasoconcreto.Si lasreferenciasa las leyes,en generalresultanescasas,abruman

las citasa la doctrina,con especialincidenciaen los autoresque hicieron la elaboracióndel

DerechoComún. Es estapresenciaen los alegatosen derechode los pleitos civiles la que

impregnacasitodosucontenido;cuandosepretendedemostrarquela soluciónaun supuestoes

la másconveniente,sehacesiempreteniendoen cuentalo queya sehadichoporlos juristasy

letradossobreasuntossimilares. Y como en un conflicto privadoconfluyenmuy variadas

cuestionesde derechosustantivo,sonigualmentevariadaslas mencionesa los autores:si para

argumentarsobrelavalidezde unareclamaciónde dote,hayquejustificarlaexistenciadela dote

mismay suconstitución,el hechodelmatrimonioy el contratomatrimonial,quientienederecho

a reclamaresadote,o cualeshan de serlos bienesde unaherenciaque sedebenexcluir por ser
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dotales,es lógico pensar,que dentrode unosesquemasdoctrinalestanprofundos,cadaunade

estascircunstanciasquedaráfijada conformea lo que sobrehechossimilares han dicho los

autorescon anterioridad,autoresa los que sereconoceunaautoridadsuficientecomo paraque

sus opinioneshayande sertenidasen cuenta.Despuésde hacerun recuentode las referencias

doctrinalesqueaparecenen todoslos PORCONESconsultados,sorprendeenprimerlugarsu

variedad:semezclanlas opinionesde glosadoresdel derechocomúncomo sonBartoldo y

Baldo, con autorescastellanoscomoCastillo,Salgado,Covarrubiaso Antonio Gómez-con

muchoel más citado- al mismo tiempo que serecurrea juristasno nacionales, pero cuya

difusióneraevidenteentrelos letradosdeformacióncastellana,siendoBarbosael quemásveces

semenciona,conFarinacio,Menochioy Mascard.Perolasreferenciasy lascitasno sequedan

en estetipo de pensadores,tambiénesrecurrentela intenciónde apoyarseen los pensadores

clásicosporexcelencia,como Ciceróno Aristóteles,incluso San Isidoro, o simplementeen

mencionesa ladoctrinacon caráctergeneral.Frentea estederrochede doctrinay pensamiento

jurídico, las escasasreferenciasa las leyessorprendenporsuparquedad.Cuandosemencionan,

son preferidasLas Partidas,aunquela Nueva Recopilacióntambién aparece,peromás

escasamente,lo mismoqueLasLeyesdeToro. Porúltimo, seencuentranalgunasrefemciasa

lacostumbrey a otrasActuacionesJudiciales,comosentenciaso ejecutoriasanteriores,tengan

o no relacióndirectacon el asuntode quesetrata.

Con todo estematerial lo que pretendenlos Letradosesjustificar sus argumentosde

fondo en el pleito y lo que seutiliza, y en ello seopoyan, no en una doctrinacreadapor los

propiosTribunalesdeJusticia,queseríala verdaderaJurisprudencia,sino en las conclusiones

de pensadoresanteriores,pensadoresdel derechoque tendríandos canalesde difusión: el

universitarioen el momentode la formacióndel hombredel derecho,y el mismode lapráctica
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forense,puesla recurrenciaa los mismosautoresseguramenteprocederíade la propiapráctica

forense,al divulgarseentrelos abogadoslas obrasde los másautorizadosY finalmente,queda

por decir, que si bien sesigue en las exposicionesun cierto discursológico paralegara la

conclusióndeseada,esfrecuentequeestediscursosedistorsioneporreiteración,lo quehacede

las alegacionesen derecho,resúmenesde prueba,o alegatosde bien probado,documentos

extensos,farragososy reiterativos.Encualquiercaso,no hay queolvidarquepeseasusdefectos,

estasalegacionesfinalessondeun valorinestimableparaconocer,no sólo la formade alegaren

los procesosprivados,sinoel contenidojurídico de estasalegacionesy la formaen las quelas

partesresolvíansus justificaciones ante los jueces,pretendiendolas solucionesque más

conveníana los interesesde cadaparte.

11.3.2.LOS RESÚMENES DE PRUEBA INTEGRADOS EN EL PROCESO

.

En los pleitos seguidosantejuecesunipersonales,esdecirAlcaldesy Corregidores,en

la fasefinal del proceso,lo frecuenteesencontraralegacionesde bienprobado integradasen

la propiamaterialidaddel proceso,es decir en los autos. Se conformanlos alegatosdebien

probadocomo escritosaportadospor las partespor el ordenquelesimponela ley y lapráctica,

y que incialmentesonmenosenjundiososjurídicamenteque los Porconesestudiados,pero

suponencomo en éstosunaguíaparaencontrarcualhasido labaseargumentalde la respuesta

final del juez.

De su análisis conjunto se compruebainmediatamentesu uniformidad estructural

.

Comienzan,despuésdeidentificadaslaspartes,por concretarlapeticiónquesehacealjuezpara

que falle precisamenteen estesentido,y despuésrelacionarlos argumentosqueutilizan para

llegar a estasconclusiones.Tienenpor tantoestasalegacionesderesumendepruebadospartes
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muy diferenciadas:

1O.~ La petición concreta que se formula como resultado final de la contienda. Se

hacenestaspeticionesde unamaneramuy concreta,resumiendolo quehastael momentoseha

ido pidiendo,de formaqueseconviertenasíen el resultadofinal del esfuerzoprocesal,puesno

siemprehandecoincidircon lo inicialmentesolicitado,yaque a lo largodeldesarrollodelpleito

hanpodidoir surgiendocuestionesnuevasquemodificano cambianla línea inicial.

En el pleito en el queuna abuelareclamala tutelade su nietaporhabercontraídosu

madreun nuevomatrimonio48,lo quele pide lademandanteal juezen sudemandaincial esque

sele nombrea ella tutorade la menory administradorade susbienes;y el juezasí lo acuerda,

unavezquehacomprobadola circunstanciaquehadadolugara la demandano contenciosade

la abuela.Perolas cosassecomienzana complicardesdeel momentoen quelamadrecontesta

a estasolicitud,seoponea ellay demandareconvencionalmentea susuegrapuesconsideraque

tampocoellapuedesertutorade laniñaal serledeudoradelaherenciapaterna;al mismotiempo

quealegaestemotivo paraoponerse,le estápidiendoa la abuelaquehagainventarioy partición

de susbienes,con lo quelas peticionessecomplicandentrodel mismoproceso.Y en el hecho

delaspruebasdetestigosocurrequelademandadareconvinienteintentademostrarquela abuela

de la niñano esla personamásadecuadaparacuidarde unamenor,puesasuspropioshijos no

les tratócon muchocariño,habiendoquedadodemostradoqueesunapersonacon un carácter

ciertamentedificil y áspero.Puesbien,puestasasí las circunstanciasdel proceso,dela petición

inicial detutela,sepasaapedirademásqueno sehagaparticióndelos bieneshereditarios,y que

borreny se tenganporno dichastodaslas expresionesinjuriosasqueaparecenen las actasde

prueba.Peroen la mayoríade los casosestaconcreciónpeticionalsuelecoincidir con lo que se

48 CHAN. VALL. PA. 3325-1
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pedíaen los momentosinicialesde la demanday la contestación,puesen el pleito de obra49

nuevalademandantepidequesemandedemolerla obra,y el demandadoquesemantenga;en

lareclamaciónsobrela propiedaddeun molino50,el demandanteinsisteen que sele mantenga

en su dominio quieto y pacífico mientras que el demandadosolicita que se reconozcala

titularidad en la parteque le corresponda.Y la misma petición en la demandaquehacenlos

compradoresdeunastierrasparaquelos demandadoslas saneen5,vuelven a hacerlaen este

momentofinal, mientrasquela contrariainsisteen queseles absuelvade la demanda. En un

pleito en el que sereclamala existenciadel contrato de arrendamientode una tierras52,el

demandanteen estemomentopidequesele sigamanteniendoenla posesiónde la tierrasque

vienelabrando,propiedaddel demandado,añadiendoqueestádispuestoa hacerlas escrituras

correspondientesy a pagarla rentaquesele reclame,frentea lanegativadel demandoquese

resumeen que no sele dé la posesiónal demandante.

Lo cierto en estapartede la alegaciónesqueno sólo setratade concretarlas posiciones

paraconvertirlasenpeticionesfinales,si no quetambiénestaenumeracióntaxativadelo quese

pretendequeel juezresuelvasirvedepuntodepartiday de baseparacontinuarcon lo queesen

si el centro y el cuerpode una alegaciónde bien probado,que no es otra cosa que la

argumentaciónfácticay jurídicaparaapoyarlo quesepretendedel juzgador.

20... Desarrrollode la argumentación.Los argumentosen los quecadaparteseapoya

paradar consistenciaa lo quepide,aparecenen estosescritoscomouna cascada;desdeluego

49CHAN. VALL. PA. 2791-2

~ CHAN. VALL. PA. 2792-3

~‘ CAHN. VALL. P.A. 3782-4

52 CHA. VALL. PA. 3782-3
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que entreuno y otro existeun cierto nexológico, pero el hechode que sevayansituandocada

razonamientosin una línea conductoradel argumentointrínseco,-comosí ocurría en los

PORCONES-hacequenosencontremosfrentea unaseriede razonesyuxtapuestas,en las que

semezclanla constataciónde los hechos,los razonamientosjurídicos, la valoraciónde las

pruebaspropiasy contrarias,e inclusolos simplesrazonanientosqueno vanmásalládelsentido

comúny de lalógica. Conestemezclade contenido,estosdocumentosalegatoriosseconvierten

enunalíneaargumentalfácil de seguirpor su escasacomplejidad,a vecesdesconcertantespor

lo que aportande nuevoal proceso,pero siempretendentesa defenderunaposturaprocesal, lo

que se consiguedesdeposicionesmenosjurídicas y sí mas de sensatezy cordura que

propiamentede derecho.

En el va mencionadoasuntode tutela, la demandante,que esla abuelade la niña,

comienzahaciendouna situaciónde los hechos:laniña existe,ella es la personallamadaa la

tutelapor ley, el juezdió autode tutelaqueno sehaejecutado( en estemomentointroduceuna

quejaprocesal,puesciertamenteseha convertidoun expedientesumariono contenciosoenun

verdaderopleito declarativo),mientrasqueestáclaroquelamadredelamenorno tienederecho

a sututelaporhabersecasadonuevamente,lo queesunaexigencialegal.Pasadespuésa apoyar

una tesis que no ha formulado en el inicio procesal,como es que ella está mejor dotada

económicamentequelos padresparamantenery cuidarde la niña; paraello pasaal resultadode

la pruebas,al considerarquelademadadano ha podidodemostrarqueella fuesedeudorade la

menor,mientrasquesu pruebade confesióny testificaldejanclaro queella sí queliquidó a su

hijo los bienesquele correspondíanporherencia.Pasadespuésa la cuestiónde lasexpresiones

injuriosasquecontraellahandicholos testigosquepresentarasunuera,talescomosumal genio

enel tratoque dió a suspropioshijos, intentandodesmontaríacon lo quehandichosuspropios
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testigos,y porsupropiacalidadpersonal;refuerzaestatesiscon la afirmaciónde estostestigos

sondepeor calidadquelos queellapresentaraen sumomento,yporlo tantosutestimonioesde

menorvalor, arguementaciónqueseapoyaen la Ley Real y en la Doctrina,como lo hacepara

exigirquesecumplael autopor el queinicialmenteel juezle dió aella la tutelade su nieta.Por

suparte,lamadrede laniñaesdecir, lademandaday contrariaquele reconviene,comienzapor

decirquelaabuelahade serconsideradadeudorade la menor,paralo quesebasaenla confesión

de la propiademandante,reforzadapor lo quedicenlos testigos,y dadoque estáprobadoeste

aspectode la reconvenciónsehadellegaraun juicio de inventario,paralo que seapoyaenuna

disposiciónreal.A partir de ahí, paralamadreestáclaroque suhija debequedarbajosututela

y custodia,aunqueadmitequesujetaacuraduría.Valora lapruebade la contranacomoinútil,

pueslos testigosquehan contestadoalas preguntasni siquierason del lugar.

En el pleito de saneamientoy evicción,el demandantedespuésde hacerunaconcreción

de los hechos,pasa a considerarque ha quedadoprobadopor testigos que ha habidouna

intromisión en las tierrasde las que espropietario;mientras,la demandadaha pasadoa hacer

alegacionesen el periododepruebacon lo quesele ha dejadoindefensapararesponder.Porsu

partedosde los demandadosno hanprobadotenertítulo bastanteparausarde las tierrasquese

lesreclaman;concretatambiénqueno debejugarla prescripciónextintivade la acción,pueslos

herederosde los vendedoresestántambiénobligadoshahacerel saneamientodela cosavendida,

todo ello con escasasreferenciaslegaleso doctrinalesen la queapoyarsu tesis , por lo que la

alegaciónterminaporseruna simplerelaciónde hechosprobados.Tampocolos demandados

aquíhacenun alardede argumentación,resumiendotambiénsu alegaciónen unarelaciónde

hechosprobados,mezcladoscon excepcionesa la demanda,talescomola falta de conocimiento

de la pretensión,con la valoraciónquesehacede la pruebade testigosde la partedemandante,
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por considerarque sus respuestasno son coincidentesy que contestande oidas, sin que

claramentediganqueal demandantele falten tierrascon lo quevieneadecirque la pretensión

de laactorano estásuficientementeprobada.

En la reclamaciónsobrela propiedadde un molino entretío y sobrino, porhaberuna

alteraciónprocesalal tratarsede un pleito iniciadopordemandade jactancia;alegaen primer

lugarel demadado,quees el sobrino quereclamasu partede dominio sobreel molino. Basasu

argumentaciónfundamentalmenteenlo quedicenlos testigos,ya queporsusdeclaracionesno

haquedadoprobadoqueno seliquidó ladotede sumadre,mientrasqueporel suficientenúmero

de testigosqueél hapresentadoy por lo quehan contestadoa las preguntas,seha demostrado

que no tienesutío justotítulo paraposeery queno esposeedorde buenafe, dándoleun valor

especiala ladeclaracióndeun testigoportratarsedeun alcadeordinario.Despuésdeunaescueta

mención a la ley real en cuantoal justo titulo y la buenafe para poseer,sólo parecela

consideraciónde que es sabido en derecho que la contrariadebió probarsus argumentos,

precisamenteporserla quedemanday recaersobreella lacargadelaprueba.Mientrastanto, la

demandante,queesel poseedorde buenafe del bien reclamado,haceunaargumentaciónmás

contundentey con mayor espíritu de defensa,basándoseen argumentostales como la

prescripciónde lareclamación,puesno ha hechoningunasobrelaherenciasin intentarel juicio

universalcorrespondiente.Pasadespuésa considerarquesehademostradoporlapruebaquesu

padrehabíadotadoa suhija, madrede la contraria,porserconsiguiente,regularyprecisoen

disposiciónde derecho,asíporcorrespondercon la constumbredel lugar, queestablecequeel

importede estadoterecaeen suhijo y heredero.Ademáslamadreno trajo la dotea colaciónen

el momentode lamuertedel padrecomún.A continuaciónhaceconsideracionessobreel hecho

de que ha poseídoel molino pacíficamentedurante58 años,y quehahechoen él mejorasy
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reparacionesquele handadoun valorque no teníacuandosehizo cargode él. En cuantoa la

cuestiónalegadade la dote,insisteen quesetratade una circunstanciaded¿ficilpruebaporno

existir documentosy habertranscurridomásde 74 añosdesdequeocurrieronlos hechos,pero

basándoseen Las Partidasen cuantoque la dote en cuestiónno se trajo a colaciónen el

momentode la liquidaciónhereditaria.Paratodo lo quepretendesebasaenlos testigosy enlo

quepuedandemostrarlos documentos,mencionandolacostumbre,lapresunción,y unalev de

Partida.Pesea serunaalegaciónmáscompletaquela quehacesucontraria,sereiteraen sus

razones,con lo quela líneaargumentalesdifícil de mantener.

Una reclamaciónde obra nuevaes muy específica,puesno sólo su objeto es muy

concreto-demolicióno no delo construido-,si no quesehade seguirparaello un procedimiento

especialy sumario,en el queel orden no esrespetado,pero ademáses unpleito peculiarpor la

casi imprescindible intervenciónde los peritos que darán su opinión al juez sobre las

consecuenciasde la nuevaconstrucción.De ahí quelos argumentosqueresumenlo que seha

probadohayande tenerun caráctermuy concreto;empiezalademandantepor centrarel debate

en el hechodequeel derecho(queseademolidala contrucciónhechaporsuvecinoen un corral

común) estájustificado porquela obra le causaun perjuicio en sí, y porque con la nueva

construcciónseleestáprivandodel dominioquetienesobrelapartedelcorral; elperjuicioqueda

probadocon lo que dicenlos testigosy el perito, invirtiendo la cargade la pruebacuando

consideraque la contraria debe probar que no existe tal perjuicio; los testigos también

demuestranconsusdeclaracionesqueexisteel derechodedominio sobrelapartedel corralque

ha sido invadido,puesesregla constanteen derechoquequodomnestangit, debetab omnibus

aprobari. Se insisteen la valoraciónde la prueba,sobretodo en la documental,y sobretodo

porqueestáprobadoque la contraria no haprobado,con lo queintentavolver a darla vuelta
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ala cargade laprueba,si tenemosen cuentaquelapartecontrariaestáen la situaciónprocesal

dedemandada.Porsuparte,ésta,alegaquelademandanteno haprobadolo quealega,pueslos

testigoshandepuestoa bultosin la debidareflexión;sebasaenlo quelos peritoshandichopues

le favorece,mientrasquelademandanteeludeestacuestiónqueleescontraria;realmente,desde

lo quehandicho los peritosy lo queha declaradolos testigosvieneahacerunanuevarelación

dehechosque sealejade lo que enlos escritosinicialeshacía;y mientrasquediscutelo quehan

declaradolos testigoscontrarios,no rebatesusargumentos,limitándoseareposicionarsedesde

un nuevoángulofáctico.No contieneestaalegaciónni unasolareferenciaa leyes, doctrinao

constumbre.

Comotampocoaparecenenlas alegacionesquehacenlas partesenel arrendamientoque

sediscuteentreel arrendatarioy el arrendador;el actorarrendatario,desdesu posiciónen la que

le interesaantetodoconseguirque sele mantengaenla situaciónde posesiónde las tierras,se

limita a insistir en que ha poseido y labrado la tierra duranteañossin que se le hubiese

perturbadoen esaposesión,y reconociendosuobligaciónde hacerel contrato,seallanaa ello,

peroanteponiendoala demandadael hechode queno haexistidodeshaucioanterioral desalojo

de lastierras,comobaselegalparaimpedirqueselemantengaen el despojo.Perola demadada

porsuparteinsisteen el hechode que sí huborequerimientode desahucio,aportandoen este

momento del resumenun testimonio de dicho requerimiento.Sin que la contraria haya

mencionadola tácita reconduccióncomounabaseparaqueselemantengaenel arrendamiento,

estaparte,mejorasesoradajuridicamente,niegasuexistenciapartiendodequeno hubocontrato,

luego no cabela tácitareconducción,alegandoademásinexistenciadel titulo y mala fe en la

contraria.En cuantoa la prueba,despreciala de testigosy seapoyafundamentalmenteen lo que

el demandantetieneconfesadoy en los instrumentosaportados.Aunqueestesegundoescrito



41 Las conclusionesy la sentencia

alegatoriono contengamención o referenciaa leyes o jurisprudencia,mantieneuna línea

argumentalmásjurídica,dentrode lo queesla teoriaarrendaticiadel derechoprivado.

En cuantoala formade expresarseen derechoqueteníanlos letradosen los alegatosde

bien probadoque estánintegradosen los pleitos, resultaevidentementemássencillaque las

alegacionesde LOS PORCONES.Enprimerlugar, las referenciasdoctrinalessonescasísimas

;

suponeestematiz que el desarrollodel discursoes mucho másfluido al no insertarselas

opinionesde otros autores;igualmentees muy limitada la utilización de los brocardosy

expresioneslatinas,con lo que resultamenosdificil de comprenderel lenguajeutilizado. Las

únicasreferenciasque aparecenen estetipo de escritosprocesales,y tambiénde manera

reducida,sona las leyes,en generaly reales,a la Doctrina,sin mencionarel nombrede ningún

autor, la constumbre,las presuncionesy los principiosgeneralesdelderecho.

En resumen,la alegacionesdebien probadointegradasen los pleitos suponenuna

importanteseriede documentosfundamentalespor permitir seguirel razonamientoque haya

podido seguirel juez paradictar sentencia,sentenciaque porotra parteapareceen el mismo

procesopermitiendoasíconocerel resultadoen funciónde lo alegadoen la fasefinal del pleito.

Porotraparte,sonalegacionesqueseresumenen laconcrecióndelo quesepidequesefalle en

la sentencia,a la quesiguenuna seriede razonesencascada,esdecir, sin unalinea argumental

conductora,peroque hacenfácil su comprensiónfinal, sin quelas continuasreferenciasa los

autoresy a los antecenteshagandel dicursoun complicadofárragode razonesy supuestas

contradicionesquehay que desmontar.Por el contrario,su débil contenidojurídico dejaen

descubiertolabaseargumentalen la queseapoyan,tendiendomás a la concrecióny reiteración

de los hechosincialesy al derechosustantivo,que a la autenticamecánicaprocesal.
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CAPÍTULO XII.- EL MOMENTO DE LA DECISIÓN. LAS CONCLUSIONES Y LAS

SENTENCIAS

.

Una de las muchasaportacionesdel procesoromano-canónicoal procesoprivado

castellanoseríala de complicarla fasefinal de los pleitos,el momentoen el quesehade tomar

porpartedeljuezla decisiónfinal paraemitir sufallo, quesecontieneen la sentencia.Mientras

queen el sistemasimplificadodel procesoaltomedieval,sepasabadirectamentedelas pruebas

al actode dictar sentenciaporel juez,el derechocomúnelaboróun nuevomomentoprocesal

consistenteen un tiempo intermedioo término ad concludendum.Es en estetiempo, que

comienzacon la unión de las pruebasa los autos, cuandolas partespueden,que no están

obligadasprocesalmentea hacerlo,presentarsus resúmenesde pruebapara concluir; es un

tiempoinprecisoeinconcreto,puesno solamenteestádestinadoaestaactividaddelaspartescon

la que sepretendeconcretarel resultadode las pruebasconformea suspeticiones,sino quese

permitea cualquierade ellasquepresentendocumentos,simprequesereunanlos requisitosde

desconocimientoo imposibilidadde presentarlosen su momentoprocesal,o pediry practicarla

confesiónde su contraria.Perounavezqueha pasadoel tiempo quese abreparaque laspartes

hagansusalegatosdc bienprobado,o habiendosido presentadoséstospor ambas,seentiende

queel devenirprocesalha concluido,esdecir, los autosestánconclusos,lo que suponequeha

precluidoel tiempode haceralegatosrespectoa la prueba,perono la posibilidadde presentar

documentoso de pedir la confesiónde algunade las partes.Estaposibilidadfinalízarealmente

desde queel Juezacuerdala citaciánpara sentencia,momentodesdeel cualya no cabemás

actividadque la del examenporpartedel juezde todo lo actuadoparadecidir sufallo, puesel

dictar sentenciarequierela terminación de la actuaciónprocesaly, por consiguiente,la

determinaciónde los actosprocesalesque seránel antecedentelógico jurídico (procesaly
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material)de la sentenciadel órganojudicial.53 Desdeel momentoen queseproducela citación

para sentencia,se excluye la posibilidad de hacer actos probatorios,y los alegatorios

consecuentes.Sedebeentenderpuesque,unavezque los autossondeclaradosconclusos,esta

declaraciónimplica que se tienen por hechaslas alegacionessubsiguientesa la pruebao

resúmenesde prueba,esdecir,las parteshanconcluido.Perounavezqueel juezconsideraque

los autossetraen a la vistapara dictar sentencia,con citaciónde laspartes,quedacerradala

posibilidadde cualquieractode parte,ya seaprobatorioo alegatoriopuesseentiendequeuna

vezqueel jueztomasudecisiónde fallar, hanprecluido los tiemposprocesalesde las partes.

Suponequizáslacitaciónparasentencialapreclusióndefinitiva,puessi porla simpleconclusión

se les permite a las partesseguirprobando,con carácterexcepcionaldesdeluego, sehacía

necesarioun momentodefinitivoparainterrumpirestaposibilidady cerrarasíconcluyentemente

el cursoprocesal.

Peroaúnquedaunanuevainterrupciónenestetiempo.Cuandoel juezpidequesetraigan

los autosa lavistaparadictarsentencia,hade procederal examende todo lo queseha hechoy

constaasíen las actasjudiciales,paraconformealo queallí aparezcadictar susentencia.Y en

estemomentopuedeconsiderarque algunade laspruebasno estáhechao estándololo ha sido

de manerainsuficiente,porlo que puedeacordarcomo diligenciaspara mejorproveer,hacer

la pruebaen cuestión,comoquese interroguede nuevoa un testigo,o hacerunavistade ojos

con asesoramientode un técnico.El juezactúapuesde oficio con la intenciónde averiguarla

verdady asípoderdar su sentenciaconociendomejorlos hechosy los argumentosporquepara

éljamásconcluyeel pleito,54 quedandoestafacultaddel juez dentro de la esferapuramente

53ALMAGRO NOSETEY OTROS.Ob.Cit. Pag. 527.

TAPIA, Ob. Cit. Pag.214.
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discrecional,ya que la decisiónde hacernuevaspruebaso completarlas que yasehanhecho,

dependeúnicamentede su criterio, sin quevengaobligadoaello, y sin quelas partespuedan

exigirquetomeestadeesisión.Deestaactividadya sehablóal final delcapitulodelas pruebas,

pero convienemencionarlaprecisamenteen estemomento,pueses cuandorealmentesurgela

posibilidaddesupráctica,dependiendoexclusivamentede ladecisiónpersonaldeljuez,por lo

quelas partesno puedensolicitarque así lo acuerde,ya queno dependede unapetición,sino

deunatomade concienciadeljuzgadorconla realidadmaterialdel proceso,y deunanecesidad

de completaro averiguardeterminadosdatoso circunstanciassin los cualessudecisiónno sería

tomadacon total conocimientodel fondodel asuntoaresolver.

Unavezqueestabaconclusoy cerradoel períodoprobatorio,eljuezdebíaemitirsufallo

sobreel litigio, queesel verdaderocontenidode la sentencia,comoactofinal y definitivo del

pleito.55La sentencia,con caráctergeneralseperfila comoun actoexclusivodel juez,queseha

de producir una vez que haya tenido el contactointelectual suficientecon todo el material

procesal,puesel procesosedecidepor lo alegadoy lo probado,56lo que implica un examen

conjuntode las actasprocesalesparaconocerlo que las parteshan pretendidoy lo que han

conseguidoprobar.Y partiendode esteexameny conocimiento,el juez cuandoda su sentencia

no puedecontradecirla naturaleza,lasleyesy las buenasconstumbres,y ademássudecisiónha

de sercongruentecon lo queen el pleito seha pedidopor las partes57.La decisióndel juezse

debatiríaen un primermomentode la evolucióndel procesocastellanoentreel legalismodel

derechoromanoy el espiritualismodel derechocanónico; pareceque desde el siglo XIV

5’MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pag. 257.

56 íbidem.

LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pag. 796.
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predominóestecriterio sobreaquél,desdeel momentoen queeljuezdebesentenciarconforme

a la verdadde los hechos,aunqueen el procesono sehayarespetadoestrictamenteel ordendel

derechoeincluso contengandefectoslas actuaciones.Peroel jueztambiénestasujetoa la ley

para dar su fallo. Esteprincipio fue adquiriendofuerzavinculanteparalos jueces,desdeel

momentoenquelamonarquíaensufortalecimientoy enel afianzarseel Absolutismo,necesitaba

como un instrumentode su poder y control la sujeciónal ordenamientopara la toma de

decisionesde los jueces,detal maneraqueatravésde estasujecióna la ley, los juecesestaban

realmentesujetosal poder(B. GonzalezAlonso). El movimiento Ilustrado pretende,comouna

garantíade imparcialidad,quelosjuecesal dictarsentenciaselimitenaaplicarla ley,situándoles

en ciertamedidacomo la figura dejuecesejecutoresdel derecho(GonzalezAlonso)másque

comosus creadores.

Suponepuesestemomentofinal del pleito la situación en dos tiemposprocesales:la

conclusióno cierrede todo los dichoy probado,momentodesdeel cualyano sepuedenaportar

alegacionessresumidorasperosi algunosmediosprobatoriosexcepcionales,y lacitaciónpara

sentenciaterminacióndefinitiva de la actividadprocesalde las partes,correspondiendodesde

estemomentoúnicamenteal juezel actofinal del pleito, queesla sentenciadefinitiva.

12.1.LA CONCLUSIONDE LOS AUTOS

Ladoctrinasiempretuvo la conclusiónde las actuacionescomoun hechofundamental

enel proceso:concluiren lospleitosquieredecirquelos litigantesrenunciana todaslapruebas

y defensasque les competen,y quenadamásquierenni tienenquejust~caren ellos,puesla

conclusiónessustancialen eljuicio, pídanla o no las partes.58Se parte de la realidaddel

58 TAPIA, Ob. Cii. Pag. 212.
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desarrolloprocesalen cuantoa quelas parteshandicho y alegadoen defensade su derecholo

quehanconsideradonecesario,y ya sóloles quedapordeciral juezquenadamáshande añadir,

alegaro probar;y deahíexcitensujurisdicciónparaqueinterpongasujuicio dandola sentencia

queacabeelpleito.59La necesidadde queel pleito estéconclusoparececlaraen la legislación

real,puesparapoderdarsentenciadefinitivaseentiendequeel pleito tienequehaberterminado,

puessi de la respuestaa las posicionesdelas partes,el juezve quepuededarsusentencia,lo ha

de hacerasí60.Estanecesidadde concluir seexplicaporel mismo sentidode la conclusión,ya

quesi ésteequivalea la imposibilidaddehacernuevaspruebas,ha deproducirsela realidaddel

hechode la conclusióncomo unanecesidadpreviaa la sentenciadel juez.

Concluir en lospleitosquieredecir que los litigantesrenuncian
a todaslas pruebasy defensasqueles competen,y quenadamás
tienen quejust~caren ellos. La conclusiónesde sustanciadel
iuicio. va sepida ono por las partes;[..j por lo quesiendodos
los que litigan y concluyendola una, seha elpleitopor concluso
legítimamanete,y no sedebedar trasladode la conclusióna la
otra, sinoánicamentehacérselesaber,para que le consteya que
estáconcluso6’

La ideade la fundamentalidadde laconclusión,y consiguientementela necesidaddeque

éstaseproduzca,hacequeno sedejea la libertadde peticiónde las partesel hechoprocesalde

concluir;si las partesno la pidenhadeacordarel jueztenerlos autosporconclusos.Peroademás

del principio de sustancialidadprocesal,la legislaciónreal semovió en estecampoporotros

intereses,tales como la tendenciaa evitar dilaciones en los pleitos y sus consecuencias.

Indudablemete,la aplicacióndel principio de rogaciónde lajusticiaa estemomentoprocesal,

podíallevar a la inerciaen la tramitaciónde un proceso:si la realidad esqueestánhechaslas

~ CONDE IDE LA CAÑADA, Ob. Cit, Pag. 180.

60 NR. 1.7.4. NoR. 1.9.11.

61 ALVAREZ, Ob. Cit. Pag.243.
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alegacionesde prueba,o hatranscurridoel términoqueseles dió a las partesparapresentarlas,

seríaabsurdomantenerla situaciónhastaque las partesinstendel juez una declaraciónde

conclusiónparalos autos,porlo queseentendióquecorrespondíaaljuez,comounafacultadde

lo quehoy sellamaría“impulso procesal”,tal declaraciónde conclusión.Estees el espíritude

la normaque semanteníaen la aplicaciónde los autoresdelXVIII; con la tendenciaa abreviar

los pleitosy aevitarlas dilaciones,la leymandaquesetengael pleitoporconclusounavezque

hayapasadoel términode pruebao sehayahecholapublicaciónde laspruebas;y en el casode

queunapartepidala publicacióndelaspruebasy laotraparteno contesteunavezqueselehaya

dadotrasladode lapetición,sedeclarequeelpleito quedeconcluso;además,la leyprevee,que

si unadelas panespresentasuspruebas,y lacontrariapresentapeticióndeconcluir,el pleitoha

de quedarporconcluso.62La intencióndel legisladorquedaclaraen cuantoa la urgenciaque

imponeparaque seproduzcala conclusiónen los pleitos, sin dejaral arbitrio de las partesla

posibilidadde pediro no tal declaración,éstasehade producirsin quedependade peticiones

de las partes.Recaerátal situaciónunavezquesedenlos entecedentesprocesalesnecesarios,

comosonque sehayanpracticadolas pruebaso el términoparaello hayafinalizado,sin quela

inactividadprocesaldelos litigantesactúenegativamenteensuconsecución.63En el caso deque

seanlas partesinteresadaslas que solicitanla declaraciónprocesalde conclusión,la petición

debeir firmadapor letrado,porsercosasustancialdelpleito.64

Lasconsecuenciasdela declaraciónprocesaldeconclusiónsonfundamentalmentedos

.

62 NR 10.6.4. NoR. 3.15.11.
63

Hayquerecordarlo queya sevió parel momentode concluirlas alegacionesiniciales,en el que las
parteshande concluirparala sentenciade prueba.Lo que alli se dijo es aplicablea estemomento,en cuantoa
la limitación de los escritosde alegacioness dos,y a partir dequese hayapriducido estehecho,se habráde
tenerel pleito por concluso.NR. 4.1 6.2.(VER SUPRA 5.10)

64 TAPIA, Ob. Cit. Pag.215.
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La primera afecta a las partes,en cuanto a que se les cierra la posibilidad de continuar

proponiendopruebaso haciendoalegaciones,quedandolaspartescontenidasen los límitesde

un profundosilencio,que les cierra del todo la libertad de alegar o decir cosaalgunaen el

pleito; y la segundaafectadirectamenteal juez,puessedejael procesoen susmanosparaque

dé la sentencia,puesel intervalo entre la [...]conclusióny la sentenciaesprivadodeljuez,y

tocaeldesempeñode suobligación.65Perola limitaciónque les vieneimpuestaa las partesen

cuantoaqueles cierranlas posibilidadesdepresentarnuevaspruebastienesusexcepciones,en

la ley y en lapráctica.Peseal efectolimitativo de alegary probarquetienelaconclusiónsevino

eceptandolaposibilidadde quesegúnquemediosdepruebay quecircunstancias,pudiesenser

presentadaso propuestasal juezdespuésdehaberseproducidoel hechoformaldela conclusión.

Nacela forma legal de estatendenciade unaley de Las Partidas.Prohibela ley en cuestión

recibir declaracionesdetestigosunavezquehayanfinalizadolos plazosparaprobar,perodado

quelos juecesdebenconocerla verdadparafallar, sí sepermitea los quelitiganpresentarcarta

o instrumentocon el queprobarsu pretensión.66De estanormaparteel posteriordesarrolloy

lajustificaciónparala admisiónde escriturasfuerade los momentosprocesalesespecíficospara

presentarlas;de la simplepresentaciónde instrumentoscuandolleguenapodero conocimiento

delaspartes,seevolucionóhaciala exigenciadedeterminadasformalidadesy circunstaciaspara

que los documentospudiesenseradmitidos.Estosrequisitossepuedenresumiren dosgrupos:

- los que afectana las circunstanciasdel propio documento,como son el que con

anterioridadno pudo la parteque las aportatenerlasen su poder,o bien que no conocíasu

existencia,o sabiendode ellas, no pudo llegar a detentarías.

65 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit, pag. 180.

66P.P.34.16.3.
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- los de carácterformal, como es el hechoobligadodeljuramentode la parteque las

presentasobrequeignorabasu existencia,o bienconociéndolano pudohacersecon la escritura

parapresentarlaen el momentoprocesalreservadoparaello.

La legislación real se ocupa de dar cuerpo normativo a estas exigencias

fundamentalmenteen las OrdenanzasdeMadrid de 1502, aunqueen la ley 4 del título 4 del

Ordenamientode Alcalá aparecereguladala cuestiónen lo que afectaal demandadoen el

momentode presentarsusexcepcionesa la demanda.Porsuaplicaciónextensivay analógicaes

la ley que regula la presentaciónde documentoscon la demandala que nos dá la pauta

fundamentala seguiren esteproblema.Al regularlos requisitosde las demandas,diceestaley

queel actorha de presentarlas escriturasen las quefundesuderechocon la mismademanda,

y quesi no las presentaenestemomentono podráutilizarlasdespuésni le seránadmitidas,[...]

perosi despuésen laprosecucióndelpleitod~ereyjurare,quehallónuevamenteescriturasque

cumplea la guardadesuderecho,y queantesno supode ellas,o no laspudohabenquecon

eljuramentoleseanrecibidas.67Partiendode aquíhay quehacerprecisionesa la cuestión.En

primerlugar, estasnormassedirijen al momentoconcretoen el que los documentossedeben

presentarpor las partes,quesoncuatromomentosprocesalesmuy específicos,la presentación

de la demanda,la contestación,el escritode suplicación,y la impugnacióna esterecurso,que

puedehacerlaparterecurrida,sin queningunode elloscoincidaconelmomentoprocesalenel

queestamos,es decir,la conclusiónparasentencia,pero queindudablemente,y porextensión,

estáafectandoal hechode quedespuésde hechaslas pruebas,y antesde queel juez cite para

sentencia,se puedanpresentardocumentos,lo que nossituaríaen la fasede conclusiones.El

67 NR. 1.2.4. y NoR. 1.3.11.Parala contestaciónseregulaenNR. 2.5.4. y NoR. 3.7.11.Yen cuanto

a la segundainstancia,sesigueelmismo criterioen las leyes 1,2,y3.9.4 dela N.R. y 4,5,y6.21.11.DeNoR.
conla únicaespecificaciónde que el Juezdeberácomprobarqueno es fingido ni malicosoel juramento.
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segundoaspectoa considerarseriael hechode quesi partimosde lo reguladoen Las Partidas,

la simpleposibilidadde quesepresentennuevasescriturassefue modificandoen arasde una

mayor garantíapara evitar quizás abusospor la actitud de las partes, lo que supuso la

intervencióndel poderreal en la cuestión.Ahorabien, en la realidadlas cosasno debíanestar

tanclaras;bastaparaello la opinióngeneralizadadeladoctrinaclásicaqueconsiderabaqueno

era necesarioel juramento para el hecho de la presentaciónde documentosde forma

extemporánea,así lo sostienenPareja,Pazy Covarrubias;peroestesistemapodíadarlugar

a quelos litigantesno presentasenlas escriturasen su momentoparasorprendercon ellasa las

partescasial fin del proceso,obligandoa sufrirmayoresdilacionessi las hande reconocercon

la intenciónquelescorrespondapara redargihríasdefalsas[..] retardándoseen la conclusión

dela causa.68Dentrosiempredel límite dela probabilidad,habríaqueatribuirestaexigenciade

juramentoy decircunstanciasespecíficasa la formadedesarrollarlaprácticadelforo un sistema

encaminadoaevitar los abusosde laspartesen la aplicaciónde la ley de Partidasquepermitía

lapresentaciónde escrituras,aúndespuésdeconcluidoel pleito, sinmediarmayoresrequisitos.

Realmenteen esta configuración de los requsitos formalesexigidos en los documentos

presentadosfuera de tiempo influye tanto la doctrinacomo la práctica,siendoestaúltima el

punto de referenciaparaalgunosautores,al que añadenla ideadeequidadparaencontrarla

justiciay la verdad.69

En esteperíodode la historiaque nosinteresa,la doctrinaen general,y especialmente

los prácticosdelsiglo XVIII, habíanido elaborandolos principiosy normasconlas queregirse

en la utilizaciónde estaposibilidad,pues

68 TAPIA, Ob. Citt Pag.215.

69 CONDEDE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pag. 190.
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Si por las leyes sepermitió a los que litigaban
hacer uso de los instrumentospara probar su
intenciónen cualquierapartedel procesohastasu
conclusión,secoartóy limitó despuésporotras
leyesposterioresa unostérminosmuy precisos,
concluyendotodasconla disposiciónuniformede
no serlícito presentarinstrumentosdespuésde la
conclusiónparadefinitiva.70

Es puesla solemnidad“garantista” del juramentola que permite que determinados

documentossepuedanpresentarfueradelos momentosprocesalmenteprevistosparaello; esla

fórmulamágicaque convierteen válidaslas escriturasqueno sehanpodido presentaren su

momentopor no conocerloslas parteso porestardificultado su acceso;ni eljuramentoni la

solemnidadindicadarompenelpuntode la conclusiónpara definitiva, ni hacenlugar a que

despuésde ella seadmitan.7’ Lo quesepretendeno esla inadmisisónde los instrumentosque

presentanlas partesantesde la conclusión,sino de no recibir los que tenían en su podery

pudieronpresentaren susrespectivosescritosde la demanday contestación,reservándoloscon

engañoparano mostrara la partecontrarialas pruebasy fundamentosde suintención, y al

utilizar los documentoscuandoel pleito ha ido avanzando,se causaun perjuicio a las partesy

al interéspúblico.72 En la práctica seadmitíandocumentoshastael momentode la sentencia,

aúnhabiéndosevisto el pleito; si estoocurre,sele debedartrasladoa lapartecontrariade los

instrumentosquehansido traidosal proceso,puespuedeimpugnarlos,pedirquesecotejen,y

hacercualquierobservaciónsobresu contenidoy validez;en estepuntoseleexigealaparteque

jure no habertenido noticiasde suexistenciahastael momento,y quepor lo tantono existe

malicia en su presentaciónni lo haceparadilatarel pleito,porqueno hay riesgo de soborno,

70 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pag. 182.

CONDEDE LA CAÑADA, Ibidem.

72 lbidem.
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perjurio ni otro fruade, comoconlos testigos,ysepermitea efectodeaclarar la verdadydeque

noperezcalajusticiadela parte, [.1 lo cualescorrienteenla prácticayconformea derecho.73

Si lapartecontrariaalaquepresentalos documentos,seoponeaello porqueconsideraqueestán

viciados,se le debedar un términoparaquepruebesusal¿gaciones.Perounavezquesehan

presentadolas escriturasdebeexaminarlasel juez,y si de esteexamenconsideraqueno sirven

parademostraro fundarlo quelapartepretende,puedeacordarsuuniónalos autos,sin mayores

efectos.74Con estaobservaciónel juez se estáreservandola valoracióndel documentoo

documentosen cuestiónen el momentodedar la sentencia,puessetratade quelos documentos

queseaportana los pleitosdespuésde la conclusión,hande contenerla especialcualificación

de probarla intencióndequienlos presentadeunamaneraconvincente,deahíquesi eljuez,una

vez queexaminael contenidode las escrituras,consideraqueno tienenningunainfluenciaen

el resultadode la contienda,puededeplanorechazarsuincorporacióna los autos,mientrasque

si consideraquees definitivo el contenidode los documentos,debeadmitirlosy darlestraslado

a las partescontrarias.75

Pero no es la pruebade documentosla única que se puedeadmitir despuésde la

conclusión,ya quehastala citaciónparasentenciacualquierade las partespuedepedirquela

contrariaabsuelvalas posicionesque le formulen, porquela confesiónno espropiamente

prueba,sino relevaciónde ella.76 Sebasaestaprácticaen la realidadquesuponeel queel juez

debeaveriguarla verdaddel juicio hastael momentodetomarsudecisión,y porlo tantoel juez

~ TAPIA, Ob. Cit. Pag.213. Remiteel autora disposicionesde leyesrecopiladasquese refierenal
momentode la contestaciónde la demanday de la presentaciónde los documentos,sinque especiiicamentese
mencioneningunanormaen la que se basala doctrinaparaargumetaresterequisito de solemnidady juramento.

~“ TAPIA, Ob. Cit. Pag.216.

7~CONDEDE LA CAÑADA, 194 y ss.

76TAPIA, Ob. Cit. Pag. 214.
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puedehacerla confesiónhastael momentode darsusentencia,inclusoa peticiónde cadauna

de las partes.77E1amplio contenidoquetieneen sí mismalaconfesiónenjuicio,y el granvalor

probatorioquesiemprele atribuyóla doctrina,aunqueno así lapráctica,hacíaqueseadmitiese

comoválida la confesióndespuésde la conclusión,no sólo paraaclararhechosdudosos,sino

paraprobar“ex novo” circunstanciassobrelas que,o bienno sehabíaprobadoo bienaparecen

con posterioridada laconclusiónitLarealidadesqueparaal doctrinalaposibilidadde utilizar

la confesión,comoun mediodeprueba,hastalacitaciónparala sentenciaestabageneralmente

admitida,justificandoestehechoen lapropiaesenciaprocesalde estaprueba.

En cuantoa la forma procesalde estaactuación, puedeserpedidala conclusiónpor las

partesunavezquesehayanaportadolos escritosderesumendeprueba,o bienla acordaráel juez

de oficio. En lapeticionquesehagaen estesentido,pedirán,ademásquesetengael pleito por

concluso,y queseseñaledíaparala vista.79Aunquelapeticiónpuedeestarincluidaen el mismo

escritoconclusivo,al queel juezhade proveer,unavezvistos los autos,diciendoquelos tiene

por conclusospor ambaspartes,y que una vez citadas,se le traigan para su definitivo

pronunciamiento.80La citaciónparala vista,prácticahabitualen todoslos tribunales,no tiene

apenassoportenormativo,sino que fue la constumbrede pedir que secite parala vistadel

pleito, petición a la que siemprese accedepor otraparte,y que suponela asistenciade los

letradosde laspartesparainformaroralmenteel juez,8’ laqueconfiguróestaactuación.La vista,

actoprocesalqueadquiriócalidadde tal porelmerouso,no suponeen larealidadnadamásque

77pp~ 2,12.3.

~ GREGORIO LOPEZ, Glosa a la ley anterior.

~‘ MARTINEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pag. 185.

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pag.44.

ORTIZ DE ZIJNIGA, Ob. Cit. Pag.56.
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el hecho de poner en contactoal juez con la realidadprocesal,es decir, los autos. Si las

actuacionespermanecenenel oficio del escribanodurantesutrámitenormal,cuandoel juezha

de tomaralgunadecisiónde fondosobrelo quese pidepor laspartes,no lo harábasándoseen

la daciónde cuentaquele hagael escribano,(daciónde cuentaque sereducea las peticiones

sobrelas quesepuederesolversinver los autos),sino quenecesitaráver, o lo queeslo mismo

estudiarlo que seha dicho y hecho en el proceso.Es por lo tanto el acto de la vista una

confirmaciónde laprácticaquederivade la distintaubicaciónespacialdeljuezy del escribano

respectodelas actuacionesprocesales,lo quehaciaquelos autossele llevasenal juez,a suvista

pararesolver;de ahí la expresión,casi cláusulade estilo, de todaslas sentenciasy autos,que

comienzandiciendo“vistos los autos”,como unanecesidadpreviaa la tomade decisión.En la

legislaciónsemencionaestacircunstanciade ver los autoscomoun requisitoy una exigencia

que sehaciaa los juecesparaque viesenpor si mismos los procesos,dadala generalizada

prácticade fallar queteníanlosjuecespartiendode las relacionesquehacíanlos escribanos.82

Aunquelo másfrecuenteerael hechoquela decisiónde llevar los autos al juezseatomadade

oficio por el mismo juzgador,como en otrasmuchascircunstancias,la prácticaderivó esta

decisióny la convirtió en unapeticiónde las partesal juezparaque mandaseque los autosle

seanllevados.Así, en el pleito detutelaquesesiguióanteel corregidorde PedroManrique,una

vezquele espresentadoel segundoescritode alegacionesfinalespor la partequeen el pleito

detentala posiciónde demandadareconviniente,el juezdictaun autoen el que dicequetiene

porconclusoesteexpediente,y citadaslaspartes,setraiga; aesteautosiguela notificacióndel

82 NR. 17.17.2.y 6.9.4.

No. R. 3.16.11.
“Mandamosquelos dichosjueces[...lveanporsilos procesos;mandamosque los jueces,para

sentenciarlos pleitos,veanlos procesospor suspersonas
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mismocitandoalaspartesparaal vista.83Porel contrario,enel complejoasuntode obranueva,

queaunquesumariosecomplicay seextiendeprocesalmente,esuno de los demandadosel que

presentaunapeticióndiciéndolealjuezqueseha deservir Vd. llamar a los autosy en suvista

hacerydeterminarcomoantesde ahoratengopedido;a estapeticiónrecaeundecretoporel que

seacuerdallevar los autosa suMercedpura en suvistaproveerenjusticia, y unavezqueha

visto los autos,a lapeticiónde quelos llame , resuelveporotro autoen el queacuerda,unavez

vistos,tenerpor conclusaestacausapara definitiva,y mandóquecitadaslaspan espara ella,

se vuelva a su mercedlos autos; a continuaciónsigue la notificación y la citación para

definitiva.84Quizásen estecasoesmásevidenteel “trajín” procesaldelos autos,desdeel oficio

del escribanoal juez,y del juez al oficio, paraquevuelvande nuevoel juez. Lo cierto y más

destacadodeestehechodel proceso,seriateneren cuentaquedesdeel momentoen el quese

permitea los abogadosdelaspanesasistiral hechode lavistaquehaceel juezde los autos,para

asípoderinformarledelos aspectosqueconsiderenimportanteso dignosde seraclarados,seestá

dandoal hechode ver los autosentidadprocesaly carácterde publicidad.Esteesel momento

en el quelas partesinformabanen derechoa los jueces,y podíanpedirque estosinformesse

hiciesenpor escrito,que fueron los llamadospapelesen derechode los quesehahabladoal

analizarlos norcones.Lo queno sedesprendede las actuacionesprocesales,esel hechode si

la citaciónsehacede formagenéricao paraun momentoconcreto;desdeluego no apareceen

lascitacionesestudiadasquesefijasedíay horaparala vista,de lo quesededuceclaramenteque

la llamadasehacíade formagenéricaparaquesecomperecieseen la audienciapública.Y esel

hechode la publicidadde la audiencialo que puedehacerver en estaprácticaun residuodel

83CHAN.VALL. PA. 3325-1.

84 CHAN. VALL. PA. 2791-2.
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antiguoprocesooral, y sobretodo de la obligaciónqueteníanlos juecesde oir los pleitospara

poderdeterminarlos.Así pues,lo quenacecomounaobligaciónderivadade laactividadde oir

los pleitosqueteníanlos juecesparapoderfallarlos,seinstalaen la prácticapor lavía de los

usosdel foro, sin quesedé unaregulaciónlegal específicaparaestetipo de actuaciones,en las

quedesdeluego seve unaclarísimaprimacíadel principio de oralidadfrenteal de escritura,y

cuyafinalidadúltima estabadirigidaa queel jueztuvieseun mejorconocimientodelo quehabía

en los autos,paralo que podíaincluso preguntara los abogadosde las parteslas dudasque

tuviese.Deestefin útil, sederivóhaciaunaobligaciónformal en el proceso,sin la quepodían

no ser válidas las sentenciasdadas con ausenciade las partesen el acto de la vista. La

trascendenciade estasituaciónprocesal,estáen queel trámitepasóa la Ley de Enjuiciamiento

Civil.

12.2. LAS SENTENCIASY AUTOS DEFINITIVOS

.

Todala actividadprocesalque generaunpleito estáindudablementedirigida a un fin

exclusivoy primordial,comoesel queeljuezfinalmentedebedarunasoluciónal problemaque

anteél sele haplanteado.El juezo el tribunaldebedarsudecisiónal conflicto quelaspersonas

privadastienensin resolver,puesésteesel fin al que estáencaminadotodo procesoprivado.

Desdeel momentoen el quecon la demandaseinicia el proceso,seestápidiendodel juezuna

decisiónpararesolverun problemaen el quelas partesqueintervienen,porno poderresolverlo

en su propio ámbito,hande recurrira un terceroparaqueresuelvalo queprocedeconformeal

derecho.Estadecisióndefinitiva del problema,al procederde un delegadoregio,esdecir,de

una potestad,adquiereun valorque no tendríala decisiónquesepudieseobtenerde un tercer

mediador,y esel fundamentalcarácterquerevistela resoluciónde un juezo tribunal, puesal
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estarinvestidode jurisdcc¡ánactúaconla potestadqueenél hadepositadoel propio monarca,

y por lo tantosus decisionestienenunvalor quevamásallá del simpleacuerdode voluntades

privadas;las decisionesde los jueces,cuandoactúancon plenajurisdicción,el llamadomeroy

mixto imperio, conllevanel matiz de decisiónde poder,luego son órdenesque hande ser

cumplidaspuestienenel valordeobligaraaquellosa los quesedirigen.Másaún,las sentencias

y autos definitivos de los juecesy tribunales,si resuelvenel problemade fondo, dan a su

decisiónel valor de cosajuzgada,o lo que es lo mismola imposiblidadque sobreel mismo

conflicto sepuedavolvera plantearun litigio. Peroademásdel hechofundamentalde actuarlos

juecesmediantelajurisdicciónparadar sussentencias,no hayqueolvidarotracircunstanciaque

tienetantoo másvalor,y queconfierea lasdecisionesfinalesdeun pleitoel carácterde solución

del problema:el merohechodeproducirselas decisonescomoresultadofinal de un pleito, hace

que esténrevestidasde procesalidad,esdecir,sonresolucionesquese tomanen el marcode un

proceso,despuésde haberseguidolos pasosnecesariosparacrearen el ánimodel quetieneque

fallar la convicciónde cualhadeserla solucióndel conflicto. Porlo tanto,al estarsujetasa los

actosgarantistasprocesales,suponenla consecuencialógicade todo lo quehastaesemomento

seha hecho y dicho en un pleito. No podríaserlo mismo una decisiónde un juez sobreun

problemao situaciónconcreto,que recaede plano, que aquellaque estomadadespuésde

analizarlos argumentosde las partesen contienda,teniendoen cuentaqueestosargumentosse

handesarrolladoen los márgeneslegalesde un sistemaque pretendeevitar que las decisiones

setomeninauditapartey a garantizarquelos litigantespuedanalegary probarlo quedicenen

igualdadde condiciones.

Finalmente,no hay que olvidar que la solución de los conflictos privadosen vía

jurisdiccionalpasaesencialmentepor el hechofinal de queel juezdé su decisión,decisiónque
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estárecubiertadel valor jurisdiccional que le confiere la potestadcon la que actúaquien

sentencia,y queestadecisiónseproducedentrode los limitesy las reglasdelproceso.

Paraanalizarcomose producíany enqueconsistíanlas decisionesfinalesdelos pleitos

privados,nos vamosa referir únicamentea sentenciascomo un métodode simplificacióndel

trabajo,pero en esteanálisisse incluyentambiénlos autosdefinitivos,puestienenel mismo

valor procesalquelas sentencias.

12.2.1.Oué esuna sentencia.La etimologíade la palabraprocededel latin sentioo

sentiendoqueequivaleadecirlo queseviensa.lo quesejuzga,85comounactodeconocimiento

y de voluntaddeljuzgadorpartiendode unaconviccióninternao íntima.Parala doctrinaeste

“sentimiento”sereducíaaun planoexclusivamente“sentimental”,puessevalorabalasentencia

comounadecisióndeljuezporla quedeclaraodecidesegúnlo quesiente.86Peseaestecriterio,

laesenciadelasentenciano estáenestesentimiento,sinoenel juicio del queprocede;juicio con

valor de razonamientológico, de convicción procedentedel conocimientode lo que seha

probadoen el cursodel procesoy de la aplicación del derecho.Quizáspor estematiz Las

Partidasa lasentenciale llamanjuicio,y tal juicio equivaleaunmandamientoqueel juezhace

aalgunade laspartes,enbaseal pleitoqueseha seguidoanteél.87 Estecarácterde mandamiento

se matizó, posteriormente,y así los autoreshablanen el siglo XVIII de decisión,puesen

conjuntoentiendenqueunasentenciaesunalegítimadecisióny determinaciónquehaceeljuez

85 DE BENITO FRAILE, La sentenciaenel procesocivil ordinario castellano.Siglos XIII-XIX.

86TAPIA, Ob. Cit. Pag.220.

87P.P. 1.22.3.
JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pag.310.
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de la causaanteél controvertida.88Es por lo tanto esencialen las sentenciasque contengan

unadecisión,queestadecisiónla tomeel juez,y queestétomadaenlacausaquesesolventaante

él. Ladoctrinaprácticaestambiénunánimeendistinguir dostiposfundamentalesdesentencias:

las interlocutoriasy las definitivas. Una sentencia interlocutoria89 se dirige a resolver

incidenciassurgidasa lo largodel pleito, peroqueno atiendea la cuestiónqueen el fondoestá

planteada,todo lo másquepuedepretendersecon estetipo de resoluciónesdirigir y ordenarla

seriedeljuicio.90Sedanporlo tanto las sentenciasinterlocutoriasenel cursodel pleito entresu

principio y fin sobreunacuestiónincidentalsurgida,nuncasobrelademandaprincipal?1Porel

contrario, sonsentenciasdefinitivas las quesonpropiamentesentenciasy sonaquellasquese

dan sobreel todo de la causaacabandoel juicio del que procede.92Suponenla decisióno

determinaciónenfuncióndetodo lo queseha alegadoy justificadoporlos litigantes,queel juez

pronunciasobreel negocioprincipal y que impone el fin, con absolucióno condena,a la

controversiaque anteel sesuscitó.93 Del carácterde incidentalidadderivael hechode quelas

sentenciasinterlocutoriaspuedenvariarseantesdequesedictela sentenciadefinitivaporalguna

razónderecha,mientrasquelas sentenciasdefinitivas no puedenampliarseni emnendarseuna

88 GOMEZNEGRO,Ob. Cit.Pag. 121.

HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pag.94.
ÁLVAREZ, Ob. Cit. Pag.243.

89 Sentenciainterlocutoriaquequiere tantodecir comopalabra o mandamientodejuzgadorquehace

sobrealgunaduda queacaeceen elpleito. PP.2.22.3.

91) GOMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pag. 121.

‘~‘ TAPIA, Ob. Cit. Ng, 220,
ÁLVAREZ, Ob. Cit. Pag..243.
JORDÁNDE ASSO,Ob. Cit. Pag.310.

92GÓMEZNEGRO,lbidem.

ALVAREZ, Ob. Cit. Pag.243.
TAPIA, Ob. Cit. Pag220.
PP. 2.22.3.
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vezpublicadas,ya que seentiendequeterminó lajurisdicciónqueparael conocimientoy fallo

del asuntoleprorrogaronlos litigantesporsu sumisisónvoluntaria;94y ademássepodrán las

incidentalespronunciarpor escritoo de palabra.95Pero sedan algunoscasosen los que las

setenciasincidentalesadquierenel mismovalorqueunasentenciadefinitiva,aunqueno sehaya

fallado sobreel fondodel asuntoen litigio, puesseentiendequeen eseasuntoya no puededar

otrasentenciael juezya que tienefuerzade definitiva,porquesurteel efectodeésta,yponefin

a a quella instanciao incidenteft6Serianresolucionesenla queel jueztomauna decisiónque

impide lacontinuacióndel juicio, talescomotenerpordesiertoun recursode apelacióncuando

el apelanteno hacomparecidoantela Audiencia,o cuandoel propiojuez, de oficio, sedeclara

incompetente.Y mientrasqueparadar sentenciadefinitivaen un pleito seprecisaquemediela

citaciónparaello, puessino sehaceasíadolocedevicio denulidad,enlasentenciainterlocutoria

no esnecesanoesterequisito,teniendovalidezporsí misma,exceptoen los casosmencionados

en los quesí tienevalor de definitiva,paralos quesí seentiendenecesarialacitación=

12.2.2.El examende los autosquedebehacerel JuezSi el procesosehade decidir

por lo alegadoy lo probado,98esfácil entenderdesdeunaperspectivaactual,que paraque se

puedaconocerqué eralo quelasparteshabíandichoy probado,deberíael juezantesde dar su

decisiónexaminardirectamenteestosextremos,y parahaceresteexamenno podíaprescindir

del conocimientodirecto de los autos,esdecir,de las actuacionesprocesales.A estasituación

~ TAPIA, Ob. Cit. Pag.221.

JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pag.310.
PP.2.22.3.

96 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 222.

PP.Ibidem.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pag. 221.

~ MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pag.257.
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hay queañadirla realidadde quelosjuecesno ejercíanlainmediacióny porlo tantono estaban

en contactodirectocon el hechode probar,puesencomendabanel examende testigosy otros

actosa los escribanos,ya fresepordelegacióndel oficio o porsimpledejaciónde susfunciones

jurisdiccionales.La relaciónjuez-autoseraprácticamenteinexistente,sólo accedíanaellos en

el momentode daruna resolucióninterlocutoriaque requeríasaberpor lo menosel debate

procesalqueseplanteaba;en los demáscasos,susdecisiones,procesalesdesdeluego,sehacian

formalmentemediantelacuentaqueles dabael escribanode aquelloquelas partesplanteaban

en el curso procesal.Por todaestasituaciónes fácil entenderque unjuezno puedetomar la

decisiónfinal de un pleito si no haestudiadoy conocidocual esel contenidomaterial de lo

actuadoprocesalemente.Pero una cuestiónque nos puedeparecertan obvia, no tenía su

correspondenciacon la realidadjurisdiccionaldel momentoquesepretendeconocer;losjueces

en el siglo XVIII tendían a evitar estetan necesanoestudio de los asuntos,y lo hacían

amparándoseenunaprácticaerróneaqueestabaafianzadaenel usodelos tribunales.Lacuestión

debeseranalizadaen dosplanosjurisdiccionalesdistintos, en el ámbito de los tribunales,

Consejo,Chancilleríasy Audiencias,y en el de los juecesinferiores,Alcaldesy Corregidores.

En primerlugar, los oidoresde Chancilleríasy Audienciasy los ministrosdel Consejofallaban

los asuntossin haberexaminadoporellosmismoslos procesos;perosi conociansucontenido

y basabanesteconocimientoen las relacionesqueparaestefin confeccionabanlos relatores

;

eranestosdocumentosunosauténticosresúmenesprocesalesen los que serecogíatodo el

contenidodel pleito, eliminandolos pasosinnecesariosa efectosde ladecisiónfinal, talescomo

notificaciones, citacionesy otrosactosqueno formabanparteauténticadel objeto litigioso; sí

lo erael contenidode las peticiones,las alegacionesy las pruebas,así como las incidencias

procesalessurgidasa lo largo de la contienda( embargos,requerimientos,aseguramientos).
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Teniendoen cuentaque estosoficiales realesestabanadscritosal tribunal, y que su función

estabadirigida afacilitar el conocimientode las actuacionesprocesalesa los jueces,sepuede

entenderla importanciade las relacionesquelos relatorespresentabana los oidores,puessu

contenidoservíadebaseinmediataaladecisiónfinal delos magistrados.99Dadalatrascendencia

de estosdocumentosprocesales,se exigia parasu validez que estuviesensujetosa un cierto

controlporlas partesenel proceso;paraello se lescitabaantesde pasarlarelacióna los jueces,

con el fin de quehiciesensuscomprobacionesen cuantoa quela relaciónestabaconfeccionada

de acuerdocon lo quelas actasprocesalescontenían;si de esteexamensedesprendequeexisten

falsedadeso imprecisiones,habráun segundoexamenconjuntodesdeel quesepodráncorregir

los defectosde la relación,mientrasque si las partesse manifestabanconformes,despuésde

firmarjunto al relator, dabanplenavalideza la relación.’00Los relatoreshacíansusrelaciones

inmediatamentedespuésde la declaracióndeconclusosde los autos,enbaseaun decretoporel

queseacordabaquepasasenlos autosal relator;laprácticaveniaadmitiendoquelas relaciones

secomprobasena peticiónde las partesquelo solicitaban,y si así se acordabapor la Sala,era

el propio relatorel quesañalabadíay horaparasucomprobacióny cotejo.En el Consejo,al

menos, las relaciones, llamadas memoriales podían estar impresas para su mejor

conocimiento.

En cuantoal contenidode las relacionesque los relatoresconfeccionabanuna vez

finalizadoel pleito, comenzabanporunaexposiciónde los supuestosde hechoqueequivalíaa

unos antecedentesfácticos, que aunque no estabannecesariamentenumerados, si lo

99MARÍA PAZ ALONSO, Ob.Cit. Pag. 257.

~ Ibidem,pag.258.

‘~‘ ESCOLANO DF ARRIETA, Ob. CiL Pag.362.
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suficientementeindividualizados;y dadoqueestoshechoso antecedentesprocedíandelpropio

contenidode las alegacionesprocesales,sehaceconstarel folio en el que se encuentran.Es

curioso que comenzasenpor la expresiónresulta, lo que pareceun entecedentede los

resultandosquelaCodificaciónexigióa lassentencias.Yenlo queerapropiamenteel contenido

del pleito, esdecir, al actividadprocesal,haciendotambiénreferenciaa los folios del proceso,

seresumíanlas peticionesy sucontenido,y los pasosprocesales(selibraemplazamiento,se

notifica, sedátraslado)parafinalizardiciendoquesehicieronlas pruebasy seconcluyó.Pero

dadalatrascendenciadelhechoprobatorio,las relacionesde las piezasde pruebasehacíanpor

separadodel pleito principal,y teníanunaciertaestructuralógica,como los mismosresúmenes

depruebade laspartes,yaquese enunciabanlos hechosquelas parteshabíanintentadoprobar,

paradespuésconcretarseen el resultadode la pruebas.En el pleito porcasode corteen el que

una viuda reclamaa los descendientesde su marido parte de los bienesgananciales,la

demandantealegaque sumarido,a sumuerteteníacréditosa sufavor, y quelos nietossehabían

apoderadode los documentosquejustificabansuexistencia;a estacircunstancia,queel relator

resumecon el número10, dicequelos testigoshandichoquelo ignoran,y queporinstrumentos,

sehalla unacertificacióncon otorgamientode escriturasde obligacióna favor de maridode la

demandante,unaporimportede 1700realesy otrapor300, procedentesdeun pagoporvino.’02

Finalmente,hay quedecir, comoya sehahechoen otrasocasiones,quelas relacionesquelos

relatoresconfeccionabanen los procesoserandocumentosjuridicamentey procesalmentebien

elaborados,y quelos conocimientosen derechoque seexigíana los relatoresparaejercersu

oficio cumplíansufinalidad.

Peroen la cuestiónde las relacionesparadictar sentencia,no eranlas quelos relatores

102 CHAN. VALL. PA. 3558-1.
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confeccionabanenlos tribunalessuperioreslasquesuponíanun problemaenla práctica.Ocurría

que los usos forenseshabían ido configurandoel hecho de que los jueces inferiores

encomendabanasusescribanosqueleshiciesensimilaresrelacionesdelos pleitosqueanteellos

se habíanseguido,con la finalidadde evitarseel costosoy penosotrabajode estudiarellos

mismostodo el contenidodelas actasprocesales.Contraestacostrumbreforensesehabianido

levantandovocesdeprotestadesdeel sigloXVI a travésdequejasendistintasCortes,quejasque

encontraronel apoyorealy dieronlugaradisposicionesrecopiladas.’03Enel sigloXVII lascosas

debieronseguirsehaciendoigual, pesea la claridadde las normas,de acuerdocon lo quelos

autoresescribíansobrela cuestión,‘e”’ y la situaciónno debíahabercambiadomuchohastael

XVIII, pueslos autoresprácticosadmitenqueseha introducidoen todos los tribunalesde la

Corte,y en algunosde otrospueblos,quesepidaseñalamientode díapara verlos[los autos]

y secite con él a laspartes,como asímismoquelos escribanosordinarios hagan relación a

presenciade los litiganteso de sus dejénsores,y quesegúnlos méritosdelproceso,y calidad

del negocioprovidencie el juez 1..] determinándolosdefinitivamente)05Se reconocela

obligaciónde la ley en cuantoa quelos juecesdeberánverpor si mismoslos procesosparadar

susentencia,perotambiénseadmiteque laprácticacontinúahaciendoquelos escribanosdelos

juzgadosinferioreshaganrelacionesde los pleitos paraquelos juecesdeterminensufallo en

basea ellas,aunqueconsideran,queparafallarun asuntolo hande very determinarconmucha

liberacióny no luego que hubieronelproceso,porquesepresumesermal instructosde los

03 Losjuecesno han detenerrelatores,sino verpor si los procesos;f..1 losjuecesparasentenciar

los pleitosveanlos procesospor suspersonas,y nopor relación deescribanos,yquecuandolo hubierende
hacerseaenpresenciade laspartes.NR. 17.17.2.y 6.9.4. NoR. 3.16.11.

‘04 VerMARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pag. 259.

lOS TAPIA, Ob.Cit. Pag. 121.
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méritosde la causa,y asíla sentenciaesnula. 106 Aparecenasíen los manualesprácticosnotas

sobrela formadeactuaren estoscasos,y esadmitidalaconstrumbredequelos escribanoshagan

relacionesfinalesde los pleitosparafacilitar la sentenciadel juez:

El Escribanodel Número,enel díaseñalado,pasa
a hacerrelacióndelpleito al Juez,paralo quedebe
formarmemorial del mismopleito.’07

Pero tambiénhay que teneren cuentaotra realidad,como es que en ninguno de los

procesosexaminadoshanaparecidorelacionesfinalesde escribanos,sin quesepuedadescartar

queestosdocumentos,aunqueexistían,no seuníanel proceso,lo mismoqueocurríacon los

porcones,por no serconsustancialesal pleito, y en el casoconcretode las relacionesfinales,

estarprohibidaspor la ley real.

Podíaocurrir que una vez examinadoslos autos, el juez no letrado dude sobrela

determinaciónque debíatomar,dadasu falta de conocimientosen derecho,’08o bienporquelas

pruebasde las partesresultanigual de convincentes,en estoscasosdebeel juezaconsejarsede

letradosexpertos,imparcialesy de buenafama,elegidoscon aprobaciónde las partes;’09y si

estosletradosno resuelvensusdudaspuedeel juezremitir la causaaun juezsusperiorparaque

désufallo, despuésde habermandadoconfeccionarun trasladocompletodel pleito apresencia

de laspartes.”0Puedeocurrir quedespuésqueun juezinferiorharemitidounacausaal superior

paraqueéstela determine,él mismo dé su sentencia,sentenciaqueseentiendeválidasiempre

‘05HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pag.95.

~ MARTÍNEZ SALAZAR, Ob. Cit. Pag. 188.

JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pag.311.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pag. 226.

110 PP. 11.22.3. Estaley confierela facultadde resolverel pleitodudosodirectamenteel rey, perola

prácticahizo traslacióna los juecessuperioresde aquelque dudabaensu fallo.
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que el superioral que seha dirigido la petición de sentenciarno hayaresueltoel asunto.”’

Estamosdesdeluegoanteunasitución típicade administraciónde Antiguo Régimen,enla que

la jerarquizaciónjurisdiccionalsepodíaveralteradacon facilidad,justificadaen estecasopor

la necesidadde obtenerun fallo justo y garantizadopor el acuerdode las partesprocesales,lo

quecasi se podríaentendercomounasumisiónala jurisdicción.Peronadanosdicenlas leyes

ni los autoressobrelaposibilidadde quelas partes, cuantomenosuna,no estuviesenconformes

conel hechodequesujuez“natural”decidieseenviarel asuntoparaquefallaseunjuezdistinto,

puesdesdeluego la decisiónde esteenvio eraexclusivadel juez, sin quelas partespudiesen

pedirlani insinuarla,por lo quea los litigantesles cabíandosactitudesprocesales,o admitirla

o negarseaque sehicieseasí. En cualquiercaso,veríandemoradola decisióndel asunto,pues

a lapeticiónde no remisiónpodíannegarselos juecesy aunqueserecurriese, veríanexpedido

el asuntoaun juezo tribunal distinto, superiorenjerarquíaal quehabríaquesuponerlemayor

númerode asuntospendientesy por lo tanto nuevademoraparadeterminary resolverla

cuestión.En resumen,cuandose actuabaen arasde un fallo másjusto y de mayorcalidad,se

estabasacrificandola celeridaddela decisióny añadiendounanuevadilaciónala determinación

de la causa.

12.2.3.La formación de la sentenciaen la convicción del luzgador. Una vezque los

juecesexaminabanlo queconteníanlos autosprocesales,debíanbuscarla razónque asistíaa

cadalitigante,y aplicandoel derechollegara laconvicciónpersonalquesosteníacualerael fallo

quesedebíadar en cadacaso.Paraello, debíanlos juecespemaneceraislados”2y alejadosde

HEVIA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pag.95.

112 MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pag.259.
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posiblesinfluenciasde las parteso tercerosinteresados,de maneraquesudecisiónse pudiese

considerartomadacon total libertad de conciencia.Debeel buencorregidortenersecretoel

auto,o sentenciaoAcuerdoquepiensedar o tomaren los negocios,orapordádivasoporotras

artes, no leperviertano recusen,o intempestivaofrivolamneteapeleno dilaten la causa:y el

juez que declarela sentenciaantes de pronunciarla, incurre en penadefalso, y puedeser

recusado.“~ En estemomentoen el quelos juecesdecidencual de las partesestáasistidade

mejoresrazonesy dan el fallo en consecuenciaaestaidea,esfácil entenderqueseconsidereun

momentocuasisagradoen el quesemovían sentimientos,lógica y conocimientosen derecho.

Porello serecomendabasiemprequelos jueces,parajuzgar,tuviesenen cuentaprincipalmente

la verdad,sin pararseen detallesde formao sutilezasprescritaspor derechopara el ordende

enjuiciar, de tal maneraque estandolos hechosjustificados,aunquefalten determinadas

solemnidadesdel ordende los juicios, siempreque no seanfundamentales,puedeny deben

determinar el pleito conforme a la verdad que resulta probada según libelo o acción

intentada.”4 No estamosaquí simplementeante una opinión de la doctrina, puesen este

problema la legislaciónreal fue amplia y nada escueta.En primer lugar, Las Partidas nosdicen

que deben los juzgadoresser acuciososen puñardesaber la verdadpor cuantasmaneras

pudiesen;y cuandosupierenla verdad,debendarsujuicio en la maneraqueentendierenque

lo debendarsegúnderecho.llSA estacontundentey significativanormale siguióunaley dada

en Alcalá en 1386porlaquesemandabaqueestandohalladay probadalaverdaddelos hechos

en el proceso,si se pudieradar sentencia,los juecestendránque librar y determinarel asunto

‘‘~ CASTILLO DE BOVADILLA, PoliticadeCorregidores[...], pag, 323.

‘“~ TAPIA, Ob. Cit. Pag.225.

‘‘~ PP. 11.4.3.
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yjuzgarsegúnlaverdadqueestuvieseprobada.”6Esclaroquelaintenciónúltimaesencomendar

a los juecesque den susentenciaateniéndosea lo que realmenteestádicho y probadoen el

juicio, puesseconsideraperjudicialel quelosjuecesse entretuviesenenvalorarcircunstancias

formalesy accesoriasque les desviasende lo queesfundamentalen el momentode tomarsu

decisión,comoeraconocerla verdadsobrela que teníanquebasarse.Perolo juecesen el

Antiguo Régimenen general,no lo teníantanfácil, puespodíanverseinvolucradosen diversas

circunstanciasqueleshacíandesviarsede laideafundamentaldeencontrarlaverdadenel pleito.

Debepuesun juezbuscaren primerlugar la verdadde los hechos,paraasíencontrarlo justo y

equitativo,“7aunqueestabúsquedano siempreresultefácil, puesademásde lo intrincadoque

puedaresultarlo que las parteshayandicho, cadajuez puedehaceruna interpretacióny

valoración distinta, puesaunquese tenganideasgeneralessobrelo que esjusto e injusto, se

puedenencontrarconfundidoscuandotratende aplicarlasa cadacasoconcreto,por lo tanto

aunqueen muchoscasospuedael juezconocera
primeravista, o a lo menossin fatigarsemucho,
quientieneo no razónen un litigio; sin embargo,
una gran partede las causasciviles es de tal
naturaleza,que es precisoque el juez sequede
perplejo, como en efecto suele quedarlo,para
conocercualde laspartestienerazóna sufavor,y
cuales la quecarecede ella.”8

Esteconocimientode cual de las parteslitigantes tienemáso mejorrazón,debeestar

dirigido a la búsquedade la verdaden el sentidode quéeslo realmentejusto,y en consecuencia

seencontraríanasí con la decisiónque debentomar. Lo entendíaasí el señorCondede la

116 NR. 10.17,4. NoR. 2.16.11.

“~ CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pag. 196.

1 8 MURATORI, DefectosdeJa .Jurisprudencia,pag. 17.
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Cañada cuando decíaque:

laverdadquedebenbuscarlosjuecesestáreducida
aljus cujusquesuum;puessiendoel objeto y fin
de la justicia que la obtengala parte a quien
corresponde,viene a ser ésto lo primero en la
intención del juez, y lo último en la ejecución,
sucediendoenaquellalo contrario,porquesirvede
medio suconocimiento.”9

Estabúsquedadelaverdadquedebenhacerlosjuecesparallegara lasoluciónmásjusta,

no sólo se puedever dificultadapor el propio contenidoprocesal,sino que la ciencia legal,

resultabaconfusay llena de zonasoscurasen lasquelos límitesde lo verdaderoy lo falso, de

lo justoy de lo injusto,estabanborrosos,de tal maneraquepodíaresultara unjuezdificil saber

en dondeestabala buscadaverdadque llevabaa la justicia por la falta de luz necesariapara

discernirlo verdaderodelo falso,¿tanciertoesque,oporla dfferenciadeentendimientos,opor

lo ocultoy arcanode lo justo o injusto, estáel mundosujetoa la incertidumbrey variedadde

los juicios!. ‘20La aplicación de los conocimientosen derechoa cada caso podía resultar

complicado,no sólo porel propiosujetojuzgador,sino tambiénparaentenderaquelal quese

dirije la decisión,cual erala supuestaley o doctrina en la que sehabíabasadoun juez para

decidir,quederechoerael quesehabíatenidoen cuentaen cadacaso.Y esquela aplicacióndel

derechopor los juecesen el mediojudicial del sistemadel AntiguoRégimeneracomplicado,

porqueel derechoera complejoen sí mismo; las múltipleselaboracionesdoctrinalessobre

supuestosconcretosen aplicación de normaso de principios, habíahechoque la variedad

interpretativafuesede tal complejidadque las dificultadesen su aplicación debíansufrirla

cotidianamentelosprofesionalesdelderecho;y enel casodelosjuecesno setratabadeencontrar

19 CONDE DE LA CAÑADA, Ob.Cit. Pag. 196.

120 MURATORI, Ob. Cit. Pag. 19.
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la normao la doctrinamásadecuadaa unapretensióno ideaconcreta,comopodíaocurrir con

los letrados, sino que debían en todo casoencontrar la aplicación más justa del derecho

,

aquellaque entrañasela verdady buscasela justicia. Por ello los juecesdebíandesnudarse

enteramentede todo deseo,amory odio, temoro esperanza,y no inclinarsea favorde alguna

de laspartes,hastaquelas razonesmásfuertesde una de ellas lepersuadan.’21Así los jueces

debenlibrarsedetodapasióno sentimientoquemodifiquesuentendimiento,parapoderjuzgar

segúnsuexclusivaconcienciay su propio entendimiento.Sólo en estasituaciónpodráunjuez

aplicarlos conocimientostécnicosquele permitiránencontrarlos fundamentosen derechode

susentencia,sólo asípodráconjugarlas razonesde las partescon el contenidode las leyesy el

pensamientode los autores,y unavez logradoesteobjetivo,habráencontradola soluciónmás

justaparaaplicarlaal conflicto surgidoentrelas partesen el proceso.

En cualquiercaso, resultadificil aplicar a la realidadcotidianade la justicia estos

argumentosteóricosy estosconceptostangenerales;esposiblequelos juecesseconformasen

conencontrarun argumentomásjustificadoqueotrosy basarseen estajustificaciónparadecidir

fallar a favordelapartequemejorhubieseprobado,pueslo queeraunarealidad incuestionable

enel momentohistóricoquenosocupa,erala granconfusióndoctrinalporsuhiperdesarrollado

montaje,sin olvidar lo complicadoque debíaresultaren muchasocasionesa jueceslegos

mantenerladeseadaindependencia,tantode lainfluenciadelos interesadoscomodesuspropios

sentimientos.

12.2.4.Requisitos,estructuray forma de lassentenciasLas sentencias,comotodos

los actosprocesalesestabansujetasa unosrequisitosmaterialesy formalesquegarantizabansu

121 lbidem, 119.
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valor dentro del proceso;pero además,al contenerla decisiónfinal de la contiendaestaban

revestidasdedeterminadasexigenciasdesolemnidadquehacíanque estosdocumentosdebiesen

producirserodeadosde circunstanciasespecíficas.Hay queteneren cuentaquelas sentencias

tomabanformaen dosmomentos:si el juezhabíade tomarsudecisión,esdecir,establecercual

erael contenidomaterialdeunasentencia,estadecisióníntimadel juzgadorteníaqueservertida

al exterior,tomarla formaadecuaday hacerlasabera quienle interesase.Sepuedeobservaren

esteasuntounaciertabifurcaciónentrecontenidoy forma,entredecisióny manifestación.’22Las

sentenciaseran fundamentalmentedecisionesjudiciales, pero también eran documentos

procesales,y porlo tantodocumentospúblicos,sujetosa formasconcretas.Si la invasióndel

DerechoComúnen el mundodel procesomoderno,impusodefinitivamentela escriturasobre

la oralidad, sepodíanobservaralgunosmomentosprocesalesen los que parecíaemergerla

necesidadde lapalabrasobrelos escritos;las sentenciasdebíanescribirse,debeeljuezhacerlas

escribiren losautos,’23y leerlael mismopúblicamente.Seconjuganasídosexigenciasquevan

unidasenla formade tomarrealidadlassentencias,la documentacióny suconocimientopúblico

Si todaresoluciónprocesalrecaidaen un pleito debíasernotificadaa las partes,y constarla

notificación en las mismasactuaciones,en las sentenciasy autosdefinitivos, cabeobservarel

residuo del pasado,seexigía para su validez que el juez la promulgase,es decir, leyese

públicamente,constituido en audienciapública, su propia decisión; con ello seda a estas

decisionesjudicialesunmatizde publicidadque trasciendemás allá del marcopropio de las

actasjudiciales.Peroel hecho de que por la prácticasehubieseido imponiendotambién la

notificación de la sentenciaa las partes,comounagarantíadel tiempodel quedisponíanpara

122 Sobrelas seutcncias,susrequisitosy suproducciónesmuycompletala obrade ROLDÁN
VERDEJO,“Los juecesde la monarquíaabsoluta”,pags.308 y ss.

123 pp~ 6.22.3.
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formularsusrecursos,hizoqueestalecturaporeljuezsefuesequedandosincontenido,y aunque

las leyesasí lo exigían, las sentenciano eranleídaspúblicamentepor los jueces,sin queesta

circunstanciaparecieseescandalizaranadie;posiblementela lectura,en los casosen los quese

produjese,lahacíael propio escribano.’24

En cuantoel hechomismodela documentaciónsehaciade maneradiferentesi eraun

juezunipersonalel quedictabael fallo, o eraun tribunal colegiadoel quedecidíala sentencia.

Enel lenguajecoloquialprocesalactualaúnpemanecela expresión“dictarsentencia”comoalgo

queperteneceaun realidadya superada.Sedictabala sentenciaporel juezal escribanoy éste

la documentaba,es decir la escribíamaterialmenteen los autos. Segúnsi la decisiónfinal

revisitiesela formade autodefinitivo o de sentencia,el documentoseconfeccionabaentercera

o enprimerapersona;en los autosdefinitivos,extiendelaresoluciónel escribano,diciendocomo

el juez la ha dadoy en que términos y firmandoel propio escribanola narracióny el juez a

continuación.’25Seutilizabala fórmula“por antemí el escribano,SuMerced,dijo, quedebíade

mandary madaba[...]“, mientrasqueen las sentenciaspropiamentedichaserael juez,através

de la documentaciónquehacíael escribano,el quedecíaque“vistos los anterioresautos,debo

defallar y fallo [...]“. Estaeratambiénla redacciónquelos escribanosdabanalas sentenciasque

sedictabanen las Chancilleríasy en las Audiencias,aunquela redacciónen estostribunales

teníansus peculiaridadesrespectoa los juecesunipersonales;aquí,unavezvotadoy decidido

el fallo, los oidoresdebíanllamara los ecribanosal terminarel Acuerdo

y secretamenteles mandenescribiranteellos los
puntosy el efectodelas sentenciasquehande dar,
y por allí seordeneny escribanen limpio y se
firmenantesquesepronuncien,o al menoscuando

124 TAPIA, Ob. Cit. Pag.223.

125 GOMEZNEGRO,Ob.Cit. Pag. 123.
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se hubierende pronunciarvengan escritasen
limpio y se firmen por todos los que fresenen el
acuerdode ellas...pormaneraque,a lo menos,en
los negociosárduosno sepronunciela sentencia
hastaqueseaacordaday escritaen limpio.’26

Estaerala norma;en la práctica,la escriturade las sentenciaspor los oidoressehacía

muy irregularmente,’27y la realidadal finalizarlaépocamodernaeraquelas sentenciassehacían

escribir siemprepor los Corregidoresy Alcaldes,pero en algunoscasos,en Chancillería,

aparecenresolucionesderecursosconunasimplenotade“visto, seconfirma”,pudiéndosehacer

escribira continuación,perocon unasimplificaciónacusadaen cuantoa lo quela ley disponía

parala formade redactarselas sentenciasdadasporoidoresy alcaldes.Comonormageneralse

debía tener en cuenta lo que disponían Las Partidas, cuando mandaban que las sentencias

estuvisenescritasconbuenaspalabrasqueseentendiesenbiensin dudaalguna,’28lo quesedebía

valorarcomo una exigenciade claridad, teniendoen cuentaque unade las finalidadesde una

sentenciaeradara conocerun decisiónsobreunacuestiónqueafectabaaaquellosa los queiba

dirigida. De las formasde expresiónen las sentencias,los juecesy oidoresdel siglo XVIII lo

hacíande forma correctay escueta,sus expresioneseranen gran medidaclaúsulasde estilo,

vistos los autos,debo de condenary condeno,debemosde revocary revocamos,unido a la

circunstanciaque despuésseanalizaráde la falta de motivación de las sentenciasen Castilla,

hacía de su lenguajeuna foma expresivasencilla y poco compleja,que desdeluego era

completamenteopuestaa las formasy maneresexpresivasde los letradosen sus actuaciones

procesales.Sepuededecirquehabíaen la expresióndel lenguajede las sentenciasun sencillo

‘26NR 41.5.2.

127 ROLDAN VERDEJO,Ob. Cit. Pags312

[28 pp~ 5.22.3.
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mensajede poder,cuya trascendenciano dependíade sucomplejidado claridad,sino de la

utilizaciónde lapotestadjurisdiccionalde los jueces.

Lacuestiónde la escritura,lecturay pronunciamientode las sentencias,estuvopresente

entodalaEdadModerna,peroyaasufinal la prácticaestabasuficientementeestablecidasin que

las normasrealesentrasenen las exigenciasde su forma de redactarseo de escribirse,

admitiéndosela lecturade la mismapor los escribanosdentrodel hacerforense,o incluso su

ausencia,puessegúnlaprácticade los juzgadosy de la Corte,

seexpresaal principio de la sentenciael nombre
del juez, quien la firma conjuntamentecon el
escribano;peroal contrarioenmuchosde fuerano
seestilaexpresaren ella quienla dá, y por esoel
escribanola lee en su audiencaentetestigos,y
pone a su continuación el pronunciamiento,
diciendo en él quien la dió, y en que día y los
firma.’29

La sentenciadadacon todaslas solemnidades,seentiendey sepresumeválida, por lo

que,ademásde estarcorrectamenteescrita,firmaday promulgada,en suscasos,debeestardada

porquientienejurisdicciónpararesolverla cuestión,queseha de entendercomoel juezde la

causa,puesno vale la que estádadaporquienno puedeserjuezono tienepoderparadarla,’30

asíque lasentenciadeberácontenerel nombrey la condicióncon la queactúael juzgador,es

decir,si esjuezordinarioo delegado;puesresultaríanulalasentenciadadaporjuezqueno tiene

jurisdiccióno esincompetente,ya seaporrazónde la materia,del lugaro delas personas.’3’En

el casode que sehayadadocon asesor,seharáconstarestacircunstancia.Peroademásel juez

‘9L TAPIA, Ob.Cit. Pag. 223.

130 pp~ 12.22.3.

JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit, pag.311.

‘3’ GOMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pag. 124.
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deberádar la sentenciaen lugary momentoadecuado;paraestaexigenciaformal no hay que

olvidarque seestáhablandodel momentoy el sitio en el queel juezhacepúblicala decisión,y

porlo tanto,paralaprácticamásconsolidadadeno leerel juezpúblicamentesussentencias,este

requisitoquedavacíode contenido.Pesea ello hay quesaberquelas sentenciassedebendarde

díay no denoche,y entiempohábil parajuzgar,enlugaradecuado,lo queseentiendecomoque

no sepuedendarsentenciasen lugaresno convenientes,comotabernasy otrossitios públicos,

y serecomiendaquesehagaen el lugaren quehabitualmenteel juezactúa,peronuncaiberadel

territorio para el que es competente.Y desde el punto de vista procesal,es requisito

imprescindibleque la sentenciahayasido dadacon citaciónpreviade las partesparaque su

validez sepresuma,ademásde no contenerdefectosni erroresen suredacción.132

En cuantoa la estructuraformal de sentenciasy autosdefinitivos,dadoqueeranformas

expresivas escuetas,estabasumamentesimplificadas; quizás debido a estasimplificación

expresiva,manteníantodo estetipo de resolucionesun esquemade contenidoque serepetíay

mantenía,de tal maneraquea finalesde la épocamodernasepuedehablarcon todaseguridad

de un estereotipoen la formade darselas resolucionesfinalesde los pleitos. Claramentela

sentenciasedividian en trespartesdifrenciadas:encabezamiento,cuerpoy fallo.

- el encabezamientode los documentosestabamuy señaladamenteseparadodel resto

de la resolución,hastael puntode queenlas sentenciasde los Tribunalessuperioresformabaun

cuerpode escritura,al comienzoy centrado,queno seintegrabadirectamenteen el texto quele

segula.En estazonade las sentenciassehacíareferenciaa los datosqueidentificaban4fl~ft~,

con expresiónde las partes,a su lugarde residenciay la representaciónprocesal;datosquese

32 JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pag.311.

TAPIA, Ob. Cit. Pag.224.
HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pags.98 y 99.
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hacíanconstarporobligaciónlegal,yaquelos escribanosdeberíanincluir enlacabeceradeautos

y sentenciaslos nombresde laspartesy susprocuradores.’33Enalgunoscasostambiénseincluía

el objetodel litigio: en elpleitoy causaqueantemi, o nos,pendey hapendido,entrepartes,de

la una [...] sobrela denunciade la obra nuevaejecutada.,o sobrepertenciade unapartede

molino harinero [...J. Estamenciónal objetodel pleito eramenosfrecuenteen lasdecisionesde

Chancilleríaqueen las sentenciasde juecesunipersonales,aunqueen el autodefinitivo queda

un alcaldeordinarioenjuicio de desahucio,se omiteestapartede la sentencia.Es tambiénen

estemomentoen el quedebeaparecerla referenciaa laparticipaciónde Asesoren la decisión

quetomael juez,cuandosehayaproducidosu intervención,y lasentenciasehayadecididocon

suacuerdo

.

-el cuerpo seentiendecomo la parte central de las sentencias,en la quesedebecontener

la premisaen la que el juez basasu decisión.Perodadoque las resolucionesdefinitivas no

estabanmotivadas,esdecir, no conteníanla argumentaciónjurídica utilizadapor el juezpara

llegar a sufallo, no tienenlas sentenciasdadaspor los juecesdel Antiguo Régimenverdaderos

razonamientosjurídicos;únicamentesepuedenencontrarargumentosque danal juezpie para

darsufallo, sin quesuponganun verdaderosilogismocon hechosqueseconsideranprobados,

y la aplicaciónquedel derechosehacea los mismos.Se resolvíaestemomento,comenzando

porla fórmulao cláusulade estilovistoslo autos[.1 y atentosa los méritosdelprocesoqueen

lo necesariome refiero, con una breve y general referenciaa los resultadosdel pleito,

normalmentea lo que sehabíaprobadoporlas partes.Así, sedecíaquesehabíaprobadoen

bastanteformacuantole ha convenido,lo queno ha hechola contraria, o bien,probóbieny

cumplidamentesu intención, declarándolapor bien probada,y que [..] no probé sus

NR. 7 y 8. 20.2.
NoR. 4.16.11.



77 Las conclusionesy lasentencia

excepcionesy defensas;a vecesel argumentoaparecíamásdefinidoy concreto,menosgénerico,

comocuandoel alcaldeordinarioenpleito dedesahucio,diceconlaayudadelasesor,queatento

a estarverWcado,y confesándoloel mandatariode BernardoAlaiza, hallándoseen la actual

posesiónde labrar las tierras de suMayorazgo,AntonioBachiller1..] enfuerzadearriendo

verbaldelposeedorde dichomayorazgo,y queno aparecealpresentecausalégitimapara que

se le intentasedespojarde ella, puesno puedeni debeel mandatariopor sí labraralas,por

excederde lasfacultadesdel mandatopara queporsí las arriende.Tantaexplicaciónno era

normal encontrarlaen estazonade las decisionesjudiciales,en que la cuestiónde la base

argumentalseresolviade unamaneramuchomásinconcretay general.

-el fallo, en el que secontienela auténtica decisióndel conflicto, parte de lo anterior y

suelecomenzarcon fórmulasde estilo, tales como debo de condenary condeno,debode

declarary declaro,debemosde revocary revocamos,y en el casode que ladecisiónrevistala

formade autodefinitivo, al estardadoel mensajeentercerapersona,sedicequeel juezmanda,

declarao condena.La fórmula“debode hacery hago”, suponeun actode conocimientoy un

acto de voluntad; conozco,sé que la cuestionseresuelvede determinadamanera,luego en

consecuencia,actuandodesdeesteconocimiento,estáobligadoel juez(deberde) adecidir, y

partiendode lo quesabey de obligaciónen el ejercicio jurisdiccional hacecondena,declara,

revoca. Es como si existieseuna intención de aislar, de apartaral hombre,a la personaque

decide,paraunavezrevestidode suofico dejuzgary ordenar,toma la decisiónquesele está

pidiendocomo una consecuenciaderivadade suobligacióncomojuzgador,parafinalmente,

comotal oficio, y utilizando el poderqueconlíeva,mandarquesehagalo queél ha decidido.

Unaveziniciada,mediantela fórmulaen uso, la decisión,el verdaderocontenidode la misma

se establecíatambién como una obligación para las partes, al suponerintrínsicamentelas
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sentenciasunaordenacumplir. Semandaquesemantengaen la posesióndellaboreodedichas

tierras [...] y queno seainquietadoen ella; secondenaa queen maneraalgunano impida la

continuaciónde la obra; sedeclaraque elprecitadomolino sobreel queseha suscitadoeste

pleitotocaypertenecea [..] en cuyaposesiónle debomateneryamparar,sin queen ella sele

inquieteni perturbepersonaalguna. El pronunciamientoprincipalde la sentenciano solíaser

másexplícitoni másextenso,aunqueen ocasiones,segúnlas incidenciasy peticionessurgidas

y acumuladasduranteel pleito, el juezseextendíaa varios aspectoscontenciososen sufallo,

talescomo,en primerlugardeclararque [...] no tienelugar a sertutoray curadorade dicha

menora,y en atención a la mala versación,que la mismaconfiesaen su declaración,folio

setenta,[...] en el que expresarecibió de la herenciade D. Fedro Saez[..] cftferentesbiene

raicesquevendiódesulibrey espontáneavoluntad,yporlo mismodeno habersecomprendido

en el insolemneinventario [...] comopor él sedemuestraque secomprendela falta de

just~caciónen asunto tan encargadopor LeyesReales;y parasubsanarestaausenciade

inventario,mandael juezlibrardespachosparaquesehaganinventariosde todoslos bienesde

lademandantey de los quequedaronconmotivo deotraherencia.Contieneademásla sentencia

otro pronunciamento,declarandoquelademandadaperdióla tutelay curaduríadedichasuhúa,

porel tránsito a segundomatrimonio,y como consecuenciade todo lo anterior,nombratutor

interinamente.El hechodequeunasentenciacontengaensufallo másdeunadecisión,sin lugar

a dudasdebeprovenir del hechoprocesalde que en el pletio hayanconcurridomásde una

petición,bienporquela demandantepedíaen sudemandamásde unadeclaración,o queésta

recaigasobredistintoshechos,o bien debidoa que la demandadahayaformulado demanda

reconvencionalen el momentode contestara la demandaprincipal; en estoscasospuedenlas

sentenciaspronunciarsesobremásde unapetición.
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Pero además,las sentenciaspodíancontenerotro tipo de pronunciamientos,que no

afectabanal fondo de la cuestiónlitigiosa planteadaentre las partes,pero que resultaban

consecuenciadel propioproceso.Tal erala expresacondenaen costascuandoseproducían,o

lamencióna queno habíalugara imponerlascostasaningunodelos litigantes,debiendopagar

cadauno las suyas,y las quefuesencomunes,pormitad.

La condenaen costas,parecíaen pricipio tendenteal criterio del vencimientoobjetivo

,

esdecir, aquelqueseavencidoenjuicio hade pagarlas costasal litigantecontrario,partiendo

de la ideade quetodapersonaqueinicie un juicio contraotra, deberáprobarsuspretensiones,

y si no puedehacerloasí,lo quesupondráque su demandaseadesestimadaporel juez,deberá

pagar todas las costas que le hubiesecausadoal demandado.’34Se parte de la idea de

maliciosidaden el momentode ponerla demanda,y comoconsecuenciade la intencionalidad

perjudicial,habráel litigantemaliciosoy temerariocostearlos gastosprocesalesquegenereen

laparteala quedemanda.Sin embargo,a estanormageneralsele admiteunaexcepción,como

es la buenafe en la actuacióndel vencidoo la ausenciade malicia, puespor el hecho de

demandary no poderprobarla intención,no hay quepresumirsiempremalicia, ya queel juez

debevalorarcualha sido la intencióndelapartevencida,y porqueha actuadoen el pleito, para

enlos casosen losquepuedaapreciarunarectaintenciónprocesal,eximirdel pagode lascostas

a aquelqueno hapodidohacerprosperarsuacción.’35Encualquiercaso,laposteriorlegislación

real en estamateria,referida a las costascausadasen las alzadas,volvía al principio de

vencimientoobjetivo puro, ya que debíanser impuestaslas costasal apelante,cuandola

sentenciafreseconfirmada,mientrasquesi la sentenciafresemejoradano supondríacondena

29.2.3.

8.22.3.‘35
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en costasparaningunade las partes.’36Es puesel litigantetemerario,queactúasin justacausa

paralitigar, el quehadesercondenadoapagarlas costasquecausóasuadversarioen el pleito,

quedandoexcluidoslos litigantesquehubiesenhechojuramentode calumniaantesde ponerla

demandao contestación,o aquellosde los quesepuedepresumirla ausenciade malicia en el

litigio, ~ actitudquedeberájustificarcon dostestigosal menos.138En cualquiercaso,sedejaba

al arbitrio judicial la condenao no en costas,e inclusolaporciónde las mismasquecadaparte

debíapagar. En la sentenciade primera instancia que resuelveun pleito de evicción y

saneamientoporlacomprade unastierras,el juezcondenaapagardosterciosdelas costasa los

demandados,y un tercio al demandante;la demandaseestimóen cuantoal fondo,pero no se

condenóa las personasindefinidasque aparecíancomotercerosocupantes;quizáspor ello, se

hizo un repartoproporcionalde los gastosdel proceso.139

Sepodíanincluir tambiénenel fallo delas sentenciasmencionesa lasposiblespenaspor

incumplimiento de la ordenque conteníala sentencia;estaspenas,cuyo origenesel propio

procesosin que impliquencondenaespecífica,seacordabana disposiciónde los señoresde la

Chancilleríaparael supuestode queno secumplieselo queen la sentenciasecontenía.

Sujetasmuy frertementeafórmulas establecidasy a claúsulasde estilo, las sentencias

terminaban invariablementecon expresionestales como así por esta mi sentencia

definitivamentejuzgando, [...] asílo pronuncio,mandoyfirmo.’40 Se cerrabaasí la sentencia,

‘36NR 7,17.4.No la recogelaNoR.
NR. 1.22.4.No la recogela No. R.

‘37HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pag.96.

138 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 227.

~ CHA. VALLA. PA. 3782-4.

140 Enel lenguajeactualdejuecesy tribunales,se encuentrancon frecuenciael usodecláusulasde

estilo quepertenecenal pasado,peropocasse utilizan con la mismaexactitudquelas se contienenen las
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acuyo final seestampabala firmadel juezquela daba.En cuantoa ladataciónde lassentencias,

no siempresehaciaconstarla fechaa finalizar la misma,y cuandoestosehacía,no aparecela

promulgacióncomo tal actoprocesal,simplementesediceen el díaquefirma SuMerced,y a

continuaciónsenotificaa las partes.Porel contrario,al no hacerseconstarla fechaen la propia

sentencia,estaseha de deducirde la promulgaciónque la sigueen la que sediceque daday

pronunciadafuela precedentesentenciapor el Sr. LicenciadoDon Antonio Valero,Abogado

de los RealesConsejos,Gobernadory Justiciamayory ordinaria de estavilla y tierra dePedro

Manrique, a veintisietede septiembreaño de mil setecientossetentay tres; siguenlos nombres

de tres testigos y la fe y firma del escribano.En estos casos en los que apareceel

pronunciamiento opromulgación de la sentencia,también estáinmediatamentela notificación

a las parteso a sus procuradores.La prácticaconsideraba,puesla legislaciónasí lo disponia

expresamente,’4’que las sentenciasdebíansernotificadasa todaslas partesen el proceso,

personalmenteo porsusprocuradores,entregándolescopiaíntegradelamisma,conel fin deque

puedanapelarde ella si lo consideranoportuno;no sedebeadmitirquelos procuradoresdigan

queseentiendacon las partespersonalmentela notificación,pueslo vienenhaciendoasí para

demorary conseguirmayorbeneficio,mientrasqueporsupropiomandatoestánautorizadospara

recibir todasla notificaciones,inclusola de la sentencia.’42

La lectura de la sentencia,como ya se ha dicho debíahacerlael juez como una

solemnidadinherentea la propia resolucióny un mediode publicidad,desdela primerahasta

la última lítica, peroestabaadmitido por la prácticaquefuesenlos escribanoslos quehiciesen

sentencías.

‘~‘ NR. Y y 8. 20.2.
NoR. 4.16.11.

142 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 229.
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estapublicación,materialy formalmente.’43La necesidado la exigenciade que al actode la

promulgaciónasistantestigos,tienela finalidad de evitarposiblesrecusacionesdespuésde que

lasentenciasehayadado,puessi estaestásólo firmadaporel escribano,sepuedesospecharde

él y asíprosperarunarecusaciónextemporánea.’44

Surgeasí la cuestiónde la fechaen la quelos juecesdebíandarsussentencias.Desdeel

momentoen queseha celebradola vista, o desdela conclusiónde los autos,el jueztieneun

tiempoparaestudiarel asuntoy dar sufallo, tiempo quele vienetasadopor la ley, desdeque

fuerenlas razonescerradasen elpleitopara dar sentencia.Se le dáde plazoal juez seisdías

parael casodeque la sentenciaque tuviesequedar seainterlocutoria, y veinte díasparalas

sentenciasdefinitivas.’45Peroestasimple norma, que procededel Ordenamientode Alcalá,

encontrabacomplicacionesdentrodel marasmolegislativo; exíntendisposicionesposteriores,

del reinadode los ReyesCatólicosy de Carlos1, a consecuenciade diversasvistas,enlas que,

ademásde intentarcontrolary limitar las informacionesen derechode las partes,seestablece

queparalos casosenlos quelosjueceslas autoricen,tendránlos oidoresel tiempodetresmeses

para dar su sentenciauna vez que las partes hayan presentadosus correspondientes

informacionesen derecho,paralas que asuvezdisponende un mesdesdeel momentode la

vista.’46Sisecumplíanono losplazosdelaleyparaquelosjuecesdiesensussentencias,no está

muy claro, aunquela ley que seha mencionadodel Ordenamientode Alcalá, que aparece

143 GOMEZNEGRO,Ob. Cit. Pag. 123.

JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pag.48.

144 Ibidem; mencionael autorque en algunosjuzgadosno hayestilode ponertestigosen estas

diligencias.
~ NR. 1.17.4.

NoR. 1.16.11.

146 NR. 29.5.2.
HEVIA BOLAÑOS, Ob.Cit. Pag.94.
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recopilada,incluíaen sudispotivopenaspecuniariasprevisitasparaserreclamadasporlaspartes

a los juecesque incumplían estosplazos. En los pleitos estudiados,cuandoel litigio se ha

seguidoantejuecesunipersonales,parecequesecumplenlos plazosparadictarsentenciadeuna

formamásrazonable,aunqueel tiempoquetardanlos juecesendar sussentenciasosciladesde

los escasosdíasdesdela conclusiónde los autos,hastalos tresmeses.Peroanteestosjuecesno

se producíanquejas de las partes exigiendo que se dictase sentencia,como sí ocurría en

Chancillería,en dondealgunade las partespresentabapedimentossolicitando,que dado el

tiempoen el quelos autosestabanconlusos,seseñalaseprontoparala vista,aunquetambiénes

cierto que estasdemorasde tribunales,seresolvíancon prontitud,y unavezqueseseñalabala

vistaparadíasinrediatos,la sentenciasedabaenel mismodía.RoldónVerdejohacereferencia

al incumplimientode los plazosparadictar sentenciadefinitiva,puespesea lapenaqueestaba

previstaparaaquellosjuecesqueno lo hiciesen,el sistemano funcionaba,yaquela imposición

de estamulta debíaacordarsea instanciade la parteque seconsideraseperjudicadapor la

dilación en la resolucióndel pleito, y no erafrecuenteque un litigante que teníapendientesu

asuntoanteun juezpusieseen marchaun mecanismoparaimponerleunasancióneconómica,

quelógicamenteharíaqueesejuezal fallar no estuvieseenmuybuenadisposicióncon aquella

partequele habíageneradotal gasto.’47Lasirregularidadesen los plazosparadictarsentencia

sedebíanproducir sin dudaalguna,pueslas dilacionesformabanpartedel sistema,en distinta

medidasegúnel nivel jurisdiccional,pero existían;no sólo transmitenestarealidadlas normas

que se basanen visitas paraexigir de los juecesque den prontosus fallos, lo mismo que las

[48 ela doctnquejasde los procuradores, sinoqu na manteníaunaciertaasunciónde la situación

147 ROLDÁN VERDEJO,Ob.Cit. Pag.311 y ss.

48 ROLDÁN VERDEJOse refierealas quejasen estesentidofonnujadaspor JosProcuradoresen Jas

Cortesde Toledo de 1462. y aunqueparael periodo históricoque nos interesaestasiniciativasno se producían,
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basándolaen elhechodela innegablenecesidadde quelosjuecesestudiasenbiensussentencias,

y queenalgunoscasosel tiempoquela ley les daparacumplircon estaobligaciónfundamental

dentro del procesono es suficiente parapoder conocertodos los elementosprocesalesy

estudiarloscorrectamente,por lo quelaprecipitaciónen dar su fallo puedeir en detrimentode

labuenadecisión:sebuscalacalidadfrenteala celeridad.Si sepensabaquelosjuecesno debían

sermorososen darsus sentenciasluego quehayatomadoelprecisoy debidoconocimientode

la verdadde los hechos,’49sin que esténobligadosa tomaresteconocimientoen un tiempo

predeterminado;sedabaporlo tantomayorimportanciaal hechode unabuenainformación,que

al dequelojuecesdiesensussentenciasdentrodel plazomarcadoporla ley. Se pensabatambién

quequedabaunaúltimavíapararesolversi la sentenciasehabíadadocon excesivamorosidad,

y erala opiniónquesobreel asuntotuviesenlosjuecessuperiores, en el casoque seprodujese

el enviodela causa,puespodíanvalorar,enbaseasusconocimientos,si eljuezhubodeemplear

mayor tiempo en tomar sudecisión,queaquelque le obliga la ley, debidoala complejidaddel

asuntoy a sus dificultades.’50Contodaestainformación,sepodríaconcluir quelas sentencias

y autosdefinitosno veníanmuysujetosa los plazosquela ley les imponía,leyqueporotraparte

estabadadacon la intenciónde evitarlas dilacionesfrecuentesen los pleitos,peroqueasumida

por el propio sistema, queda inoperante,y los juecesdan sus sentenciassegún estiman

convenientea su criterio, sin que en la prácticaaparezcanquejascontralos juecespor este

funcionamientode la mecánicaprocesal.

Ademásde todasestasexigencias,materialesy formalesquehastaahorasehanvisto en

cabeesperar,dadala inerciajudicial, quelas situacionessecontinuabandando.

149 CONDE DE LA CAÑADA, Ob. Cit. Pag. 198.

~ Ibidem.
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cuantoa lo que serequiereparaque una sentenciaseaplenamenteválida y no sele puedan

imputarcausasdenulidad,hay quetenerencuentaotrascircunstanciasquedebenintegrarseen

los requisitos de las sentencias.Como es lógico, no será válida la sentenciaque resulte

notoriamenteinjusta,o queestéfundadaenla falsedadde unacausa,ni la que sedacontraotra

sentenciaqueya tiene el valor de cosajuzgada.Así, mismo seránula la sentenciaen la que

intervenganpersonasqueno estánexpresamentefacultadasparainterveniren el proceso,por

existir una causade incapacidadprocesal,tal comola minoríade edadde algunade las partes,

y engeneraltodotipo devicioso erroresquehagansuresultadoanulableo nulo. Tambiénestará

sujetaa nulidad aquellasentenciaqueexpresamenteno serefieraacosaciertay determinada,

puessi así sehicieseseriacontrael mandatolegal.’5’ Lajustificaciónde estaexigenciaestáen

la proyecciónqueunasentenciatieneenel patrimonioy circunstanciasde las partesenel pleito,

puesla sentenciaseda para ejecución,mediantela cualsede a cada unosuderecho,yseevite

la discordia entrelas partes,!?..] lo cual no puedesucederen las sentenciasinciertas.‘52Así,

pues, el fallo de una sentenciano puedecontener imprecisionese incertidumbres,pues

dificultaría su ejecución,queessuverdaderafinalidad.

La nulidad de las sentencias,quederiva intrínsecamentede la ausenciade los requisitos

materialesy formales,o de defectoso vicios procesales,talescomohaberutilizado testigoso

escriturasfalsos,puedeserejercitadaporlapartea laqueperjudique.Estaacción,queesespecial

y no se considerapropiamenteun recurso,se puedeplantearanteel mismojuez quedictó la

sentencia,y si estáapelada,anteeljuez superior. Para ello disponeel interesadodesesentadías,

‘~‘ PP. 16.22.3.

152 HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pag.98.
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‘~tramitándosecomoun incidentedelasuntoprincipaly con caráctercontradictorio,paralo que

hadeseroidalapartecontraria.’54Contrala sentenciaquesedé enesteincidentede nulidadcabe

apelación,perono sepodráplantearnuevamentela nulidadde estanuevasentencia.Siendoeste

el supuestogeneralencuantoalejerciciodelanulidaddesentencias,existeotrarealidadrespecto

delas nulidades,comoesel hechoquedelos diversosmotivosporlos que unasentenciapuede

serdadapor nula, excepto alguno que se considerede plenanulidad o nulidad notoria y

manifiesta,talescomola faltadejurisdicción;en estoscasosespecíficos,no juegala limitación

de tiempo para pedir que una sentenciasea dada por nula, sino que es un ejercicio

imprescriptible,pudiendoserpedidosiempre,puessetratade unanulidadde plenoderecho,lo

que suponequela sentenciaha sidoy serásiemprenula.’55

12.2.5.La con2ruenciade las sentencias,esun requisito másqueafectaa las decisiones

finalesde los pleitos,pero sehapreferidotratarlo por separadodel restode los requitospor su

mayortrascendenciaprocesaly práctica.La congruenciadelas sentenciaseslacorrespondencia

quedebeexistir entrelas pretensionesde las partesdeducidasenjuicio y la sentenciaquesedé,

suponiendola exigenciade congruenciauna forma de limitar y acotar el contenidode la

sentencia.’56Sepuedehablarde exigenciamaterialo de fondocuandonosreferimosal hechode

queunasentencia,paratenerplenavalidez,ha de estarconformecon lo queen el pleito seha

pedido. Es unprincipiomuybásico,enunciado por Las Partidas, y respetadoy mantenidopor

‘~ NR. 2.17.4.

154 HEVIA SOLANOS,Ob. Cit. Pag.98.
PP. 1.26.3.

~ 1-IEVIA BOLANOS, Ibidem.

156 DE BENITO FRAILE, La sentenciaen el procesocivil ordinariocastellano,pag.130.
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toda la doctrina. La sentenciadebeserconformea libelo, ‘57se dice,como unagarantíadeque

no va a contenerpronunciamientoque vayamásallá de lo que las partespidendeljuez, sin

excederde lo pedido.’58Estaidentidadentrelo que sepidey lo quesefalla seconcretaen tres

circunstancias:personasy cosas,causade pediry acciónejercitada.Es claroqueunasentencia

no puedecondenaro absolvera quien no ha sido demandadoen el juicio, y tampocopuede

concederun derechoa personaqueno lo hapedido,y muchomenoscondenara aquelqueno ha

sido parteen el proceso,puesunadecisiónjudicial no puedeperjudicaraterceroqueno haya

tenidoaudienciani hayasidollamadoparapoderejercersusdefensasnaturalesparaseroídoen

el pleito.’59 Ha de serla sentenciaconformey precisaen cuantoa lo quese ha pedido’60;en lo

que se refiere a las cosasobjetodel litigio, los juecesal dar su sentenciasehan de ateneral

objeto sobreel queseha planteadola cuestión,a lo que sepide en la demanda,por lo queno

puedenvariarla cosapedida,dandojuicio sobrecosaqueno pertenecieseala demanda.’6’

El demandanteensudemandadebeexplicarcualeslacausaporla quepidedel juezuna

resolución,causao motivo de pedirque debeserprobadoa lo largodel pleito, y queha de ser

tenidoen cuentaporel juezal momentodetomarsudecisiónsin quepuedaextralimitarsedelos

márgenesque lapropiapartele imponeen sudemanda.En su demandatambiénlaparteestá

ejercitandounaacciónconcreta,yaestaaccióndebeceñirseeljuezparadarsusentencia,aunque

en estepuntocabehacerprecisionesconcretassiguiendoa los prácticos,quea suvezmantienen

las opinionesdelos clásicosdelderechocomún.Si unasentenciadebeserladecisióndeun juez

‘~ PP. 3.22.3.

~ TAPIA, Ob. Cit. Pag.222.

CONDECAÑADA, Ob. Cit. Pag.206.

160 DE BENITO FRAILE, Ob. Cit. Pag. 130.

[61 PP. 16.22.3,
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a unacontienda,conformealo que sele ha pedido,la vulneracióndeestoslímitesseestablece

desdeel momentoen que el juezha de fallar atendidasolamentela verdaddelhecho,y si se

pidióunacosa,pero de lo alegadoy probadoresultaotra,deberáel juez en estecasoestarmás

atentoa lo que resultede lo que en el juicio se ha dicho , que a los márgenesde lo pedido

inicialmente,pueslosjuecesdebenatendera la verdad,sin teneren cuentalasformalidades,y

si el hechoestájustificadodebenresolverconformea lo probado,segúnla acciónintentada.

Pareceresolversela cuestión,más a favor de la realidadmaterial de lo queel cursodel pleito

resulte,con la sujecióndel juzgadora lo quepor el actorseha pedidoquedeliberadao suelta.

En cuantoa la identidadde la acciónejecitada,esimportanteque seatenidaen cuenta,puesel

resultadodel juicio y sus consecuencias(la validez de cosajuzgadaque han de tener las

sentencias),hacequeno sólo delapeticióndela demandaqueno seestimadejandolibredeella

al demandado,sino que no seha tenidoen cuentala acciónejercitada,con lo queestamisma

acciónno puedevolver a serintentada.

12.2.6.Lacuestiónde la no motivaciónde lassentencias.El hechode queenla parte

de lasentenciaquehemosllamado“cuerpo” eljuez,enalgunoscasos,argumentecualeslarazón

en la que seestábasandoparadar su fallo, y quese refieresiemprea hechoso a circunstancias

del proceso,no puedeservir paraconsiderarque las sentenciasciviles castellanasestaban

técnicamentefundamentadashasta la Codificación. La fundamentaciónjuridica de una

resoluciónjudicial, no esotraquela referenciaa las normasde derechoqueel juezaplicaa los

antecedentesde hecho que resultanprobadosen el pleito, para medianteun silogismo

lógico/jurício,llegara la conclusióndefinitivade su fallo. Peroen las sentenciasdelos jueces,

enCastillay en laÉpocaModerna,no aparecenjamásreferenciasanormaso principiosjurídicos

quehaganconocedoral sujetopasivode ladecisión,cualesel derecho,lanorma,queseleestá



89 Lasconclusionesy la sentencia

aplicando.Estasituación,queseveníamanteniendodesdelaEdadMedia,sevaloraactualmente

comofundamentalmentenegativaparael estudioy la evolucióndelaJurisprudenciacastellana,

perolos contemporáneosno trasmitíantenerconcienciade estarealidadcomounproblemao un

obstáculoen la formade desarrollarsufuncicónlos juecesy tribunales,hastael puntoquecasi

no semencionael hechode la no motivaciónporlos autoresjurídicos,y cuandoaparacelo hace

de formaescuetay rápida:enla sentenciano debenfundarselas razonesquehayatenidoeljuez

para dictaría. ‘62Aisladamenteestafraseescontradictoriacon lo quesedebeentendercomoun

hacerel derechoclaroy emergente,y sobretodo,esdesconcertanteparalos receptoresde una

sentencia,puesse les nieganlas razonesque sehan utilizado para llegar al fallo, que esel

resultadofinal queha de sercumplido,y sobreel quepuedeserimpugnado,impugnaciónque

lógicamentetambiénestarávacíade argumentos,puesno sesabecual esaquelqueel juezha

utilizado y quesedeberebatir.

Quizásel primeraspectoquehabríaqueteneren cuenta,es si la no motivaciónde las

sentenciasestuvosiempreprohibida,o simplementeseempezóporno exigirse,y suausenciase

convirtió en práctica,prácticaquefue un elementomásde la inseguridadjurídica,y trasla que

seamparabay ocultabaunarealidadevidente,comoeralapreferenciadel arbitrio judicial sobre

la concreciónjuridica de los actosfundamentalesde los jueces.Desdela EdadMedia,seexigía

simplementealjuezdarsujuico, sinmás,unavezsabidala verdad,’63delo quepareceentenderse

unanoexigenciatácitadejustificarjúridicamenteel fallo, esdecir,no seprohibeexpresamente

a losjuecesquejustifiquenjurídicamentesussentencias;quizásestadiscrecionalídadconcedida

al juez en esteaspecto,y la tradiciónjurídica castellanadefuero de albedrío,que ofreceun

162

ORTIZDE ZUNIGA, Ob.Cit. Pag. 56.

163 PP. 5.22.3.
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ampliocampoala voluntadpersonaldeljuez,’64fueconfigurandounaprácticajudicial, quecon

el tiempo seconsolidóy afianzóen todoslos tribunales. Tambiénhay queteneren cuentala

influenciadel DerechoCanónico,queal consagrarel respetoa lasdecisionesdeljuez,comouna

expresiónmásde la espiritualidadque en este cuerpojurídico predominósobrela legalidad,

estabafacilitandoque estasdecisionesno sesujetasena reglasparasuformacióny concreción.

En laEdadModerna,ladoctrinaadmitíaestasituaciónsin cuestionarsesuvalidezyjustificación,

esmás,veíaen la no motivaciónde las sentenciasun medioparaevitar las impugnacionesy

recursosreiterativosy dilatorios, y sólo llegabaa admitirquedebíanexplicarselas razonesde

las sentencias,cuandosehiciesenecesarioparaevitar la deshonrade un tercero:Debeel buen

Corregidonescribir también la causay razón que le moviópara sentenciar,cuandode ella

puedaresultardeshonradetercero.’65Debidoquizása quelalegislaciónrealseproducíadeuna

formaacumulativasobreel ordenamientoexistente,apareceunaley decomienzosdel sigloXV,

en la que seregulanaspectosde las alzadas,y en la que sedice que el que tengaque ver los

recursos,hade teneren cuentalas razonespor las que el juicio sedió,’66 expresiónquepuede

hacerpensarque en las sentenciasse conteníanlas razonesen las quesebasabanlos jueces,y

escierto que algunasrazonescontenían,pero desdeluego no sabemossi seestabala norma

refiriendoarazonesjurídicaso de derecho,o simplementea argumentoslógicosy dehecho.Y

sigue la legislacióncontradiciéndosea sí misma,puessólo unosañosdespués,en 1489, los

ReyesCatólicosen las Ordenanzasde Medinadanunaley en la que seregulabala forma de

guardarsey controlarse los votos de Presidentey Oidores de Chancillería, en la que

164 LALINDE ABADÍA, Ob. Cit. Pag.796.

[65 CASTILLO DE BOVADILLA, Ob.Cit. Pag.323.

166NR 7.17.4.
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expresamentedicequelos votos secontrolabanen un libro sin ponercausasy razonesalgunas

de las que lo movió a votar.’67 Analizando estanorma con el mismo punto de vista que la

anterior,hay que valorara quetipo de razonesseestárefiriendo, puesposiblementeseanlas

razonesargumentales,pero no las jurídicas. La situacióndebió continuarsiendo la misma

durantetodala EdadModerna,puesen las sentenciasquesehanvisto, no hayreferenciaalguna

aordenamiento,ley o doctrinaque seestáaplicando.Peroocurríaestoen Castilla,puesen el

reino de Aragón semanteníauna tradición de motivación en sus sentenciasdesdeel siglo

XVI,’68precisamentecon la intención de evitar dudas y confusionesa las partes, y en

consecuenciasrecursosinútiles. Quizásporextensióndeestapráctica,la AudienciadeMallorca

veníamotivandosusresoluciones,situaciónqueprovocaríaladefiniciónconcretay tajantesobre

el temade la monarquía.La RealCeduladadaporCarlosIII en 1778, dirigida a prohibira la

Audienciade Mallorca quecontinuaseen laprácticade motivar sus ‘69entendiendo

queestaprácticada lugaracabilacionesy gastosparalos litigantes,por lo queordenacesaren

ella, y atenerseapalabrasdecisorias,comoseobservaen el mi Consejoy en la mayorpartede

Tribunalesdelreino. Desdeluegoel mensajede la ordenes claramenteunificador: seextiende

a terrirorios ajenos a Castilla los usos forensesque se venían utilizando en este reino

continuadamente;sobreesta intención unificadora, es importante lo que dice Álvarez de

Morales:

[...] Incluso sereforzaronla medidasprohibitivas
de motivar las sentencias en aras de una
uniformidad en la forma de actuarlos Tribunales

67 NR. 43.5.2.

[68

SCHOLZ Y PEREZMARTIN, Legislaciónyjurispmdenciaen la Españadel Antiguo Régimen,
pag.298.

169No.R.8.16.11.
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de la Monarquía, en favor precisamentede los
Tribunales queno motivaban las sentencias,y en
contradelos queteníanla tradicióndemotivarías.
Endefinitiva,laJusticiaformabapartedelmisteno
y secretoquedebíanrodeara lafiguradelmonarca
absoluto,y los ilustradosespañolesno dudaronen
reforzarestaideadel Monarcacomoúnicomedio
dellevaradelantelasreformasquepropugnaban.’70

Peroescuriosoqueel argumentoutilizado por lapropiamonarquía,y quesebasabaen

quesi los litigantesconocenlas normasaplicadasenladecisiónbuscaríanconello másmotivos

paraimpugnarlas sentencias,esprecisamenteel contrarioqueinfluía paraque en Aragónlas

sentenciassefundamentasen,puesaquíse pensaba,quesi en la sentenciaaparecíanlas razones

de derechoqueel juezhabíatenido,los sujetospasivosde la sentenciaseleccionaríanmejorlos

motivosde recursoquepodíandarse,y por lo tantoseestabanevitandorecursosinjustificados

e innecesarios.Porel contrario,fuerade esteámbitoterritorial aragonés,ocurríaprecisamente

lo contrario,en los casosen los que los litigantes no conocíanlas razonesdel juez paradar su

fallo, porlo querecurríanlassentenciasparaqueel tribunal superiorvalorasesi erao no ajustada

a derechola decisiónqueseapelaba.Realmentehayquepensar,desdeunavisiónabsolutistade

la monarquía,quela indefiniciónen los argumentosjurídicosdelas decisionesjudiciales,dejaba

libre el campode acciónen el casode queunasentenciatuvieseque serrevisadapor el propio

Monarcao porsuConsejo,puesenlos casosen los queestuviesefundamentadajurídicamente,

surevisiónestaríasujetaa las normasen las queel juezse habíabasadoparadecidir.

Fuera ya de los motivos de la Monarquíaparaautorizaro no la motivación de las

sentencias,o si fUe unaprácticaCastellananacidadela no obligaciónparalos jucesde deciren

sussentenciascualcrael derechoqueestabanaplicando,lo cierto esqueel derechocastellano

adolecede un gravevacío en esteaspecto,puessujurisprudencia,esun cuerpomuertosin

ALVAREZ DE MORALES, “Historia del Derechoy de las institucionesespañolas”,pag.235.
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utilidad, ni contemporáneani de estudio futuro, pues siemprecareció de valor científico

inherenteacualquiercuerpodeDerecho.’7’Yademásdeestaconsecuenciaprimera,lasituación

en laqueel predominiodel arbitrio judicial eratanamplio,suponíaunagraveindeterminación

en los resultadosde los procesos,y veníaa serunacausamásde inseguridadjurídica.’72

12.2.7.La invariabilidad de las sentenciasy susposiblesaclaraciones.Cuando una

sentenciasehabiadadocon todoslos requisitosnecesarios,sepresumíaválida, y por lo tanto

no podíael juezquelahabíadado,con posterioridad,hacermodificacionessobresu contenido.

La situación venía ya regulada en Las Partidas y sebasada en el principio de garantizar la

seguridadjurídica,de los litigantesy delpropio sistema.“‘Desdeluegoesclaroqueesinherente

a la propiaeficaciade unasentencia,queunavezhechapública,última exigenciade su validez,

no puedaalterarseensu esencia,puessi estasituaciónseadmitieseen el sistema,las decisiones

de los juecesqueresolvíanlas contiendasquedaríanvacíasde supropio valor intrínseco. La

inamovilidad de las resolucionesiudicialesdefinitivas espor lo tanto una exigenciay una

garantíadentrodel propio sistemaprocesal,de sueficacia.El intrinsecovalor delas sentencias

estáprecisamenteen quecon ellassedapor finalizadala contiendaquelasparteshanplanteado

anteel juez,dandoa cadauno suderecho,y unaveztomadaladecisiónprincipalde la contienda,

el propiojuezno pudecambiarla,aunquesí podráhacerloun juezsuperior.’74

La sentenciaválida, aunqueseainjusta,no puede
mudarla el juez que la dió, aunquedespuésse
presententales pruebas,o escrituras,que si las

‘7’ TOMAS Y VALIENTE, El Derechopenalen la monarquíaabsoluta,pag.182.
172

MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pag.260.

ROLDÁN VERDEJO,Ob. Cit. Pag.310.

~ PP. 2 y 3.22. 3.
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hubieratenidopresenteshabríasentenciadodeotro
modo.’75

La invariabilidadsuponetantoqueno sepuedarevocarsudecisión,comoquese añada

alguna cuestión, se suprima o se cambie o modifique partes de ella que resulten

fiindamentales,’76pueslo que la ley pretendeesquelas decisionesde los jueces,tratándosede

actosdejurisdicciónsujetosadeterminadosrequisitosmaterialesy formales,adquieranvalorpor

símismos,parallegara sufin definitivo queesel de serejecutados,partiendodesuintrinseca

eficacia:si se admitiesela posibilidadde que el juez que daunasentencia,puedaalterarlao

modificarla, seestádesvirtuandoel verdaderovalor de estosactos;de ahí quesemantuvisela

aplicaciónde estanorma,queen si esun principio fundamentaldel derechoprocesal,mediante

un buensistemade recursos.

El principo general, tenía sus excepcionesy matices. En primer lugar, la sentencia

interlocutoria, no está sujeta a estaprohibición, pues se entiende que siempre puede ser

modificadaen la sentenciaprincipal, por lo que sepermite que también semodifique en

cualquierpartedel juicio, esosí, antesdedarsela definitiva,y aunquepartedela doctrinapiensa

queestamodificaciónsepuedehaceren cualquiermomento,otros,entreellosSala,interpretan

que serásólo tres dias, los que la ley prescribeparapoderinterponersuplicaciónde autoso

sentenciasinterlocutorias.’77Y la otraexcepciónala normageneralde no modificación de las

sentencias,es la de lavía de la aclaración.No suponela aclaraciónde una sentenciadesdeluego

ningúntipo demodifiación de aquelloqueesesencialen su fallo, pero sí en pronunciamientos

175 GOMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pag. 125.

1 76 HEVíA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pag.98.

‘~ GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pag. 125.
NR. 1.19.4.
NoR. 1.21.11.
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queno son de fondoo fundamentales.Porello, si el juezno mencionaen sufallo los frutosy

rentasde la cosa litigiosa, o bien no ha hechomencióna la condenao no en las costasdel

proceso, o se expresó con oscuridad, haciéndolode oficio o a instanciade parte,178puede

enmendary enderezarsusentenciadentro deldía de supronunciamientoy no después,’79No

seestáanteningúntipo de modificación,sino quelo quesepuedepretenderporalgunade las

partes,oporambas,esqueeljuezaclarealgúnconceptoqueno hayasidodeclaradocon claridad

o precisión, siempreque éstese refiera a circunstanciasque no resultenesencialesparala

decisiónde fondo, sino que sonaccesoriasal fallo principal, y se entiendeque no afectanal

fondodel asunto.

12.2.8.El valor que tiene la sentenciade cosajuzgada.Ya seha dicho queel valor

intrínseco de una sentenciaes su propia eficacia frente a las partesprocesales,ya que su

contenidoha de sercumplido por aquellosa los que se dirige, es decir, una sentenciaes un

documentoque lleva él mismo aparejadoejecución;paraque adquieraestevalor, el de ser

ejecutadas,las resolucionesfinalesde los juecestienequeadquirirun último valor quederiva

desuno impugnación.Del sistemaderecursosy alzadasqueseestablecíaalas decisionesde los

jueces,dependíael que una sentenciafuese definitivamenteejecutable,por ello, una vez

notificadaa las partesen el conflicto, si trascurridoscincodíasy ningunade ellasha apelado,

aquel a cuyo favor harecaídoel fallo, puedepedir quesedeclareporpasadaen autoridadde

cosajuzgaday se llevea qíecto.‘80Esta declaraciónjudicial, que afectasólo a las sentencias

178 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Ob. Cit. Pag.56.

‘~ TAPIA, Ob. Cit. Pag.228
PP.3.22.3.

180 ORTIZ DE ZUNIGA, Ob. Cit. Pag.57.
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definitivas, nuncaa las interlocutorias,no se producesi no es la partea la que beneficiala

sentencia,laquese lepideal juez;nadadicela ley aesterespecto,perolaprácticaconfigurauna

peticiónde parte,por la quese le decíael juez, quehabiendotranscurridoslos plazos para

formular apelación,sin quela partecontrarialo hubiesehecho,quesele acusasela rebeldía,

declarandola sentenciaporpasadaen autoridaddecosajuzgada,y la llevaraapuraydebida

ejecución.’8’De estamanera,seinsertaentrela sentencianotificaday suejecuciónunanueva

declaracióndel juez, porlacual sudecisiónadquiereun valorañadido,cual eraqueaquelloque

la sentenciacontiene,pararesolverel litigio, hacequese cierrela posibilidadde queentrelas

mismaspartesy sobreel mismo objetose puedaplantearnuevacontienda.Esto, añadidoa la

imposibilidadde recurrir, leconfierepor ladoctrinaun valordefinitivo previo a laejecuciónde

lasentenciaensuspropiostérminos.El juicio dadoasí,tienemaravillosamentegranfuerza,pues

en adelante, los litigantesy susherederoshan de pasarpor él’82 Suponeel valor de cosa

juzgadaunafuerzaqueadquierela sentenciaparaserejecutada.

Porlo tanto,la sentenciasobrelaquerecayóabsolucióno condena,y fue dadaenjuicio

contradictorio,oídaslas partescon todaslas garantías,cuandose ha consentidoexpresamente

o no se ha apeladode ella, recibeel “vigor” que le da la autoridadde cosajuzgada,ya que

entoncesseestimapor verdaderayjusta la sentencia183.La ley y la doctrinahablande fuerza

y vigor, comoun carácterde capacidaddeenfrentarseaterceros;es la fuerzaquenecesitabauna

sentenciaparapoder tenera su vez fuerzade eiecución.’84Y lo mismo que unasentencia

181 GÓMEZ NEGRO,Ob. Cit. Pag. 125
TAPIA, Ob. Cit. Pag.229.

[82 PP.19.22.3.

183 TAPIA, Ob. Cit. Pag. 230.

84 Las sentenciasdadaspor losjuecesdel Antiguo Régimeneranejecutoriascomo talesdocumentos
públicos,pero parasu efectividad,en casode incumplimiento,debiaobtenerseestaejecuciónmedianteun
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definitivapuedeseranuladao revocadadentrode lasreglasdelos recursose impugnaciones,la

declaracióndecosajuzgadapuedeserrescindidao revocada,segúncausasde nulidadquesuelen

sercoincidentesconlascausasdenulidaddeunasentencia,talescomolaobtencióndel fallo con

pruebasfalsas,o haberaparecidonuevaspruebas,o cuandoel juez ha actuadomaliciosamente

y prevaricado. En estoscasosse permiteal perjudicadopor la causade nulidad , que sea

declaradapor ningunala calidadde cosajuzgadaqueha de tenerunasentencia.

La cosajuzgadaeraunainstituciónqueprocedíadelDerechoRomano,y quehabíasido

reelaboradapor los glosadores,y cuya formulación estuvovigente hasta la Codificación,

momentoen el que tampocosufrió grandesvariaciones.Su fin más determinantees el de la

seguridadjurídica, y la certezaen el tráficojurídico, ya quelo quesepretendeconsusefectos

es queningunasentenciapuedavulnerarel contenidode unadecisiónjudicial anteriorde las

mismascaracterísticas,y que su resultadono puedasernegadoo contradicho,mediantela

imposibilidadde juzgar dos vecessobreel mismo tema, lo queequivalíaa la aplicacióndel

principio de non bis in idem. Delo quesetrataes esdequeno se puedareproducirel contenido

de unaacciónennuevoproceso,conposterioridadaqueexistaunasentenciadefinitiva. Supone

lacosajuzgadaunaficción de verdad,partiendodel axioma res iudicatapro veritataehabetur,

perono sóloencuantoasucontenidodecisorio,esdecir,el fallo, sinotambiénaloshechossobre

los quebasael resultado.’85

Por lo tanto,estadeclaración,unavez obtenidatienedosefectos:unopositivo, puesda

fuerzaejecutoríaplenaalasentencia,y otronegativoyaqueimpidequesepuedaplantearnueva

nuevoprocedimiento.La Codificación, segúnel proyectode Gómezde la Serna,introdujo la ejecuciónde las
sentenciasdentrodel mismoámbitojurisdiccionalquebabiadadola resolución;es tambiéncreaciónde la
codificaciónla declaraciónde la firmezade las sentencias,previasu ejecución,comounaalternativaa la
declaraciónde cosajuzgada,aunqueestecarácterpermanezcaintrínsecoenlas sentenciasfirmes.

185 ALMAGRO NOSETEy otros.Ob. Cit. Pag. 547y ss.
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contiendasobrelos mismoshechos,estandoobligadaslas partes litigantes a pasarpor el

contenidode su declaración.

En la práctica se resolvíamediantepedimentode la parte a la que la sentencia

beneficiaba,y en el quedecía,quehabiendotranscurridoel términoquelas partesteníanpara

apelarde la sentenciasin que lo hubiesenhecho, pedíaque fuesedeclaradaporpasadaen

autoridadde cosajuzgada,mandandoselleveapuraydebidaejecución,y en suconsecuencia

expedirel competentelibramiento contra [..] para que entreguea mi parte [las cantidades

señaladasen la sentencia];estapeticiónseresolvíaporauto,declarandoel juezporconsentida

ypasadaenautoridadde cosajuzgadala sentenciapronuciadaen los autos [...]y quecomoa

tal sepongaen ejecucióny lleveaporydebidoefectosucontenido,y queparaello sedespache

el libramiento en favor de estaspartes.~ Constan a continuaciónlos libramientos de los

distintosdespachosquesehanpedidoparapoderejecutarla sentencia.Comoseve, se tratade

actuaciónsujeta a fórmulas y cláusulasde estilo, que se repiten invariablemente,pero es

importantedestacardos aspectos:uno, que es la propia parte la que solicita la declaración

judicial de cosajuzgada,y gÉn, y esteesmásimportante,quesehacey pideestadeclaración

como un paso previo para solicitar que la sentenciase lleve a ejecucióny se le den los

documentosejecutoriosquesenecesitanparapoderobtenerla total eficaciade la sentencia.

12.2.9.Contenidodel fallo delas sentencias.La faltade fundamentaciónjurídicade las

sentenciascastellanas,excluyeen principio la posibilidaddeconocercual ha sido el argumento

jurídico utilizadoporel juezo el tribunalparadarsufallo. Y aunqueesabsolutamenteimposible

sabercual es el derechoqueha aplicado,sí sepuedeestudiarel contenidode ladecisiónde las

‘86AHPS J-l 188/12
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sentencias,utilizando los argumentosfinalesde laspartes,resúmenesde pruebay alegaciones

en derecho,paraentendercual ha sido porlo menosla conclusiónalaqueha llegadoeljuez en

sutomade decision.Si seanalizanestosextremosdeljuicio, se puedellenarel vacioqueexiste

entreambos,conociendo,si no la ley queseha aplicado,sí aquelloque la ley regula:es por lo

tanto posibleel conocimientomaterial de la decisióndel juez, sobreel asuntoquese le ha

planteado,y sobrelo que las parteslehanprobadoy alegado,teniendoen cuentael derecho

reguladorde cadasituaciónmaterialplanteadaen cadacontienda.

SUPUESTOSDE ANÁLISIS PARA LLEGAR A CONOCER LA DECISIÓN DEL

JUEZ

.

Seva aintentarbuscarestosnexos,parallenarel vacioqueexisteentodaslas decisiones

de los jueces; en primer lugar se partedel resumende las peticionesiniciales, se buscael

argumentofinal quecadaunade las partespresentaal juez, y uniendoestosargumentosconla

decisiónfinal, darcontenidoalabaseargumentalde unasentencia,teniendoen cuentacual es

el derechoaplicable.Se va ahacerel estudiosobrelosmismosasuntosen losqueseanalizaron

las alegacionesfinales,o resúmenesde prueba,dadoqueya seva conociendomejoraquellode

lo que tratan.

j0 Pleito de desahucioseguidoanteel AlcaldeOrdinariodeVillacastin. 1751.187

Antonio Bachiller esun rentero del lugar de Villacastin queha mantenidoen arriendounas

tierrasde labranzadurantevariosaños,como anteslas tuvo supadre, sin queexistacontrato

escrito, y quepertenecenal Mayorazgodelque es titular BernardoAlalia. Acude anteel juez

,

queesel AlcaldeOrdinariodel lugar,diciendoqueGabrielPedril, queactúacomomandatario

‘~‘ CHAN.VALL. P.A. 3782-3.
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y administradordel poseedordel Mayorazgo, le ha entradoen las tierras, labrándolas

directamente,sin queexistapreviaautorizaciónjudicial paraello. Porlo tanto,PIDE a)quese

lemantengaen el arriendocomotitular del derechoquees,paralo queestádispuestoapagarlas

rentasatrasadasy hacerla escritura,b) quePedrildejedelabrarlastierrasy sele permitaentrar

de nuevoen posesiónde las mismas . A estapetición respondeel demandado,diciendoque

Bachillerno tienetítulo parapedirpuesno existearrendamiento,ya quese le requirió meses

atrásparaque dejaselas tierras, sin que hubiesecontestadoal requerimiento,y que si se le

mantieneen la posesiónsepriva de ella al uténticodueño,quees sumandante.En secundas

alegaciones,laspartesprecisane insisten;el demandantediciendoquecuandofue requeridode

desahucio,ofrecióhacerescritura,puesésteeraelcontenidodel requerimiento;quesesabeque

Alaizaha dicho expresamentea Pedril quedebemantenera los renterosantiguosen sustierras

y en los contratos;tambiénargumentaqueel Administrador,y demandado,no tienefacultades

paralabrarlas tierras,puesexcedenestosactosdel contenido de supoder,y queen cuantoal

requerimientode desahuciono fue hechoen forma, con lo queno tienevalidez.El demandado

se consideracapacitadoparalabrarlas tierrasél mismo,entiendequese estáplanteandoun

desahucio,y queno puededarsereconducciónpuesno existerelaciónarrendaticia,por lo que

en el demandantehaymalafe y defectoen el título de pedir.

Cornomediosde nruebautilizadosporlas partes,ademásde unadeclaraciónjuradadel

demandadopedidaporelactor,seaportadocumentoparaacreditarel requerimientodedesahucio

hechoconanterioridadporel administradoravariosrenteros,paraquedejasenlastierraso bien

otorgasenescrituras.En los resúmenesfinales, la partedemandante,esdecir, el arrendatario

.

aleíza : queha poseidola tierradurantemuchosaños,y quese allanaapagarlarentay hacer

escritura;la demandadano le puededespojarde la tierra y del arriendosin la formalidaddel
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desahucio,por lo que debeser expulsadade las tierras que ha ocupado. Por su parte el

administradory demandadodice,quelas tierrassonde su propiedady quepor lo tantopuede

desahuciaral acupante;ha hecho el requerimientoformal de desalojo,aportandoen este

momentoun testimoniodel mismo,con lo queestáncubiertaslas formalidadesexigidasporla

ley para que el desahuciotengaefecto,y queno sepuedeadmitir la tácita reconducciónpor no

haberexistidoantesconducción.A estohayqueañadirque lacontrariaha actuadode mala fe

aldemandar,porexistir undefectoensutitulo depedir; encuantoasuprueba,suconfesiónhace

plena prueba y ha aportado instrumentos

.

Regulación en derechode la cuestión. Sobre el contrato de arrendamiento, existeuna

extensaregulación en el titulo 8 de la Partida 5; semezclantodo tipo de arrendamientos, según

su objeto, pero estáespecificadoel arriendode tierras,dejandosu normativaconcretaa las

constumbresdel lugary a la voluntadde las partes,siemprequeéstano seacontralegem.Las

partesestánabligadasa dar la cosaobjetodel contrato y a pagarel precio pactado.No exige

escrituraparalavalidezdelacuerdodevoluntades,y seadmitelareconducciónen el casodeque

transcurrantresdíasdespuésde la finalizacióndel plazo,porotro periodoigual de tiempo.Y la

ausenciade pagode la rentada lugara queel arrendatarioseadesposeídode la cosa.Porotra

parte,laposesión,reguladaen el titulo 30 de laPartida3, seencuentraprotegidaen el derecho,

desdeel momentoen queseprohibeinquietaren laposesiónquietay pacíficaen la ley 1, titulo

13 del libro 4 delaNuevaRecopilación.No hayregulaciónlegal sobreel 4~hjacio quesupone

un medioformal de desalojode la cosaarrendadacuandoéstaesun inmueble.Ahorabien, sí

existendisposicioneslegalessobreestamateriade fechaposterioral asuntoquenosocupa,y

aunqueno estabanvigentesen el momentode estepleito, sí puedenservir paradar unaideade

cual erala realidadsocialsubyacentequedió origena quese legislaseen estesentido.
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Una RealProvisióndel Consejode 1768,prohibíaalos juecesordinariosdespojara

los renterosde las tiernas que teníanen arrendamiento,como un modo de protegera la

Agricultura.’88

2.- Por RealCédulade 1770,seda libertadalos dueñosde tierrasparaacomodar los

arriendosconsuscolonos,obligándoseambosaavisarseal comienzodelultimoañodelarriendo

de mutuodesahucio,y si no hay aviso seentiendeprorrogadoun anomas.’89

3.- Los dueñospuedenentrara labrarsutierras,unavezacabadoslos contratos,si han

sido labradoresy tienelos mediosparahacerlo,porRealCedulade 1785.190

4.- La Real Cedulade 1794, insiste en la anterior,prohibiendoexpresamentea los

propietarioslabrarsustierras,unavezquefinalicenlosan-iendos,si no hansidoanteslabradores

y residentesen el territorio en el queestánlas tierrasquepreteden.’9’

Decisióndel Juezen primera instancia. Ordenala sentenciamanteneren laposesión

y laboreode las tierras al demandante,Bachiller, y que no sea inquietado en la posesión;

mandandoa Pedril, el demandado,queceseen el cultivo de la heredades.Motivos. No existe

causalegitima paradespojaral arrandatariode la posesiónpuesseallanaapagarla rentay el

plazoseentiendetácitamenteprorrogado. Por otraparte, el administrador,demandado,no

puedelabrarpor si mismolas tierraspor excederde las facultadesde sumandato.

Motivos en los que seha basadola decisión.El poseedorno puedeser inquietado en

supacíficaposesión;el contratode arrendamientoes válido aunqueno existaescritura;al aviso

de desahuciono sele da validez, y seadmitela reconducción;además,el demandadono puede

‘88No.R.3. 10. 10. NP.P.n01.

[89 Ibidem.

~oNo. R. 4. 10 10 N.P.P.n’ 2

‘~‘ Ibidem
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labrarlas tierrasporno serlabradoranteriormenteni gozarde los beneficiosde estasituacion.

Puesbien, aquí estáel posiblederechoen el que el juezhapodidobasarsudecisión,

algunasrazonesjurídicasformanpartede las leyes,y otrasesposiblequeestuviesenenlos usos

locales,talescomolas limitacionesal propietarioparalabrarlas tierrasy la existenciade aviso

previoparaquesepuedaconcurriral desahucio;en esecaso,el aviso sí podíahaberexistido,

pero el juez no lo valoracomo tal, quizásporestaraportadoeldocumentoquelo pruebafuera

del momentoprocesaladecuadoparaello, pueses un documentoen el que estábasandosu

derechounade las partesy el momentoparapresentarloerael de contestara la demanda.

Motivos y alegacionesdela apelaciónContrael autodefinitivo dado,con asesor,por

el AlcaldeOrdinariodeVillacastín,el demandado,conjuntamenteconel propioAlaiza,presenta

Apelación;unavezmejoraday comparecidosen Chancillería,las parteshacensusalegaciones

y ademáspiden y practicanpruebasde confesión y testigos.En estasalegaciones el

apelante/demandado,despuésde decirqueel autoesnulo,reiteratodoslos motivosqueplanteó

enla primerainstancia.Porsuparte,el apelado/demandante,insistetambiénen lo queyahabía

dicho,y añade,quecomoarrendatrioantiguoquees,tienederechopreferente,y que al estarel

desahuciohechoen tiempono hábil, no le puedeperjudicar.

Con las pruebas, El apelanteintenta demostrarla realidaddel desahucio,y añadeque

el escribanode la causaesparientede la otraparte,circunstanciaqueno seniegay seaclarael

parentescopor el propio Bachiller.Porotro lado,de la pruebadetestigosdel apelado,sededuce

la existenciade un arrendamientoantiguo, las intencionesde Alaiza y Pedril paraigualaren

calidadlas distintastierrasa los renteros,prefiriéndoseparalastierrasquesonde diezmosa los

quemejorlas labren,sobrelos antiguos;los renterosen generalno seniegana hacerescritura

y consideranque el requerimientode desahuciono tienevalor, pueslo que se les exigees la
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escritura,no el desalojoinmediato.

Las decisionesen segunda instancia son contradictorias. El auto que resuelve la

apelaciónrevocael dadoen primerainstanciaporel Alcalde Ordinario,basándoseen lavalidez

del requerimientode desahucio;pero el autoresolviendola suplicacióncontrael anterior, lo

revocay confirma el de Villacastín,manteniendoa Bachilleren el cultivo y arriendode las

tierras.A Alaiza se le reservansus derechos,que podráejercitarmedianteun procedimiento

ordinariodeclarativo.

Porlo tanto,hayqueestimarquelapiedradetoqueparalos distintosjuecesy oidoresque

estudianel asunto,estáen la realidady validezdel requerimientode desalojoquelapropiedad,

mendiantesuadministrador,haceantesdel pleito alos renteros,aunquedetrásde estemoviento

no seignoraquesubyacenintencionesdel poseedordel Mayorazgoparamejorarla rentabilidad

de sustierras,presionandoalos labradores,másqueparaquepaguensusrentasy normalicen

sus arriendos,paraconseguirdesalojosy nuevoscontratosmás lucrativos.En estesentidose

debedestacarlo quedeclaraunodelos testigosquepresentaAntonio Bachiller,cuandodiceque

a veces,los propietariosdesalojana los renterosantiguos,cuandolas tierrassonde diezmos

,

puesprefierenentregárselasa labradoresjóvenesquetrabajanmás,y porlo tantolas hacenmás

rentablesparalos quedetentanel derechode propiedad.

20.-Pleitopidiendodeclaraciónsobrela propiedadde un molino, anteel Alcalde

MayordeVillaviela en 1767.192

El asuntoseiniciapordemandadejactancia,lo quesuponequelasposicionesprocesales

parezcaninvertidas;la acciónsurgecuandolos sobrinosde PedroPrieto“ sejactan”deque su

tío estaposeyendoun molino que fue del padre,sin título paraello; el tío, les presentauna

[92 CHAN.VALL. P.A. 2792-3.
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peticióndejactancia,paraquedeclarensobrelo quedicen. Enestaprimeradeclaración,sólodos

de ellos, despuésdereconocerquesutíovieneposeyendoel molino encuestióndesdequeellos

conocen,dicenquetienendudassobreel título con el quesutío posee,y especialmenteuno de

ellos, pueseshijo de unahermanade PedroPrieto,y consideraqueasumadreno selehizo la

particiónde laherenciadelpadre,porlo que,comoherederosuyo,reclamasupartelegítimaen

el molino, y que habiendoheredadoel molino de sus padres,a los hermanosde Pedroles

pertenecíaigual parte.Siguendistintasalegacionesporambaspartesprocesales,queseresumen,

encuantoal demandante,quesuspadresmurieronhacíamásde 70 años;queasumuertesehizo

particiónde sus bienes,que no eranmásque el molino y un pollino, y que a la particiónsu

hermanaMatea,queestabacasada,no trajo ladoterecibidaacolación,porlo queconsideraque

sele habíaya entregadola legítimaatravésde la dote. Además,ni el maridoni el curadordel

hijo menorle reclamaronen sumomentoningunahijuela.Enla adjudicación,tuvo quepagara

otrosdos hermanossusdospartesrespectivas,despuésde habersetasado,porlo queconsidera

queadquirióel derechosobreel molino porparticióny adjudicacióndelaherenciade supadre;

porotro lado, seocupóde restaurary mejorarla construccióndel molino, y depagarun censo

con el que estágravado,poseyéndolodesdehaceentre50 y 70 años.El demandado,al haber

llegadoa lamayoredad,podíahaberexigido al curadorcuentaspor lahijuelade sumadre.

Por suparte,el demandado.JuanBlanco,insistequesutío debepresentarel titulo por

el cual sele adjudicóel molino;y en cuantoal tiempodeposesión,PedroPrietolo haceoscilar

entre50 y ‘lúaños, cuandola ley sólo permiteunavariaciónde 10 años.Las partespruebansus

respectivasposicionesmediantetestigos.Y en las alegacionesde bienprobado,seinsisteen lo

que ya han dicho, matizandoalgunascuestiones.Así, el demandante,insistiendoen que la

reclamacióndel molino quehacesu sobrino,comopartede la herenciade su madre,la debía



106 Las conclusionesy la sentencia

haberintentadoenjuiciouniversal,desdehace57 años,y queporlo tantoha prescritola acción

parapedir;haquedadodemostradoqueel padredotó a suhija, y segúnlaconstumbredel lugar

,

ladoterecaeensuhijo y heredero,y queno sellevó la doteacolaciónal momentodehacerla

partición.Además,la prescripciónadquisitivajuegaasufavorporhaberdisfrutadola posesión

quietay pacíficadel molino durante58 años.Consideraquela existenciade la dotesedebe

presumirporno existir pruebadocumental,pero estáreconocidoel hechoporlos testigos.Por

suparte,el demandadoconsideraqueno estáprobadalacuestióndela dote,haciendoreferencia

adeclaracionesconcretasde testigosconcretos,y al mismotiempo,fija y basasus alegaciones

enlo quehandicho sustestigos,quesegúnla ley son suficientesen númeroy calidad.

Decisióndel juez en primera instancia. El Alcalde, consideraque PedroPrieto,el

poseedordelmolino,haprobadomejorsuspretensionesquesusobrino,JuanBlanco,porlo que

lapropiedaddelmencionadomolino pertenecea PedroPrieto,manteniéndoley amparándoleen

la posesión,sin que en ella se le inquiete ni perturbe.Admite por lo tanto la petición del

poseedor,frentea la pretensióndel sobrino, y si el sobrinoha basadosuargumentaciónen la

incorrectaadjudicaciónde los bienesde laherenciade su abuelo,habríaquepensar,en primer

lugar, queel juezhaconsideradoqueno seha probadoquela adjudicacióndelmolino, como

bienhereditariofueseincorrecta.

Regulaciónen derechode las cuestionesqueseplantean. 1a.~Encuanto a la partición

de la herencia,estáreguladaen el titulo 15 de la Partida6 la particiónde los bienesentrelos

herederosllamadosen testamento,queseaplicaparael casode lasucesión“ab intestatio”,como

esel presentesupuesto.Laparticiónde losbieneshereditariosentrehermanos,sellamacolación

debienes;aestacolaciónsedebenllevarentreotrosbienes,la ~ arrasy otrasdonacionesque

hayanrecibido delpadre,y queseimputana la porciónde legítimaquele corresponderíaa tal
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hijo.’93 Paraquetuvieseefecto,la particióny adjudicaciónde los bieneshereditarios,sedebía

hacerporescribanopúblico, con intervencióndel juezquenombraa los peritoscontadoresy

hacela adjudicación.Los bienesque no sepuedendividir, sehan de adjudicara uno de los

herederos,despuésde tasados,pagandoéstesupartea los restantes.

2o.~ En cuantoa la cuestiónde la dote,seentiendecomo doteaquellosbienesque la

mujerentregaal maridoparaayudara las cargasdel matrimonio, ya seanpropios, de pariente

o deextraño,peroaunquesonbienescuyosfrutosseadministranporel maridomientrassubsista

el matrimonio, su propiedadno pasaa integrarmasade los bienespropiamentematrimoniales.

Interesandoscuestiones:una, quelos padresestánobligadosa dotara las hijas, con lo que se

debepresumirlaexistenciadedotedesdeel momentoenquehay matrimonioen vidadelpadre,

y otra, que a la muertede la mujer, estos bieneshan de revertir a quien la dotó, pasando

excepcionalmentea las hijasen el casode queel padrehayafallecido.’94

30.-Laadquisicióndeldominio por el pasodeltiemposiendoposeedor.La prescripción

esunode losmodosdeadquirirlapropiedaddelos bienesqueprocededirectamentedel Derecho

Romano;seexige,porsupuesto,la posesiónpacíficade la cosa,queestaposesiónsea de buena

fe, conjusto título, y porel transcursode un tiempo,medidosegúnel tipo debienesqueseestén

poseyendo;concretamente,parael casode los inmubles,seexigendiezañosentrepresentesy

veinteentreausentes;y si seestuvieseposeyendosin buenafe, tambiénseadquiereel dominio

portiempode treintaaños,tiempoquetambiénjuegaparaqueprescribandeterminadasacciones,

entreotraslas reales.

‘93 JORDAN DE ASSO,Ob. Cit. Pag. 126.

PP.3. 15.6.
NR. 9.6.5.

194

JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pags.51 y ss.
PP. Titulo ll,partida4.
NR. 5. 3. 10. Equivaleala ley 29 de las de Toro.
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Motivos en los queseha basadola decisiónjudicial. En primer lugar, eljuez ha tenido

quepartirdeunarealidadevidente,comoeselhechode quePedroPrietoposeeel molino, objeto

del pleito, duranteun considerablenúmerode años,queaunquelos testigosdudansobreel

cuantum,si estáclaroquesuperanlos treintaaños. En todo estetiempo,ha estadoposeyendo

el molino, saneadosu estructuray mejoradosu calidad,sin quenadie]e inquietase,ni su propio

sobrino,parael quehabríaprescritola acciónde reclamarla cosa,tambiénporel trascursodel

tiempo; estaposesiónha sidodebuenafe, y partiendode un titulo justo,puespasóa susmanos

el molino portransmisiónhereditaria.El hechodelas mejorasestructuralesenel inmuble,y del

pagodel censoquele grava,son tambiénactosde disposicióncomo propietario.

La forma de transmitirseel molino, aunqueno sepuedeprobrardocumentalmentepor

no existir escrituraolasdiligenciasjudicialesdelaparticióny dela adjudicación,si seha hecho

porlos testigos,y porhaberadmitidootro hermanode Pedro,quele pagósu partedel molino.

Y en cuantoa las hermanas,tambiénsehizo cargode los gastosfunerariosde unaquemurió

soltera,con lo que quedóliquidadasu porciónhereditaria;el problemaestácon la parteque

correspondíaaotra de las hermanas,Matea,que es la madrede JuanBlanco.Partiendode la

obligaciónlegal de los padresde dotara lashijasal momentode casarse,hay quepresumirque

la dote de Mateaexistió, y ademássuhijo no lo niega;cuandosepartela herenciade] padre

común, JuanBlancoes un niño sujetoa curadoríarespectoa los bienesde sumadre,y ni el

curador,ni su padreconcurrenalaparticióndelaherenciadelabuelo,comodebíanhaberhecho,

puesentoncestendríanquehaberaportadola dotematerna,paraqueseincluyeseen el caudal

de los bienesdel causantea efectosde partir y adjudicar.Sin estaconcurrencia,el hermano

mayor,Pedro,tuvo en cuentaestadote,y excluyóal hijo de suhermanaMatea,de la división.

Pero estahijuela no existedocumentalmente,aunqueha transcurridomuchotiempo, y no se
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tienennoticiasde queestuviesehechaanteel escribanocon intervencióndel juez.Quedapor lo

tantoescasamenteprobadoelhechodelacorrectaparticióny adjudicacióndelmolino,peropese

a ello, el juezlo consideracomo un titulo suficiente,puestoparaadquirirla posesión,y por el

transcursode los añosposeyendode buenafe, consideraquePedroha adquiridoel dominiodel

molino litigioso.

Motivos y alegacionesdela apelación.Lasentenciaquedael Alcalde de Villavieja en

primerainstancia,esapeladaporJuanBlancoparalaChancillería.Aquí, ambaspartesvuelven

ahaceralegaciones.El Apelante/demandado,insistenuevamenteensuposición,añadiendoque

paraél no juegala prescripciónpuescuandoseprodujola supuestatransmisióndel molino a su

tío, eramenorde edad,y cabeun juico universalhereditario,y queno existenlas diligencias

judicialesde particióny adjudicaciónde la herencia..El Apelado/demandanteno añadenada

nuevo.

Decisiónde la segundainstancia. La saladela Chancillería confirma la sentenciadada

por Alcalde Ordinario de Villavieja, pues consideraque juzgó y pronunció su sentencia

correctamente.No haymásmotivos;no valoranlas nuevasalegacionesquehaceel apelante,en

cuantoa queeramenoren el momentodeproducirsela transmisióndel molino asutío y porlo

tantoparaél no hanprescritolas acciones,ni encuantoaqueno existenlas diligenciasjudiciales

de particióny adjudicación.Estedefectode la pruebadel demandante,no setieneen cuentani

en primerani en segundainstancia,peroesevidentequela existenciadel titulo paraposeerno

lo puededemostrarPedroPrieto, por lo tanto es posible que el hecho de la adjudicación

hereditariano fuesedecisivaparalos jueces;másbienhabríaquepensarquebasansudecisión,

en las dos instancias,en el hechode la posesióncontinuadadurantemásde 50 años,sin queen
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estetiemposelehubieseinquietadoni perturbado.

30•.. Reclamaciónde eviccióny saneamientodeunastierrasvendidasporelpadre

delos demandadoselpadredel demandante.CorregidordeOlmedo,172O~l724.195Pedro

Sobrino,queinicia la reclamaciónen 1708,perola deja“retardada”,dirigeunademandacontra

los herederosde AntonioRedondo,paraquesaneenunastierrasquea supadrevendióel suyo,

y quehanresultadodemenorcabidaporestarocupadasporotraspersonas.Despuésdemúltiples

rebeldías,y de que comparezcanen el pleito (salgan a la voz)otros ocupantesde las tierras

objetodel contrato,el demandantealegaqueAntonioRedondovendióen 1685asupadre,Diego

Nieto, paralo que presentaescriturade compraventa,una seriede tierras,quehan resultado

inciertas,esdecir,ocupadaspor terceraspersonas,que seniegana desocuparías.Pideal juez

que se declaresu dominio y que se le entreguela posesión,exigiendo ademáslas rentas

devengadasen el tiempo queha transcurrido(unafanegadetrigoporobraday año).Y paraque

estosepuedahaceren el proceso,esprecisoquesellame a los herederosdelvendedorparaque

salgana la vozydefensade estepleito. Dirige tambiénla accióncontralos posiblesocupantes

de la tierrasreclamadas.Sebasaen quela tierradescritaenlaescrituradeventa,eslamismaque

tienenotraspersonasarrendada,sin título paraposeer,sólo detentanla finca. Los demandados

no hacenalegaciones,pero proponeny hacenpruebade testigos,lo misnoqueel demandante.

En sus alegacionesfinales, la parte actora concluye,que él es el herederodel comprador,

demostrandoel hechode la comprapormediode la escritura,ademásha probadoportestigos

quela contrariasehaintroducidoen las tierrasqueno sonsuyas,existiendoun claroy evidente

‘~ CHAN.VALL. PA. 3782-4.
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error en los linderosde las tierras.Los demandadosocupantesno handemostradotenertitulo

paraocuparlas tierrasqueahoraselesreclaman,queinclusoalgunossonrenterosde un tercero

que actúa como propietario. Por ley, los herederosde los vendedoresestánobligados al

saneamiento,sin que puedajugar el tiempo de prescripciónde la accion. Por su parte, los

demandados,pidenqueseles absuelvadela demanday quesecondeneen costasala actora.Se

basanen que en todos los añostranscurridos,nuncanadieles hamovido pleito, y que está

probadoqueeldemandanteestálabrandotodaslastierrasobjetodelcontrato.Consideraademás,

queportratarsede tierrasde laSantaCruzada,el pleito deberíaverseantesuTribunal,o por

lo menoscon citacióndel Fiscal.No ha podido demostrarel demandante,por lapruebade los

testigos,cualessonlastierrasqueestánocupadas,yaquelos testigoscontestandeoidasa lo que

seles pregunta.

Decisióndel Juezen primerainstancia.El Corregidor,que es de Capay Espada,y

resuelvecon ayudade asesor,da sentenciacondenandoa los demandados,los herederosde

Antonio Redondo,que poseenpartede las tierras,a que las saneeny haganbuenasa Pedro

Sobrino , específicamentecuatrode lastierrasque estánnumeradasen la escriturade venta,así

como querestituyanlos frutosy rentas.Absuelvea los otrosocupantesde las tierras.

Regulaciónen derechode la cuestión.La compraventaes un contratoonerosopara

ambaspartesque contratan,perfeccionándosecon el consentimientode los contratantes.96

El vendedorestáobligado,entreotrosactos,a entregaral compradorla cosalibrede todo

embargo,lo queen derechocomunsellamaprestarevicciónynosotrossanearo hacersanala

96 El contratod compraventatiene su regulaciónfundamentalen el titulo 5 dela Partida5. Existen

disposicionesrealescomplementarias,concarácterdeOrdenanzassegúnel distinto comerciode los gremios,y
sobretodo sobrelas alcabalas;estándispersasen distintostítulos del Libro 5 de la NuevaRecopilación,y
aparecenrecogidasen el titulo 12 del libro 10 de la NovísimaRecopilación.
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cosa.‘97La obligación consisteen librar la cosa de posiblesvicios o cargasanterioresal

perfeccionamientodel contrato.Paraello, si el compradoresmolestado,o llamadoajuicio,hay

quetrasladaral vededorla reclamación,haciendoquese llameal pleito, pudiéndosereclamar

ademáslos dañosy perjuiciosque sehayanproducido.Peroademás,en la propiaescriturade

compraventa,los vendedoresse obligana hacerciertaslas tierrasy a que no sele pongaal

compradorpleito ni mala voz,comprometiéndoseasalira lavozy defensa,tantoellosmismos

como sussucesores,parael saneamientoy eviccion.

Motivos en los quese habasadoal decisiónjudicial. Lasentenciadel Corregidorda

pocaspistasparapoderiniciarun recorridoen cuantoa labaseen quesehaapoyadoeljuezpara

hacersu argumentacióny tomarsu decisión,puesni siquieramencionaque una partehaya

probadomejorqueotra.Perosí tuvo queconsiderarprobadasdoscircunstanciasfundamentales:

una. El hecho de la compraventade las tierras,cuyapruebaera fácil dadoque se aportóla

escrituraporel demandantey lapartecontrariano opusoningunaobjeción,documentoenel que

expresamentelos vendedoressecomprometen,porsí y porsusherederos,asanearlas tierrasen

el casodequeestasresultaseninciertas.Yel otroaspectoqueel juezdebióvalorartambiéncomo

probadofue la realidaddequeexistían4 de las tierrasquelaescriturade compraventacontenía,

queestabanocupadasporterceros,sin título paraello. Con estasdoscircunstanciasasentadas

como ciertas,el juez sólo tenía que teneren cuentala legislación,y dado que la ley venía

imponiendoa los vendedoresla obligaciónde sanearla cosaobjeto de la venta,éstos,en las

personasde los herederosdel vendedor,debíanresponderde esa obligación, haciendoque

quedasenlibres las tierrasque estabanocupadaspor terceros,y entregandoal demandantela

cantidadquesepedíapor frutosy rentas,queera la de una fanegade trigo porobraday ano.

‘~ JORDÁN DE ASSO,Ob. Cit. Pag.208.
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Motivos y alegacionesde la apelación.Contrala sentencia,en principio apela el

demandado,pero despuésde haberpedidola RealProvisiónCompulsoriaparallevar los autos

a Chancillería,y habérseleentregado,pasancinco mesessin aportarla,y en estemomento

desisteny seapartande la apelación.Casiun añodespués,el apelado/demandanteseadhiere

ala apelación,parapedirla condenade los demandadosno condenadosen primerainstancia,es

decir,los ocupantesdehechode lastierras.EIapelante/demandado,al quelos oidoresno le han

tenidopordesistidode la apelación,estádispuestoa entregarlas tierras,inclusoofreciendoel

pagode unacantidad.Ni en vistani enrevista,es decir,enapelacióny suplicación,seadmite

lapeticiónderevocacióndelasentenciadeinstancia,confirmándoseenlasdosocasiones.Desde

luego quea los juecesdeChancilleríano les cabíanmuchascabilaciones,puespor un lado,el

condenadoen la sentenciaestabaconformecon ella, luegono la impugnabay no pedíaquese

modificase;y el demandante,que se adhierea la apelación,es decir, utiliza el vehiculo del

recursoiniciado por la partecontraria,paratambiénimpugnarla sentencia,pretendeque se

incluya en la condenaa los ocupantesde las tierras,ya queen primerainstancianadasedijo

sobreellos; perotampocosepodíaincluir en el fallo pronunciamientosobreestacuestión,pues

seestabaejercitandola acciónespecíficaparaexigir la evicciónde las tierras,y estaacciónse

dirige contralos vendedodeso sus herederos,no contralos ocupantes.Aparecenéstosen el

pleito, por el métodode salir a la voz, pero sin habersido llamadosexpresamente;además,la

acciónquecorrespondecontralos ocupantesseríaen todo casounade las accionesprotectoras

de la posesión,esdecirun interdictode recobrarla posesión.Por todo ello, es por lo que los

juecesno vieronlaposibilidadde condenara los ocupantesde las tierrasaquelas desalojasen,

dejandoestaobligaciónen manosde los demandadoscondenados,precisamentea ocuparsede

que estastierrasseviesenlibres parapoderaccedera la posesiónde las mismasel legítimo
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propietano.

4O•~ Pleito de tutela entre dos mujeres. Corregidor y Justicia Mayor de Pedro

Manrique.1772.198JosefaMartinezdel Royocampareceanteeljuezcompetenteparapedirque

se le nombretutorade sunietaAntonia, queesmenorde edad.La niñaeshija de su hijo que

murió hacemásde un año, y desdeentoncesejercela tutelade la menorsumadre,Isabelde

Velasco,a la que accediópornombramientoen el testamentodel padrede la niña. La abuela

basasupeticiónen quelamadrede laniñasehacasadodenuevo,y segúnla ley pierdela tutela

de sushijos; tutelaquepor lo tanto le correponderíaaella comoparientemáscercano,según

el ordenlegal. El juez,unavezqueselehadomostradomedianteunacertficaciónla existencia

del segundomatrimoniode Isabel,da un autonombrandotutriz de lamenory administradora

de susbienesasu abuela,JosefaMartinezdel Royo.Peroencuantolamadredelaniñaseentera

de la existenciade esteexpediente,puesno es un pleito propiamentedicho, compareceanteel

juezoponiéndoseal auto que seha dado. Paraello utiliza distintosmediosdilatorios,y sevan

aportandoa los autostestamentosy diligenciasparticionales;la abuelainsisteen quesele hade

entregara la niña, puesla leyesclaraen esteaspecto,yaquepresumemalostratosparalamenor

porpartedela madre,y ademásinsisteen queseestáen unacausasumaríay ejecutivay no en

un juicio ordinario,conlo queno cabenoposiciones,teniendoqueactuareljuezexoficio nobile

fue/ex,por tenerleencomendadala ley la protecciónde los menores.Secontinúanaportando

documentos,comoescriturade dote,y finalmentelamadrede la niña, actuandoconjuntamente

con su marido,formalizasuoposición,parala quesebasaen dosaspectos;el primeroesmás

jurídico y consisteen alegarquesu suegrano liquidó a suhijo, el padrede la niña, la legitima

‘~ CHAN. X~ALLA. P.A. 3325-1.
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del padre,habiéndolaadministradoella directamente,porlo tantoes deudorade sunieta,y esa

circunstanciaesmotivo dequedarexcluidadela tutela. Además,la madrealegaun persistente

y conocidomal carácterdeJosefa,constandoun tratohaciasushijos duroy áspero.Todasestas

alegacioneslashaceen el marcodeunademandareconvencional,con lo quesecolocaala actora

en la posiciónde demandada.Ante estasmanifestaciones,la abuelainsiste en lo que tiene

pedido,y diceestardispuestaa dar las cuentasque se le exigen.Semezclanen esteasuntos

diversosdocumentosparticionales,escriturasde dote,testamentosy requerimientos,y además

ambasparteshacenpruebatestifical. Finalmenteen susresúmenesde pruebas,la demandante

principal,JosefaMartinez,vuelvea pedirque secumplael autoqueya estádadonombrándola

a ella tutorade su nieta, ya que la madrede la niñaha perdido la tutela que tenía dadapor

testamentode su marido,al habersecasadonuevamente;argumentatambiénque susituación

económicaesmejorque la Isabelde Velasco,con lo quela niñatendríamejoresatenciones,y

buscaquesecondenea sunueraa que seretractede las expresionesinfamantesquehahecho

contraella, en cuantoa sumal genioy mal tratoque dió a sushijos. Se amparaen la ley y en lo

quehandeclaradosus testigos,queson de mejorcalidadquelos de sucontraria.Porsu parte,

la demandaday reconviniente,basasu argumentaciónen quela abuelaesdeudorade la menor,

ya que ella mismaasí lo reconoceen lapruebade confesión,porlo quemientrasno sehagael

juicio de cuentasde la abuela,laniñadebepermanecercon su madre,asistidade curador

.

Decisióndel juezenprimerainstancia.La sentenciano le debió resultarfácil al juez,

puesadoptaunasoluciónsalomónica:niegala tuteladelaniñaa ambasmujeres;ala madrepor

el nuevomatrimonio,y la abuelaporestardeudorade su nieta:por la versaciónde la herencia

e inventarioy lo consideraasuntotan encargadopor las leyesreales.Paraello mandaquese

librenlos despachosparahacerel inventario.Interinamente,mientrasseresuelvelacuestióndel
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inventarioy de laherenciaquele correspondea Antonia,selenombraun tutor, queresultaser

un varónajenoa la contienda..

Regulaciónen derechode la cuestión. La institución de la tutela tiene en el derecho

castellanomaticesqueladiferenciade laoriginariatutelaromana;reguladafundamentalmente

en el título 16 de la partida6, existenen el restode estasleyes disposicionesdispersasque

afectanal cargode tutor. Fundamentalmentela tutelatienepor finalidadla guarday beneficio

del menor,adiferenciade la romanaquesuponíaun trasuntode la patriapotestad;seconcibe

estainstituciónsiemprecomounaprotecciónparael menor,estandolos juecesencargadosde

queno hayaningúnmenorhuérfanosin tutor,e interviniendode oficio enel controldelejercicio

de sucargopor los tutores. Es la tutelaunainstitución de “derechonecesario”por residir la

supremaguardade los huérfanosennuestrosReyes,y susmagistrados,quienhaqueridotomar

bajo su amparo, celo y protección.’99Y siendo la tutela un empleo, viri¿ público y

personal00estánexcluidasde suejercicio las mujeres,admitiéndoseúnicamentecomotutrices

a la madreo a la abuela.Los menoresteníanla condicióndehuérfanoa la muertedel padre,

aunquesobrevivieselamadre,pueslas madresno detentabanlapatriapotestadsobresushijos,

únicamentepodíanllegarasertutoras.El accesoal cargodetutorse dabaporvía testamentaria

o pornombramientodel juez,paralo queseseguíael ordenlegalparasuceder;eran frecuentes

los nombramientostestamentariosde tutela a favor de la madre. Pero la madre estaba

condicionadaparaserlatutriz desushijosa no casarsedenuevo,puessi lo hacía,sesuponíaque

ponesu afectoen el maridoy no en el hijo, por cuyoamorsele admitióa la tutela,y porlo tanto

199 JORDAN DE ASSO,Ob. Cit. Pag.5 y ss.

200 Ibidem.
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pierdeel derechoasertutora.20’Dentrodelasprohibicionesexpresasdela leyparaserguardador

deun menorestáladeserdeudordeestemenor02cosalógica,puessi la tutelaseconstituyecon

la finalidad dequequela personadesignada,ademásde guardarel menoren cuestión,ha de

administrarsusbienescorrectamente,dificilmenteestaadministraciónpodrásercoherentesi el

queadministra,debeasu administrado.

Encuantoa la liquidaciónde los bieneshereditariosde la niña,quesecorrespondenala

herencialegítimade suabueloy de unostíos, vale la referenciahechaen el segundode los

ejemplosexplicados.

Motivosen los quesehabasadoladecisióndeljuez.En estecasoel juezno tuvo fácil

el hechode tomarunadecisión,perono porqueno estuviesela situaciónreguladaconclaridad

en las leyes, sino porquedebíanegarlas pretensionesalas dospartes,y llegar a unasolución

intermedia,comoeralade nombraraun tutorinterinamenete,mientrasdurasenlas operaciones

de inventarioy particiónde los bienesque formabanpartede la legítimade la niña, y que se

suponíaqueJosefadebíahaberentregadoantesa sunieta.La leyesno dejabanlugara dudasque

ambasmujeresestabansujetasa prohibición paraserlas tutorasde la niña, aunquela propia

madrelehabíadadoal juezel caminoparaunasoluciónmenostraumáticaparala menor,como

eraquelenombraseun curadorinterinamente,y mientrasviviría conella, situaciónquelasleyes

autorizaban;quizásel Corregidoradoptóla soluciónmásaséptica,paraevitarmayorestensiones

entrelas dospartes,queyahabíansido bastantesa lo largodel pleito.

Motivos y alegacionesde la apelación.LasentenciaseapelóporJosefaMartinez,por

considerarquele causabagravísimosperjuciosa suhonor.En la alegacionesqueambaspartes

201 p~p, 4yS. 16.6.

202pp 13.16.6.
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hacenen Chancilleríacontinúanafirmándoseen susposiciones;lamadreexigiendo las cuentas

alaabuela,y la abuela,sin negarlo,insistiendoenelhechodequelamadresehavuelto acasar,

porlo quehaperdidoex legemla tutelatestamentariadela hija. Enel recursosólohaysentencia

devista,enlaqueseconfirmaladadaenprimerainstanciaporel CorregidordePedroManrique,

y a continuaciónapareceun autodeclarandoestasentenciapasadaporautoridaddecosajuzgada.

Habíapasadoun añoy mediodesdelaprimerasentenciay tres añosdesdequeJosefainicia su

reclamación.Nadasesabedela situaciónrealdela menor,aunquehayquepensar,quedadoque

la sentenciade instanciano erafirme, siguióviviendo con sumadre,y unavezdeclaradacosa

juzgadalasentenciade apelación,habríaquesabercualerael estadode las cuentasquela abuela

debíarendira sunietasobrelos bienesquele correspondíande la legítimade su padre.

Hastaaquí la explicaciónde la manerareal que seformaba,secreabay sedecíauna

sentencia:en estaúltima decisióndel juez, en estejuicio definitivo sobrelas cuestionesquese

hubiesenplanteadoa lo largodel proceso,secontenían,no sólo el conocimientode los hechos

queteníael juez, y queconsiderabaqueestabanprobados,sino la aplicacióndel derechoque

sobreellosexistía,parapoderllegar a la conclusiónque seproducíaen formade decisión,que

las partesdebíanacatarporlapropiafuerzaobligatoriade todasentenciadadaenjuicioporjuez

competente:Las garantíasprocesalesentrabana formar partede la propia substanciade la

sentencia,al suponerun elementosustentadordela fuerzavinculantedelas decisionesjudiciales.
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CONCLUSIONES A LOS CAPÍTULOS

CAPITULO 1.- LOS PLEITOS CIVILES. IDEAS Y PRECISIONES GENERALES.

PRIMERO.- Para estudiarlos pleitos civiles que se sustanciabany fallabanen Castillaen el

sigloXVIII esnecesariovalersedecategoríasy conceptosactuales.Enaquelmomentohistórico

la cienciajurídica selimitaba al análisisy proyecciónde aspectosmaterialeso formalesdel

proceso,situandosuestudioen el marcodel derechogeneral.Es decir,no existíani un derecho

procesal,ni una cienciadel procesoo procesalista.De ahí, que parapoderconocerjurídica e

históricamentelos procesosprivados castellanos,se haga necesarioaplicar conceptosy

elaboracionesposteriores,paraproyectarlosen el mundoy enlamecánicaprocesalen la quese

movianlospleitos.Sepuedehablarentoncesdeun conceptodeprocesoprivado,desunaturaleza

jurídica, de sus fines y sus funciones;de los elementospersonalesque lo integrany de sus

límites.Desdeestaaplicacióndecategoríasactuales,el análisissepuedeconocery entendermás

completoy sistemático.

Porotro ladoesimportantetenersiempreencuentaquelaarticulacióndelprocesoestaba

vertebrada,en el periodoanteriora la Codificación,entres estructurasquediscurríanparalelas,

pero que en algunosmomentoseranconfluyentes.Nos referimos,poruna parte, al derecho

legislado,concretamentea lalerceraPartiday normas realesposteriores;junto a estafuentede

creacióndel derechodel proceso,se formó y desarrollódesde el siglo XIII el ingente e
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hipertrofiadocuernodoctrinalcuyo núcleomatrizfue el DerechoComúny suestudio.Perocon

lamismafuerzaqueestasdosbasesreguladorasdel proceso,y conviviendoe interrelacionándose

conellas,sefue formandola prácticay usosde los tribunales,queno sólo fuedeterminantepara

laformacióny desarrollodelprocesoenestemomentohistórico,sinoquesupesoespecíficohizo

quelos usosforensespasasenaformarpartedelderechocodificadoenel sigloXIX, adquiriendo

asívalory sanciónde ley. Sedebeconsiderarporlo tantoa laprácticajudicial comounafuente

del derecho, y al mismo tiempo como un vehículo de modificaciónde las normasy de los

planteamientos.En su divulgacióny afianzamientovinculantecolaborótambiénla doctrina,

asumiendomuchosde estosusosy a suvezdivulgándolos;los autoresjurídicos, quedesdeel

sigloXVII habíanido adquiriendomaticesde “prácticos”fueronunode los caucesdeexpansión

de la prácticay el estilo delos tribunales.

Se puededecir que, despuésde Las Partidas, la evolución del procesodependió

fundamentalmentede la doctrinay dela práctica,yaquela legislaciónposteriortuvo un carácter

máscomplementadoque sustancial.Las normasde derechoreal estabandirigidas a regular

aspectosno esencialesdel proceso,sino másbien con intencionesde controlde la actividad

jurisdiccionalcorrigiendolas disflincionesqueseibanproduciendo.

SEGUNDO.-Definición deprocesoprivado.Confusiónterminológica.Parapoder

confeccionaruna definición del procesoprivado que estabavigente en la legislación,en la

doctrinay enlaprácticadelsiglo XVIII , hay quemanejarsedentrodeparámetrosconceptuales

quesehanelaboradocon posterioridad,peroencualquiercaso,laaproximaciónconla realidad

históricasehacedesdelos propioselementosintegrantesde la defincion.

lO.~ Seconcibeel procesocomouninstrumentode la funciónjurisdiccionalde la Monarquía,

medianteel cual, las institucionesde justicia, y los oficialesrealesquelas integraban,hacían
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efectiva la protección del ordenamientojurídico y de los derechosde los particulares.

2Ú.~ Al mismotiempo, sepuededecirqueel procesose entendiacomo un conjuntode actos

interdependientesy coordinadosde las partesy del órganojurisdiccional,actosque serealizan

dentrode unmarcojurídico.

30 Además,no hay que olvidar que el procesoprivadoestáencuadradoen el marcode la

justicia rogada, en la queel juezno tienemástareasqueconcedero denegarlo quele pedían

las partes,conformea derecho,y emitirun juicio queresultavinculanteparatodaslas partesen

el proceso.

En cuantoa los términosempleadosporel legisladory porla doctrina,tanto la teórica

como la práctica,sepuedehablarde indefinición y confusión.Seutilizabanindistintamente

juicio, proceso,pleito, negocio,causao expediente,por lo queconvienehacerunaprecisiónen

cuantoal objetodel estudio.Mientrasquecausao procesoeranutilizadosconmayorfrecuencia

en el ámbito del procesopenal,y expedienteestabareservadoparalos asuntosgubernativos,

quedala ideadejuicio con un sentidomuy amplio,puesseentiendetanto comoel conjuntode

actosprocesales,comoel resultadofinal del proceso.Por los propiosautorescotemporáneosse

admitíaquecuandosetratabadenegociosciviles seutilizabaladenominaciónpleito conmayor

frecuencia.De ahí que finalmentesehayaoptadopor referir el presenteestudioa los pleitos

civiles, puesesla terminologíaqueseaproximaen mayormedidaala utilizda enel sigloXVIII,

sin dejarde tenerpresentesiemprela variedadterminológica.

TERCERO.-Delimitacionessobrela naturalezajurídica del proceso:procesopúblico y

procesoprivado. Separaciónentreprocesocivil y procesopenal. Paratoda la doctrina

jurídica,desdeel sigloXIII hastael XIX, la instituciónjurídica del procesoteníael mismovalor
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que en Romatuvo la litis-contestatio.Estateoria basabala esenciadel procesoen una idea

contractualistaporla quelos elementospersonalesen el proceso,juezy partes,seobligabana

llevar a cabolas actuacionesprocesalesnecesariashastallegara la sentenciasomentiéndosea

ella. Con el tiempo y el fortalecimientodel poderreal, esteacuerdopuro de voluntadesqueda

desvirtuado,puescon el ejercicicode la jurisdicciónel procesoatraviesasuslímitesprivatistas

y pasaasituarseen laesferade lo público. Peroestasituaciónen el mareodel derechopúblico

no le desvinculade los planteamientosromanistasy privatistasquele fueronesencialesen sus

comienzos.Desdeahísedauna“convivencia” entrelo público y lo privado,entreel tus cogens

delajurisdiccióny el tusdispositivumde laspartes.Seinterrelacionanel ejercicojurisdiccional,

lo público, con el poderde disposiciónquelaspartesmantienensobrelamarchay desarrollodel

proceso,lo privado.Lejos ya de buscarla explicaciónde la esenciaen la litiscontestatio,la

doctrinabuscaotroscaminos,talescomola teoriadelcuasicontratoparamantenerlas posturas

propiasdel derechoprivadoy mantenerel criterio de queel procesodependede la voluntadde

las partes;esasíparasuinicio y suimpulso.El procesoseiniciaporimpulsode lajurisdicción,

y si laspartesno lo impulsanno llega a finalizar.La líneadivisoria queseparalo público de lo

privadoen el proceso,no estabamuydefinidaenel siglo XVIII, ni las opinionestampocoeran

muy coincidentes.Para la doctrina clásicadel derecho,es decir, la formadaen el Derecho

Común, los elementosprivatistas en el procesoeran muy poderosos,mientrasque para

pensadoresjurídicosmásinstaladosen el racionalismo,la jurisdiccióncon la queinterveníael

juez le dabaun valor de derechopúblico innegable,y era de estecarácterpúblico de donde

nacíanlas obligacioensprocesales(comparecer,decirverdad).Se puederesumirdiciendo,que

el procesoespúblico parala Monarquíay paralos pensadoresilustrados,y semanteníadentro

de lo privadoparala doctrinamásclásicaformadaen el derechoComun.
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Hastaaquíestamoshablandodel procesocivil o privadoparafijar sunaturaleza,pero

anteriora estemomento,separtíade unasituacióndistintaparadefinir lo público y lo privado

en el procesoen general.Desdela BajaEdadMediase contraponíanprocesopublico/proceso

privado, pero no se partía para estadistinción de su esenciajuridica, sino que se fue

estableciendola diferenciapor el objeto. Desdela evolución procesal,seconsideraque el

procesopenalesun procesopúblico y queel procesocivil lo esprivado. Si parael proceso

cnminalsu objetosonlos delitosy sucastigo,comoun controly represiónde actitudessociales

amenazantes,para el procesoprivado, o civil, esteobjetivo setraduciríaen la solución de

conflictos entreparticulares.Más adelante,paralos juristasdel siglo XVIII, la diferenciaestá

másen el fin queen el objetode cadauno de los dostipos de procesos,y asíel fin del proceso

cnminalesla venganzapública,mientrasqueen procesocivil serialautilidad e interésde los

paniculares.

Estadistinción de las dosvertientesdel proceso,lapúblicao penal,y la privadao civil,

nossituaen otrade las cuestionesde interésen lo quea ladefiniciónde márgenesy contenido

del procesocivil serefiere. La separaciónentre procesopenal y procesocivil partede una

ciertaconfusiónenla legislacióny enla doctrina.La leyesrealesqueregulanel procesolo hacen

desdeuna óptica general, sin que hagan específicadistinción sobre el carácterde las

disposiciones,relegandonormasespecíficasal procesocriminal en los mismostítulos de las

leyesen los quetratande los delitos. Actualmentela historiografiaestáde acuerdoen admitir

el origen comúnde ambosprocesos.El punto de inflexión del que parte la diferenciación

posteriorestáenla iniciaciónporlaspartesdela mecánicaprocesal,reservándoseparael ámbito

penalaquellosprocesosenlos quelosjuecespodíanintervenirexoficio. Deestadiferenciaparte

la evolución hastaconfigurar dos sistemasprocesalesdistintos, que mantienenhasta la
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codificacióntécnicasy planteamientoscomunes,considerándoseel procesocivil común como

lamatrizdetodasla figurasprocesales,apartir delcualseproducelanuclearizacióndelproceso

penal.La fijación de ambostipos procesalessevahaciendopor, la via de la excepción,quefija

los limites del procesopenal. En resumen,

DesdeLas Partidashastala Codificación, no hay una regulacióndiferenciadaparalos

procesosciviles y criminales,salvoalgunasnormasespecíficasparalos últimos. Seregulaun

procesotipo con profundasraicescanónicas,delqueseirádesprendiendoel procesopenal.

2.- La actividadlegislativafue másexhautivay completaparael procesoprivado.

3.-El procesopenalestáreguladoen los títulos que serefierena los delitosy su castigo,como

un apéndiceprocesal.

4.- Las normasciviles tienencaráctersupletorioparael procesopenal.

CUARTO.- Característicasdel proceso.

10< Porsu contenido.La pretensiónprocesalsedirige a solucionarun conflicto, mediantela

peticiónde que lajurisdicciónsepongade manifiesto.A partir de ahíestápresentela ideade

contiendao discordiaentrepartes,comounasituaciónirreversibley devastadora,puesunavez

iniciadoun pleito yano cabenconciliaciones,y el desgastepersonaly económicoal quese ven

sometidossus participantesestabapresenteen la concienciade los castellanos.El refrán en

pleitos teveas>’ que los ganessintetizabaun cierto sentir catastrofistay poco apaciguador.

20.-Los fines del oroceso.Seriande dos tipos. Un fin inmediato, que suponela defensay

proteccióndel ordenamientojurídico privado,y un fin mediato,como serialaproteccióndelos

interesesde los individuos.

3t Funcionesdel proceso:laefectividadde la protecciónde los derechosde los particularesy

de la justicia. El sistemajurídico e institucionalde la monarquíaponíaa disposiciónde los
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súbditoslos mediosparaprotegersuderechopersonallesionado,con lo queseestansentando

las basesparaque la protecciónseaefectiva.Aunqueno sepuededecirqueen el siglo XVIII

existieseun sistema garant¡sta en el medio procesal,sí desdeel siglo XV sehabíanido

configurandouna seriede aspectos,quepartiendodel humanismo,pretendíandar al proceso

maticesde controlde los posiblesabusosde losjueces.Erael arbitrio judicial ilimitado el que

estabaen cuestión,y no sólodemaneraformal, atravesdeelrigurosismoprocesal,sinotambién

en los contendiosde las normasy de las peticionesde Cortes.Se tratabade protegerel bien

comúny el derechode las partes,como ya seindicabaen los capítulosparaCorregidoresde

1500. Son porlo tanto los derechosde los particulareslos que estánen los fines de lajusticia,

y la funciónde susórganosesprotegerlosen el propio caucedel proceso.

OUINTO.- Los actosprocesales.Las formalidadesy susconsecuencias.

El procesoestásujetoa unasreglasformalesquele confierenmaticesespecíficos.La regulación

de los trámites,los términosy los tiemposhábiles,hacenqueel procesoseaunaacitividadmuy

regladay sujetaa parámetrosde tiempomuy concretos.Peroademás,el procesose divide en

fasesque se articulanmediantenudos,y sobretodo los actosprocesalesestánmuy sujetosa

formasy solemnidadesestablecidas.Lasformasprocesalestienenun origenromano-canónico,

y puedenentendersecomoun requisitointrinsecodelactoprocesal,cuandosuponenunagarantía

(eslo queocurrecon las formasexigidasparaemplazaral demandadoo parala realizaciónde

lapruebadetestigos),o sepuedetratardeformasprocesalessuperfluas.Engeneral,a laexcesiva

presión de las formalidades en el proceso se le consideracomo la causadel excesoy

complicacaciónde los pleitos, puessuponenel origen de actuacionesinnecesarias,lo que

conlíevaunaduracióny extensiónanormalde los pleitos(unejemplosonlasexigidassucesivas

declaracionesde rebeldía o la reiteración de las recusacionesque implica la utilización
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innecesariay dilatoriadeformalidades).Estetipo deexigenciasformalesenel proceso,no tiene

en principio unamotivación lógica, sino que son la consecuenciade los maloshábitosde la

prácticaforense,plasmadaen elaboracionesde estiloy en usosconvertidosen norma.Porotra

parte,no hay que olvidar la influenciade las motivacioneseconómicasen estetipo de usos

dilatoriosy excesivos;laexistenciade profesionesy oficios cuyafuentede ingresosestabaen

laabundanciade actosprocesales,y quehacíandirectamenteproporcionaleslos beneficioscon

el númeroy complicacióndelas actuaciones,fueunadela causasde quelas exigenciade forma

seconvirtieranen vehículosparaagrandarsusingresos.No hay queolvidar las complicaciones

de la documentaciónprocesal,con su extensióny reiteracióninnecesaria,que derivó en un

lenguajeoscuroy repletodecláusulasde estiloy derigurosidadexpresiva.Lamonarquíanunca

fue ajenaalproblemay legislóparaevitarquela situacióncontinuasesiendoel cauceporel cual

los profesionalesdel foroactuabandilatoriamenteen detrimentode los interesadosenlospleitos.

En el OrdenamientodeAlcalá sedió unadisposición,la ley 1 del título 12, porla que el juez

debíadictar sentenciasegúnla verdadprobadaaunquedesfallezcanlas solemnidades.La

práctica vino a interpretaresta norma como referida exclusivamentea las solemnidades

consideradascomono esenciales,aunquesiemprehubo actitudescriticas queconsiderabanla

prácticaprocesalcomoelartede“enredary de complicarun litigio”. Sepuededecir,finalmente,

queestabanlos actosprocesalessujetosa determinadosrequisitosde forma,unossustantivosy

otros utilizadoscomo una magnificaciónde formassuperfluasen beneficiode determinados

sectoresdel foro, lo quesupusola evidentey admitidacomplejidady excesividadprocesal.

SEXTO. Ineficaciade la Administración de Justicia. En el siglo XVIII la vocescriticasal

sistemadeadministrarlajusticia,fuerondefiniendounasituaciónquesealejabadelosresultados

quesepretendíanobtenerconel hechomaterialdehacerjusticia.Lo cierto esquelo queexistía
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no satisfacíaacasinadie,aunquelos autoresprácticoscontinuasenresaltandolas alabanzasdel

sistemaprocesaly de susformas,pesea ello, estosmismoautoresdabansusconsejosprácticos

desdeunaposicióncríticadel sistema,admitiendosusfallosy proponiendosolucionesdehecho

paraevitarlosy paliarlos.Porotro lado, no hay queolvidar la trayectoriade la literaturaa cerca

de los comentariosque autorescomoFranciscode Quevedo,Torres Villarroel, JoseCadalso,

JoséBlancoWhite, MesoneroRomanoshicieronsobrelos vicios y disfuncionesde lajusticia

y susoficiales,comentariosirónicos y destructivosquetransmitíanel sentirgeneralde lo que

la justicia suponíapara los administrados.Pero pesea ello, los castellanosformabanuna

sociedadintrínsecamentepleiteadora,consecuenciade su fracecionamíentoestamentaly

corporativo,queles arrastrabaa pleitos interminables,absurdosy costosos.

En la prácticade los pleitosque los castellanosventilabanantela Justiciaa finalesdel

Antiguo Régimen,sepuedenobservardosnivelesde eficacia.En general,los asuntosque se

planteabanantelos juecesinferiores,Alcaldesy Corregidores,seresolvíanen unostiemposy

formasrazonables,no excesivamentedilatadas,queno superabanel añoenlatramitaciónmedia,

aunquedesdeluego,siempreeraun tiempo superioral previstoen las leyes;porotro lado, en

estosasuntos,las dilacionespocasveceseranimputablesal órganoperse,puessuactuación

estabacasi siemprecondicionadaa las peticionesde las partesque eranlos verdaderosmotores

de las dilaciones.Porel contrario,en la llamadajusticiasuperior,esdecir,en las Cancilleríasy

Audienciasy en el Consejode Castilla, los tiemposmuertosimputablesal órganoeranmucho

máselevados;las cargasde trabajode estostribunaleseranproporcionalmentemayoresqueen

los órganosunipersonales,y aunqueprecisamentelos trámites de los recursoseranmuy

inferioresa los de los procesos,éstosesperaban,haciala mitaddel siglo XVIII hastadosaños

paraservistospor la Sala.Es posibleque la imagenpúblicade la Justiciaen aquelmomento



129 Conclusiones

fresela derivadade estosorganismosporserlos másrelevantes,de ahíque seactuaciónfrese

la mástenidaen cuentaa la horade hacervaloraciones.

Lascríticasdelos Ilustradosala situacióndelaJusticiasehacíandesdeperspectivasmuy

similares.Secomenzabahaciendounaenumeraciónde los erroreso viciosdel sistemasobrelos

queseproponíanlas posiblessoluciones,queenlarealidadno pasaronde sermerasintenciones,

sin llegaraplasmarseenrealizacionesconcretas.Lasposicionesdesdelasquehacíanlas críticas,

y el contenidode las mismaseranmuy similaresen la mayoríade los autores,por lo quese

puedehacerun catálogo.

1.-excesodeleyes.La acumulacióny yuxtaposicióndel sistemalegislativocastellanoleconfirió

unaevidentefalta de coherenciainterna;además,cuandolosjuristassereferíana las leyes,no

lo hacíanexclusivamenteal ordenamientodelderechoreal,o lo quesepodríadenominarderecho

positivo, sino que sereferían a todo el cuerpodel derechocomún, al que considerabande

aplicacióndirectaa las controversiasy situacionesquesehabíande resolveren los pleitos.De

ahí que la dificultad de la aplicación del derechose convirtieseen un elementomás de

complicación de la situación: el fárrago del mundo legal era, en sí mismo, un elemento

desestabilizadordel sistemajudicial.

2.- excesode autoresy de opinionesjurídicas.Los métodosescolásticosde estudioy desarrollo

del DerechoComún, tuvieroncomo consecuenciaun excesode opinionesy unanebulosade

interpretaciones,queproducíanunasensacióndeconfusiónaunmayorqueel excesodelasleyes,

pueslas doctrinaseran más variablesy versátilesque la legislacióno las normasfijas del

derecho.La diversidadde opinioneshacíade sumanejoun verdaderolaberinto.La crítica se

haceporquea las formulacionesdoctrinalesse les da valor de ley y seaplicancomo tal. La

consecuenciade estasituaciónesel hechoinnegablequela confusiónde opinionescontribuyó
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a ralentizarlos pleitos, complicándolosy generandonuevose interminableslitigios.

3.-excesivonúmeroy duracióndelos pleitos.El castellanosiemprevivió el litigio concaracteres

de desastre,petoal mismotiempoconviviócon unatendenciasocialal litigio. Indudablemente,

lasociedadcastellananosapareceentodalaEdadModerna,comounasociedadpleiteadora.Las

causasde la situaciónseguramenteque fueron varias: desdeel hechode seruna sociedad

corporativay fraccionada,hastala “profesionalidadperversa”de letradosy oficiales reales,

pasandoporunaciertadificultadparasolucionarlos problemasde una forma endógena,que

hacíaquesebuscasesu soluciónfueradel ámbitoestrictode la privacidad.Sepodríadecirque

la ideade enfrentamientoestáen la propiaraiz de los pleitos,ya que su origenesen sí mismo

unacontienda.

Peroademásde sermuchos, los pleitos se hacíanlargos. Eran dilatadosde forma

absoluta,puesexistíancontiendas,no las más freceuntesdesdeluego,quedurabandécadas;y

durabanen excesoen ralacióncon los términoslegales,puessegúnlos tiemposde las leyes,se

deberíande resolveren tiemposmuchomás inferiores. Era una realidadque estabaen las

concienciasde los contemporáneosy quela valorabannegativamente.Nuevamente,las causas

de estasituacióntambiéneranvanas.Lasactitudesdelos liti2antes,comoun elementosubjetivo

configuradorde la situación, hacia que las intencionesde litigar fresen más allá de las

valoracionespuramentejurídicas,ya que seentrecruzabansentimientosy deseospersonales;y

unavezpuestoenmarchael litigio erancapacesdellevarlo hastael total antagonismo,agotando

mediosde pruebay recursosposibles.El excesode trámitesprocesales,comoyase ha dichoal

referimosa lasformalidadesenel proceso,fueun determinantefundamentaly objetivodelhecho

de la duraciónexcesivaen los trámitesde los pleitos.En estecasoel problemano estáenla ley

ni enlas actitudessubjetivas,sinoen la formade actuarlosprofesionalesdel foro, buscando,por
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encimade la eficacia,el beneficiopersonal.En todaestasituación,eraun factorde apoyola

propia actitud de los jueces,ya que con su dejaciónestabancolaborandoparano frenar la

dilacionesqueproveníande la partes.

SEPTIMO. Líneas deevolucióny defijación en el procesocivil. El procesocivil castellano

en el siglo XVIII era la consecuenciade una evoluciónde siglos, en la que se habíanido

integrandodivesosfactores,talescomoel derechocomún,el derechoreal,los derechoslocales

y la prácticaprocesal.A partir de ahí,sepuedehablarde dosgrandesbloquesde influencia:

Ladoctrinay lajurisprudencia

Laprácticade los tribunales

ambosinterrelacionadosy dependientesentresi, pueslas injerenciaseinfluenciaseranmutuas.

Paraestudiarel procesocivil, esdevital importanciaconocersuevolución,puesestrascendental

el hechode que la codificaciónrecogiesela situacióninmeditamenteanterior,dándolerangode

ley y trasmitiéndolahastamanteneractualmentesuvigencia.

Desdela situaciónanetiora la recepcióndel DerechoComún,en la que las cuestiones

privadasseresolvíanentrelas partesy antelaAsamblea,seevolucionahacialaparticipaciónde

lo públicoenel procesoprivado,mediantela intervencióndeljuez,quea travésdelajurisdicción

estáactuandodesdeel propio poderreal.Posteriormente,desdeel sigloXIII, el DerechoComún

vienea aportarformasrituariasy actosprocesalescomplejos,quesuponenla desacelaraciónen

el desarrollode un sistemaprocesalquehabíaresultadomáságil y eficaz.Desdeestemomento,

se impone el sagradoordende losjuicios, dandoal procesoen generalmaticesde lentitudy

complicación,por una exageracióndel formalismo. De estamanera,el procesoprivado se

convierteenun complejoinstrumento,queaunquesele suponíacontroladopor el poderde los

jueces,las parteslo manejabana suantojo.
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OCTAVO. La cuestiónde los juicios plenarios rápidos. La aportaciónprocesaldel derecho

comúnprocedíafundamentalmentedel procesocanónico,quea suvezsuponíaun reutilización

del procesoromano,en el que las solemnidadesestabanpresentescon unacierta fuerza;este

ordenjudicalsolemneresultabadedificil aplicaciónaalgunoscasosdeno muchatrascendencia.

Desdeahí se planteala disyuntiva orden solemne/formaprocesalsimplificada. Estaforma

procesalsimplifxcda,surgidaparalelamenteen las ciudadesitalianasporvia estatutariay en el

senodelderechocanónico( SaepeContingil),pretendeunprocesooral,rápido,pocotecnificado

y de cogniciónplena.Perola cuestiónno seresumeúnicamentea la simplificación,sino que

tienedosvertientes:de un ladoestála necesidadde abreviarlos plazosy reducirlas formas,y

deotro no dejarde ladoel controldelposibleabsolutismoiudicial, comounautilizaciónabusiva

y arbitrariade la discrecionalidad.El documentopontificio, la llamadaClementina,recogeuna

seriede principiosque estáinformandoestatrasformaciónen el senodel procesocanónico:se

libera la litis-contestatio,selimitan las apelacionesinterlocutorias,secortanlos plazosy los

tiempos;al juezsele otorgaun mayorpoderpararepeleractitudessuperfluas,y seintentauna

supresióngeneraldelas formalidadesno esenciales.Peroestarespuestaal excesode fonnalidad

surgidaprecisamenteen el senodel procesocanónico,quetantainfluenciatuvoparael derecho

procesalcastellano,no llegó apenetrarcon fuerzaen laprácticay en la legislacióndel proceso.

Se atisbantímidos intentos en Las Partidascuando se introduce un tipo procesalpara

reclamacionespequeñas;en las Leyes de Toledo de 1480 , y para evitar que llegasea los

tribunalescuestionesdepocaimportanciaquesuponíanunobstáculoparael desarrollonormal

de susfunciones,seregulaque los juecespodránfallar simplemente,“de plano y sin estrépito

y figura de juicio”, solamentesabidala verdad. Estaposibilidad de suprimir trámites que

resultaríansuperfluossi el juez ya seha formado su convicción,no seconfundiría con la



133 Conclusiones

sumariedad,queimplicaunaespecialidadporrazóndelamateriay delos intervinientesy enla

que estáausentela cogniciónplena;porotro lado, la liberalizaciónjudicial a la horade tomar

unadecisión,estabasuponiendounadesvinculacióndel juezal derechoy laposibilidadde que

el absolutismojudicial tuviese más fuerza que la ley. Por lo tanto, la simplificación de

determinadosprocedimientospretendíala agilizaciónde la justiciaenun determinadoámbito,

el de las pequeñasreclamaciones,perono llegó a establecerseen el sistemahastael punto de

servirde referenciao contrapuntoal procesoordinario,perviviendohastasuintegraciónen la

Codificacion.

NOVENO.- Trascendentalinfluenciadel DerechoComún. El DerechoComúnfue la base

sobrela quesemontó la estructuraprocesalcastellana.Determinóla formade trabajarde los

juristasy laprácticadelos Tribunales,y condicionóel derechodel proceso.Surgidoenel medio

universitario,en tomoal derechoromanoclásico,se fue formandocon elementoscanónicosy

feudales,hastasudifusióny expansiónen los reinoseuropeos.En Castillalavia fundamental

parala recepciónde estecuerpodederechohomogéneoy sistemático,fueronlasuniversidades,

pero en cualquiercaso,su incorporaciónala legislaciónno sehizo de unaformapacífica.Las

Partidas,fueronel vehículolegislativo,y suaplicabilidadno quedóclarahastaelOrdenamiento

deAlcalá, aunquealo largodetodalaépocamoderna,suponíanel derechorealtenidoencuenta

de formamayoritariamentepor los juristas.Estosjuristascuyo sistemade trabajotrascendióal

campode la cienciajurídica, paratraspasarla líneade laprácticajudicial, de ahíqueestuviese

condicionadapor los métodosde los juristasdel tus conmune,en la forma de alegacionesy

argumentaciones.Estecondicionantedió lugara un sistemaformalistae inflexible queinfluyó

en todo el sistemaprocesal.

Desdeel siglo XV, la incidencia del mos itálicus tardio dió lugar a una importante



134 Conclusiones

hipertrofiadel casuismoy aun despreciopor las normasgenerales.En el siglo XVI aparecen

los autoressin formaciónuniversitaria,comenzandoel génerodeliteraturajuridicapráctica,pues

seapreciaunamayorpreocupaciónprácticaquedogmática;en el XVII esevidenteladecadencia

dela literaturajurídicade caracterromanista.Enel XVIII estámuydefinidala literaturajuridica

práctica,pero al mismo tiempo se configuranlos límites del enfrentamientoentre derecho

romanoy derechoreal.Quizáslo mástrascendentaldeestemomentoseanlascríticasilustradas,

antidogmáticasy reformistas,perono rupturistas.Al mismotiemposecontinúaneditandoobras

jurídicasdel siglo anteriory aparecenobrascon unaclaraintenciónsistematizadora.

Aunquelos métodosy enseñanzasdel DerechoComúndesaparecenconel sigloXIX, se

puedehablardeunapermanenciadesucontenido,puesel derechosustantivoprivadoesheredero

del derechoromano ( regulaciónde las obligacionesy contratos,derechode familia, derecho

sucesorio),y el derechoprocesal,comopartedel procesoromanocanónico,pasóa integrarla

leyesde ejuiciamiento.

Dentrode lo quesepuedeconsiderarcomoinfluenciadel derechocomún,no sepueden

dejar de teneren cuentael pesodel pensamientoy forma de trabajarde los juristas en

determinadosaspectosdel proceso.Sedetectasu presenciaen los momentosprocesalesde las

alegaciones,sobretodo las finales,porla formade formularselos argumentos.Partenestosde

una posición dialéctica, con una fijación del objeto de la contienda; en el fondo de la

argumentación,más que buscarseuna razónde derecho,sebuscauna posturarespaldaday

reforzadaporargumentosde terceros,con unprofusióndesmesuradade citasy autores.Este

sisemade argilir, vino a condicionarlaformadeescribirenderechoy del lenguajede losjuristas.

En resumen,el derechoComúnsupusolaimplantacióndeunnuevosistemaprocesalque

permanecedurantesiglos,configurandolas formasy los habitosprocesaleshastaconseguiruna
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imagende lentitudy complejidad.

DÉCIMO.- VocescríticascontraelderechoComún. Criticadoyadesdeel siglo XVI por su

excesivocasuismo,lasvocesdisonantessehicieronoir conmayorclaridaddesdeelracionalismo

de la Ilustración.En estemomento,la basede las criticas erala liti2iosidad excesiva,puesla

variedadde doctrinasaaplicarseponíaenralacióndirectaconel excesivonúmerode los pleitos

y sus complicacionesy dilaciones.Se discuteque el derechoromanopuedaser aplicadoa

distintostiemposy sociedadesparalas quefue creadoEl derechocomúnsevaloradesdeun

puntolimitado de erudicióny acumulaciónde conocimientos,y seperfilanlas criticashaciendo

una enumeraciónde sus exceos(tratarla esclavitud) y su defectos,puesno regulamaterias

jurídicasquesoncreacionesposteriores(los bienesgananciales).Consideranlos ilustradosque

con la enseñanzaexclusivadel derechocomún,no seestabanenseñandolos principiosy normas

que los juristasse van a encontraren lapráctica,además,la influenciaque la doctrinallegó a

tenerenla formade escribirlosjuristas,sevalorabanegativamente,porsucomplicación,y sobre

todo porel hechodeque fueseun determinanteen la tomade decisionesde los jueces.

UNDÉCIMO.- Elementoscanónicosqueintegrabanelprocesoprivado.Desdeel Derecho

Común,parael procesoprivadose partióde dosvertientesde influencia: el DerechoRomano

sentólas basessobrelajurisdiccióny la potestadde laspartes,la accióny el arbitrio judicial; y

el DerechoCanónicodeterminóel perfil delprocesoprivadocastellano.Veamoscualesfueron

estaslineasde influenciacanónica

.

el principio de escrituraimpuestoal de oralidadvino a suponeruna complicacióny un

alejamientojuez/partese incidió en la lentitudy enel encarecimientoprocesal.

2.-mediatividadel juez. Sepermiteque los juecesdeleguendeterminadasactuaciones(jueces

delegados,escribanoscomisionados),y en laprácticadelas pruebasla inmediacióndel juezno
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estápresente.

3.- selimitan el impulsoprocesaly la direccióndel juez,consolidándoseel principiodispositivo

de las partes.

4.-sefijan y consolidanlas fasesprocesalespreclusivas,matizándolaslapráctica

5.-configuracióndela faseinicial mediantela demanda,lacitacióny la contestación,haciéndose

porescritosfirmados porabogadoy procurador;el otorgamientoa la citación de requisitos

formalesy la litis-contestatio.

6.- se establecenlas pruebaslegalesy tasadas,lo que supusoun complejo entramadoque

condicionóla decisiónde los jueces.

7.-seconfiguranlas decisionesfinalesy los recursos,talescomolos autosinterlocutorios;las

apelacionesnacencomounagarantíadecontrolde la actividadde los jueces,y seconviertenen

un instrumentode dilaciónen manosde las partes.

8.- los aspectosaccesoriosal proceso(justicia parapobres,intervenciónde procuradores)se

formarona partirdel derechocanónico,interviniendoen la formaciónde un modelopráctico.

DUODÉCIMO.-Laspartesqueintervienenen el proceso.Sepuededecirqueen todopleito

ha de habertresintervinientesesenciales,sin los queno puededarsela situaciónprocesaly que

son el juez,el demandantey el demandado.

1.- Los ueces actuabancon la potestadderivadade la jpri~4iccióI2 parajuzgar y sancionar

conductas,integradadentrodel poderde la Monarquía.La jurisdicciónordinariaerala ejercida

porjuecesy tribunalesnombradospor el Reyo su Consejo;entodala EdadModernasehizo uso

y abusode la jurisdiccióndelegada.Las competenciasjurisdiccionalesestabandefinidaspor

territoriosy por materias,dentrode un juegode normasy privilegios.

2.-las partesprocesales,son los elementospersonalesajenos a la jurisdicción. El actoro
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demandantees la personaque ejercita la accióny poneen marchael proceso.Ha de tener

capacidadparacomparecerenjuicio y estásujetoaprohibicionesy limitacioneslegales;en el

casodequeseaunapersonamenoro quecarezcade capacidaad,hade comparecerrepresentado

porun curadorad litem. El demandadoesla personacontrala quesepide,y seveafectadapor

los mismosrequisitosy circunstanciasqueel actor.

3.-personasquecolaboranen los pleitos,sin quesuintervecióntengacarácterde esencialidad.

Los procuradoresactúanen representaciónde las personasque sonparteen el proceso y

gestionanlamarchaprocesalen interésde sus representados.

Resumiendoestasideasgenerales,y parahacerunaconcreción,hay que decirque el

procesoprivadocastellano,afmalesde la épocamoderna,erael instrumentomedianteel

cual seresolvíanlos conflictos derivadosde las relacionesprivadas.Controladopor la

jurisdicción,participabadeun ciertocarácterpúblico,pero al mismo tiempo el inmenso

poder dedisposiciónquesobresudesarrollo tenían losintervinientesprocesalesle confería

fuertes maticesprivatistas. En su evolucióny configuracion definitiva, quepor otra parte

esla que recogió la Codificación,entraron a formar parte elementosdiversos: el derecho

real, elderechocomún,la doctrina y la práctica delos tribunales. Es decisivala influencia

que sobreel procesocivil tuvo la aportación canónica y romanista del derechocomún: el

predominio de la escritura sobre la oralidad, la organización de los tiempos y las fases

procesales,el sistemade recursos,y las formalidades fueron elementosdeterminantes en

la configuración de los pleitos.Consecuenciadetodo ello, esun sistemaprocesalcomplejo,

fuertemente determinado por las formas, que llevado a extremos inadecuadospor la

práctica de lostribunales hizo quela administración dejusticia castellanaresultaseineficaz

para el cumplimiento de sus fines,como era defenderel ordenamiento jurídico privado y
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los interesesde los particulares, puesresultó lentay complicada.Lospleitos eran excesivos

y muy lentosen resoluciones,resultabancostosospara las partesen ellitigio, pero al mismo

tiempo eran una fuente sustancial de ingresos para los profesionales del foro y para

determinadosoficiales reales.Peropesea las dificultades y los defectos,suponíanel único

medio para poder solucionar los problemas derivados de las relacionesjurídicas que se

desarrollaban en el ámbito privado, por lo que, ya fuesesu resultado mejor o peor, era el

único instrumento efectivo con el que sepodía contar.

CAPITULO II.- lA JURISDICCION REAL ORDINARIA CASTELLANA A FINALES

DEL ANTIGUO RÉGIMEN.

PRIMERO. El estudio de las instituciones y órganosque integrabanla Administraciónde

Justiciacastellanaen las últimasdécadasde laépocamoderna,seva aintentarhacerdesdela

ópticadesdelaqueestaadministraciónaparececomoun sujetoactivo,teniendosiemprepresente

quenos movemosdentrode un sistemacomplejo,formadoporun conglomeradode órganos

resultantedeunasuperposiciónde institucionesqueevolucionóy semodelóalos largodecinco

siglos.La actividaddehacerjusticiahay queentenderlacomoun auténticoejerciciodel poder,

y al mismo tiempo, como un deberinherentea esepoder, siendoprecisamentela justicia el

objetode lo quesepodiaentendercomo unatareadel gobierno.

SEGUNDO.-Rasgoscaracterísticosde la Administración de Justicia castellana.

Unidad de poder, lo que implicaba una cierta confusión de funciones en el senode

determinadasinstitucionescon la consiguienteindefinición de los límites en cuanto a la

condiciónde las actuaciones.
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2.-Coexistenciade distintasjurisdiccionesconla jurisdicciónrealcomo eranlasjurisdicciones

señorialesy privilegiadas,lo que llevabaa distorsionesen cuantoa la competenciade los

distintosórganos.

3.- Organizaciónformaday evolucionadaporacumulación,medianteuna superposiciónde

estratosprocedentesde diversas épocashistóricas. Las instituciones de justicia se iban

superponiendounasal lado de las otras, sin que nuncaseprodujeseun verdaderavoluntad

planificadora,manteniéndoseporel contrariola estructurainalterable.La consecuenciafueuna

contanteconfusiónde competencias.

4.- Confusióncomnetencialy jerárcuicaLaatribucióndecompetenciasno sehacíaconcarácter

exclusivoo excluyente.En la distribuciónincidíael principio de jerarcuizaciónde los órganos,

y el de justiciaretenidapor el rey. Además,seproducíaunadistorsióninternaórganicaentre

funcionesde gobiernoy funcionesdejusticia.La consecuenciaerala deunasituacióndeenorme

inseguridadjurídicaparalos administrados.

TERCERO.En la evolucióndelasinstitucioneshayquepartirdelaBajaEdadMedia,momento

en el quelajusticiaseperfilaencuatroplanos:justiciadelaesferapersonaldelmonarca,justicia

local, justiciaintermediayjusticiasuprema.Desdeahí, lajusticiasetecnifica, las decisionesde

los juecessecondicionanal derechoy la prácticaforensecomienzaaincidir en la formade

juzgar.En escasosmomentospostenoresseintroducenalgunasmodificaciones,quemásque

cambiosestructuralessuponenreajustesy fijaciones:el reinadode los ReyesCatólicos,los de

Felipe II y Felipe III, y los intentosreformistasde los Borbones,son los hitos en los que la

Monarquíamanifiestaunacierta actitudde interveniren la estructurade la Justicia.

CUARTO.- Organigramade la Administración de Justicia.
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qUINTO, El Consejode Castilla, era el órgano supremodel gobiernoy dejusticia de la

monarquíahispánicaen el siglo XVIII, y ejercíael poderefectivamentecon el Rey. Surgido

comoun órganoasesordel monarca,llegaaserel centrodelaAdministraciónde Justicia.Sus

miembros,designadosdirectamenteporel Rey,estánenlo másaltode la carreraadministrativa.

Sepuedehablarde unavinculaciónpersonalentreel Rey y suConsejo.Dividido en Salas,la

amplitudde las competenciasquele estabanatribuidasy el hechode lajusticiaretenida,quele

permitia avocarcualquier causapara su conocimiento,le convertía en un gigante de la

administracióny de la burocracia.Comotal órganosobredimensionado,en su funcionamiento,

ademásde los consejeros,en un númeroreducidopuesno superaronlos veintidos,intervenían

numerosaspersonasqueejercíanoficiosy profesionescuyocometidoeraauxiliar enla laborde

administrarefectivamentelajusticia.Unosestabanintegradosenel Tribunal,comolos oficiales,

los escribanos, los relatoresy los receptores,mientrasqueotrasprofesionesseejercíanen el

marcode la actividaddel organismo,pero sin formar partede él; seríanéstoslos abogados,

procuradores,y agentesde negocios.Su actividadconjuntaera la maquinaríaquemovía la

justiciaen sunivel superior.

SEXTO. Los juecesdel Antiguo Régimenconstituían un verdadero oficio de poder, pues

sepuededecirquesufuncióneraunaverdaderatraslacióndelpoderdelmonarcaqueseejercía

por delegación.Desdela EdadMedia los juecesmantienenunosperfiles definitorios muy

homogéneos,y sufunciónsiempretuvo unagrantrascedenciasocial y política. Precisamente,

de esatrascendenciaderivó un mayorcontroly exigenciaqueen otrosoficos porpartede la

Monarquía,en cuantoa los requisitosexigidosparaserjuezy al cumplimientode susdeberes

y obligaciones.Socialmenteprocedíande laburguesíay delabajanobleza,y accedíanal cargo
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pornombramientoreal; paraello seexigianunaseriederequisitospersonalesy unascondiciones

de conocimientoy experienciaprevios. Se puedehablar de una tendenciaprogresivaa la

tecnificación en los juecescastellanos,siendo decisivopara la configuracióndel ofico la

introducciónde la jurisdiccióncomoun elementointegrador.

Comotal oficio, no resultabafácil de ejercer,pueslas exigenciaspreviasy los controles

de la monarquíasobrela actividad de los jueces,habíaque añadirla sobrecargade trabajo.

Estabanmássujetosal rey quea ley, y aplicabanun derecho“flotante” másquevigente.Erauna

situacióndeambivalenciaentreel poderinherenteal oficio y la sujecióna las normasy al poder

real,lo quecondicionabael ejerciciode sufunción, queen ocasionesderivabahaciaactitudes

dedescontroly mal usodel cargo.

SEPTIMOLaChancilleríadeValladolid,comoprimeraaudienciacastellana,seconvirtióen

el modelodel que separtióparala creaciónde sucesivostribunalessuperioresen Castilla,con

las consecuenciaque de estaactitud sederivaron,puessuplantay funcionamientoseaplicó

durantecuatrosiglosa lasAudenciasquesefueronimplantandoa nivel territorial. Al no hacerse

una revisión o una planificación de estructuras,los mismos errores de los que partió la

ChancilleríadeValladolid,acrecentadosporlos viciosde funcionamiento,sefuerontrasladando

aotrosorganismos.

SurgidoesteTribunaldelaesferapersonaldelrey,seconfigurócomounode los órganos

de justicia másprestigiadosen Castilla. Era un verdaderotribunal de apelación,que podía

conocerenprimerainstanciaendeterminadossupuestosllamadoscasosdecorte,y delos hechos

ocurridos en su demarcaciónterritorial; al procederde la justicia real, se veíaafectadala

Chancilleriapor el principio de la justiciaretenida,con lo quela definición de competencias

respectode las demásinstitucionesdc justicia seveíafrecuentementevulnerado.Divido el



142 Conclusiones

tribunal en salas,de civil, de lo criminal,de hijosdalgoy de Vizcaya,estuvoformadacasipor

el mismonúmerodejuecesdurantesu trayectoria;juecesquedentrode la Chancilleriatenían

distintacategoríay distinto nivel técnico.SuPresidentefueunafiguradeimportanciay pesoen

la administracióncastellana.A] igual queocurríaen el Consejode Castilla, en Chancilleríase

movíanunaseriede oficios y profesiones,subalternosy colaboradores,queformabanpartede

la actividaddel órgano.

OCTAVO.- El procesocivil castellanoeraprestatario,desgraciadamente,de los postulados

procesalesdel derechocanónicode formamuy determinante:la escrituray la complicaciónde

los trámites,producenunaimagende burocratizacióny pesadez.En lo que seentiendecomo

actividad procesal,no sólo interveníanlas partesprocesalesy el juez, puesel sistemahabía

hechoque fuesennecesariosotros intervinientes,queno eranesenciales, pero sin los queel

procesono podía seguir su cursocorrectamente.La intervenciónde los profesionalesdel

derechoen el proceso,hizo quelos actosprocesalesfuesenla imagende los pleitos: volumen

innecesario,reiteracióny lentitud.

Los escribanoseranoficialesdenombramientorealquecolaborabanconla justiciay su

rectaadministración.El origendeesteoficio estáen la incorporacióndela escrituraal proceso.

Oficio venal,y porconsiguientecon una ciertacargade desprestigiosocial, estuvosujetoal

control real en cuantoa los nombramientosy aprobaciones,y al númerode escribanosque

podíanejerceren las villas y ciudades.Podíanactuarcomoescribanosjudiciales,municipales

o privadosy la esenciade su funciómfue la fe pública. Su formaciónno erauniversitariay se

les exigíapasarun examendeconocimientosy experienciapreviaen el oficio. En eljerciciode

su funciónjudicial, eranlos actuariosdel proceso,y lescabíapocacapacidadde decisión,pues

únicamenteactuabande forma autónomaresolviendocuestionesde trámite: los llamados
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decretosde cajón. La tendenciaa utilizar formulariosconfirió a su actividadtintes de poca

autenticidad,pero contodo fue unadelas profesionesdejusticiaquemayorinfluenciatuvieron

en laprácticacotidianade los procesos.

Los letrados,profesióndegranpresenciaen la administracióncastellana,eranhombres

de derechoy de leyesqueformabanun conjuntocon las institucionesque leshabíanformadoy

en las queejercíansuprofesión.Profesiónlibre en la queel sabery el concocimientojurídico

sonsuesenciay sugarantía.La importanciade la formaciónuniversitariaesde trascendencia

paraestaprofesión,puesel interéssocialque entrelos castellanosde laEdad Modernaexistió

por los estudiosde derecho,hizo que el alto númerode tituladosuniversitariosdesviasensu

actividadhacia la abogacía,a causade las importanteslimitaciones para ingresaren la

administración.Paraejercerlaprofesiónse exigíaun examende conocimientos,experiencia,y

estaradscritosen los tribunales. En el siglo XVIII, los abogadosconstituíanun “cuerpo

profesional” homogéneo,que había ido perfilando un sistema de privilegios socialesy

profesionales,y cuyaintervenciónen los pleitos,en formade alegacionesjurídicas,incidíaen

sucomplejidaden cuantoal fondo.

Losprocuradoresmásqueprofesionalesdel derecho,seles considerabaunosartesanos

procesales.Con menor formaciónen general que los abogados,precisabantambiénde una

pruebade conocimientosy experiencia,y unaadscripcióna un tribunal parapoderejercerla

profesión.Suorigeny justificaciónestuvo,en principio, en las distanciasgeográficasentrelos

administradosy el tribunal,motivo quefuedesapareciendoal surgirnuevosórganosjudiciales;

pero desdeahí,sejustifica supermanenciaen los tribunales,por el alto índicede complicación

delos asuntosjudiciales,queprecisabandeun expertoparasuseguimiento.Nuevamentesonlas

complicacionesañadidasal procesoquesupusoel derechocomún,lo quemotivo la existencia
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de unaprofesiónjurídica.Desdeel siglo XV fue obligatoriasuintervenciónen los pleitos,y su

actividadseencuadrósiempreen el marcode la doctrinadel mandato,paraello seexigíala

presenciaen el procesopormediode unaescriturade poder.

CAPITULO III.- LA DEMANDA: INICIACION DEL PROCESO.

PRIMERO.- La demandaesunaactuaciónprocesalde una de las partes,no del órgano,y

suponela iniciación del proceso.Nonecesariamentetieneque serlaprimeraactuaciónjudicial

de un pleito,ya quesepuedeninstardel juezlaprácticade otrasdiligencias,quesontendentes

ala formulacióndela demanday quesepuedenentendercomoun residuodela primitivajusticia

privada.

SEGUNDO.- La demandaimplica el ejerciciode unaacciónen el marcode un derechode la

esferapersona] de los individuos, y por el que se pide a] juez o tribunal cpu resuelvauna

contienda.La demandapudeseroral o escrita,aunquela formamásadmitidaen la ley y en el

la prácticaerala demdandaescrita,dentrode la líneade informacióndelprincipio de escritura

quesupusoel derechocomún.

TERCERO.-Estademandaescritaestásujetaaunaseriede requisitosestructuralesy formales

quepuedenenalgúncasocondicionarsu validez,y laposiblenulidaddel proceso.La demanda

debíacontenerdeterminadosdatos sin lo cualesel procesono podía inciarse,como era la

identificaciónde lapersonacontrala quesedirige la acción. Al mismotiemposeveíasujetaen

la prácticaa una seriede fórmulasy cláusulasde estilo quecondicionabansuestructuray su

formato,puesdetrásde estasfórmulas estereotipadasse manteníatodauna estructuralógica

procesal.En la prácticano erandocumentosde contenidojurídico, limitándosea narrarunos
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hechosy aformularunapetición.

CAPITULO IV.- LA LLAMADA AL PROCESO

PRIMERO.- Elprimerllamamientoal proceso,paratodosaquellosquesepuedanverafectados

porsusresultados,y no únicamenteparael demandado,tieneparaladoctrinacivilista carácter

fundamentaly origendivino. La influenciade las corrientesfilosóficasdel siglo XVIII marca

aúnmásestatendenciadel derechonaturalconfiriéndoleun matizdeelementonecesario,delque

su ausenciao defectoescausade nulidad de todala actividadprocesalque sepuedaderivar.

Entiendenlos autoresquela llamadaal procesoes unagarantíadel conectoplanteamientode

la relaciónprocesal,puesen su defectoel pleito seríanulo.

SEGUNDO.-En la terminologíautilizadaparareferirsea la primerallamadaal proceso,se

confundenen la legislacióny en la doctrinalos términosemplazamientoy citación.Ambos

actosde comunicacióndel órganojurisdiccionalsonen sí mismosdiferenciables:citacióntiene

el carácterde llamadaen generalparacompareceranteel juez en un momentoconcreto,y

emplazamientoencierraensí mismolaaperturadeun periododetiempoparacomparecery decir

ante el órganojudicial. Lo que definitivamentehay que teneren cuenta,es que cuandose

denominacitacióna la primera llamadael proceso,si en sí misma encierrala obligaciónde

contestara una demandaen un término prefijado, estécnicamenteun emplazamiento.La

distinciónhabráque deducirladel contextoy contenidode laactuaciónjurisdiccional.

TERCERO.-Las cartasdeemplazamientoemitidaspor laChancilleríaen los pleitosenlos

que conoceen primera instancia,son más extensasy completasque las emitidasporjueces

unipersonales.No sólola fórmulaesen sí mismamáscompleja,sinoquecontieneinstrucciones
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muy detalladasde como ha de hacersematerialmentela diligencia de emplazamiento.Esta

complejidad y minuciosidad forma] choca con la escasay superflua formalidad de las

actuacionesprocesalesquesellevanacaboporlos oidores.El documentopúblicoqueesla carta

de emplazamientosesujetaa unaamplitudno coincidenteconel restode lasformasprocesales

propiamentedichas,como un exponentede la tendenciamasivaa laescrituraporpartedelos

oficios dejusticia.

CUARTO.- En la localizacióndel demandadoel domicilio no tiene un valor prioritario,

siendoel lugarde residencia,o la vecindadcivil los determianntesparaque alas apersonasse

las localiceen un lugaru otro. El lugarconcretoen dondesehabita,casa,moradao habitación,

sirveparaestablecerla ubicaciónfisica deunapersonay su familia, perono la obligaciónpara

la justiciade dirigirse a eselugar concretoparalocalizarla,haciéndolosólo cuandono la ha

encontradoen los lugarespúblicosmás frecuentados.

QUINTO.- La regulaciónde las buscasdelaspersonastieneunaproyecciónprácticamásque

legal. Paralos casosen los que no puedelocalizarsepersonalmentea los demandados,se

establecelaposibilidadde poneren suconocimientolaexistenciadela demanday la obligación

de comparecery contestarlapormedio deunacédulaqueseentregará,con caráctergeneral,a

las personasquecon él convivan.El quela entregano seapersonal,obliga a quelas garantías

de suconocimientoy suconstanciaseanmáscomplejasqueenunemplazamientopersonal.Sin

un soportelegal, fue laprácticade los escribanosy demásoficiales, la queconfiguróla forma

de las diligenciasen buscay los emplazamientosporcédula.

SEXTO.- En la llamadapúblicaal proceso,predominabaen el siglo XVIII la formade edictos

sobrela de pregones.La efectividadde unay otraformade llamar,no estámuy clarapuesen

ambasse hacíadependerde la capacidadde difusión de la noticia, segúnlos lugaresy las
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circunstanciaspersonalesy socialesdel llamado.

SEPTIMO.- La llamada citación real, que implica e] prendimiento del demandado como

garantíadecumplimientode laobligaciónquesele reclama,a finalesdel sigloXVIII semiraba

conrecelo,advirtiéndosedelos peligrosquepuedesuponerel privara un hombredesulibertad

como garantíadel cumplíminto de unaposiblecondenade contenidoprivado.

OCTAVO.- En cuantoal término quese daal emplazadoparaque contestea la demanda,no

existe un criterio fijo. Mientras que Las Partidasno señalantiempo para compareceral

llamamiento, la legislaciónreal dió un plazo,treinta días, paracomparecery contestara la

demanda.Peroenlaprácticatampocoseseguíala norma.Porun lado,quedabaal arbitriodelos

juecesadecuarestetiemposegúnlascaracterísticasdelprocesoy suscircunstancias,acortándolo

o prorrogándolo.Peroademás,en realidadestetérmino no eraúnico, sino que se concedían

nuevostiemposdespuésde sucesivasdeclaracionesde rebeldiadel citado.

CAPÍTULO V.- ACTITUDES DEL DEMANDADO DESPUÉS DE LA

COMPARECENCIA.

PRIMERO.-En el momentoen el que el demandantepresentaanteel juezel emplazamiento

efectivamenterealizado,se volvían a haceralegaciones,aunqueprocesalmenteno estaba

permitido.

SEGUNDO.-Enel casodeincomparecenciadeldemandado,ésteeradeclaradoenlasituación

procesalde rebeldía.La rebeldíaequivalíaaunaficción juridica desdeel momentoen queen

basea su declaración,al demandadoincomparecidosele teníaporcontestadoala demanda.La

basecivilista delproceso,consuconfiguracióncontractualista,necesitabade laexistenciadetres

sujetosprocesales:juez,actory demandadoparaquela relaciónjurídica contractualpudiese
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darse, y la litísconíestatiose produjese.Con la ausenciade una de ellas, la situaciónera

imposible;parapaliarpueslos efectosde la incomparecenciadel demandadoen el proceso,la

propiadoctrinadesarrollóla fórmulaprocesaldeteneral demandadoficticiamenteenel proceso,

quedandoasícerradoel triangulopersonalnecesarioparalaexistenciadela relaciónentrepartes

necesariaparapoderentenderel arguementoprocesal.

TERCERO.-La maneraen la que se declarabaa una personaefectivamenterebeldeen un

proceso,dependíaenprincipio de sufaltaderespuestaa la demandaen el tiempo o términoque

para ello se le habíaconcedido.Pero la prácticade los tribunales determinóque para ser

efectivamenterebeldeel demandado,debíahabersido llamado hastatresveces,con distintas

citacionesy términospararesponder.Eraestaprácticacausade dilacionesinnecesariasque la

legislaciónrealintentóatajary controlarsin efectividad,puesafinalesdel sigloXVIII seseguían

acusandohastatresrebeldíasen los pleitos. Estesistemaproducíaunaconsiderablesobrecarga

deactuacionesinncesariasen el proceso,y desdeluegomayoresbeneficiosaescribanosy demás

oficialesdejusticia,puescadadiligenciade citaciónestabaretribuida.

CUARTO.- Si el demandadocompareceen los autos,dentrodel términoquele hadadopara

que lo haga,seconstituyeen parteprocesal.Puedehacerlopor sí mismoo porprocurador,por

escritoo porsimplecomparecencia.Desdeesemomentopidey sele entreganlos autosparaque

seinformey puedahacersurespuestaa la demanda,puesunavezque seha comparecidoen el

proceso,se abreun nuevotiempo parahacerlacontestaciónen nuevedías. Esteesuno de los

momentosen el queseproducenmásdilacionesdeunaformacasi“endémica”,pueslos retrasos

en tomarlos autosy devolverloseranconstantes,con requerimientosa los procuradores,que

siempreencontrabanunadisculpa,porotrapartetambiénde tipo consuetudinario.Y losjueces

no hacíannadapor evitarlo, consintiendoque la situaciónpersistisecon los perjuicios que
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llegabaasuponer.

OUINTO.- Si el demandadoseallanaba,seestabadeterminandola decisióndeljuezquedebía

atenersea los términosy al contenidode la demanda.Se basabael allanamientoen un acuerdo

de voluntadesentrela partes,y era un figura procesalde desarrollodoctrinaly práctico,con

pocasbaseslegales.

SEXTO.- El sistemade excepcionesspreviasquepodíahacerel demandadofue unafuentede

continuosabusospor parte de los litigantes, pues se utilizaron constantementecon fines

dilatoriosy entorpecedores.

SÉPTIMO-La contestacióna la demandapor parte del demandado,eraunamanifestaciónde

voluntaddeentraren el litigio. Sele considerabaesencia]paraestablecerlarelaciónprocesalen

basea la teoríade la litis-contestatio.Lareconvencióny la compensacióneraninstituciones

procesalesfuertementeinfluidas porel derechoprivado.

OCTAVO.- la réplica y la dúplica respondíana escritos de segundasalegaciones,que

resultabanfacultativospara las partes,y que seutilizaban casi siempreen la práctica.Su

finalidaderala de fijar el estadode la cuestión,y resultabanmásjurídicosde contenidoquela

demanday la contestación.Estassegundasalegacionesestabanlimitadaspordisposiciónreal,

puessecaíacon frecuenciaen abusosen cuantoel númerode escritosquesepresentaban.Cada

unade las partessólo podíapresentardosescritosalegatoriosen estaprimerafaseprocesal.Una

vezquesehabíaejercitadoestederecho,seconcluíala fasede alegacionesparaentrarenla fase

de prueba.

NOVENO.- La caucionesquepodíanexigirseal demandado,estandoen desusola detención

civil, sereducíanadar fianzas,y al embargoy secuestrode susbienesqueeranentregadosa un

depositario.
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CAPITULO VI.- LA FASE PROBATORIA. IDEAS GENERALES SOBRE LA

PROBANZA Y SU PRACTICA.

PRIMERO.- El derecho común, y fundamentalmente su componente canónico es

determinante en la formación de la prueba procesal.En el espacioprocesalque sededica a

laprueba,es dondela elaboracióncanónicadel derechosehacenotarcon mayorintensidad.El

graninterésdelos núcleosdepoderenquelasdecisionesjudicialesfuerantomadasconlamayor

imparcialidad, y sin vinculacionespersonalistasque escapabanal control de Tribunales

Superiores,dió comoresultadola elaboracióndeun complejísimosistemadepruebasprocesales

sujetasa la levy a un cuadrode medidasy valoresque hacenque el periodoprobatorioen el

procesocivil adquieraunamagnituddesmesurada.El sistemade pruebaslegalesy tasadas

actúacomo unagarantíade control frenteal arbitrio judicial.

SEGUNDO-Limitaciónde laspruebasa los hechosqueno estandemostradosen la fase

inicial o de alegaciones.El sistemapobatorioestálimitado y restringidopor el hechode no

podersedirigir a probarhechosqueno hayansido alegadospor las partesen la fase inicial. A

sensucontrario,sólo puedenserobjetode pruebaaquellascircunstanciasque sehayandichoy

alegadopor las partesy que no esténsuficientementeprobadas.Ahora bien, la paradojase

produceporserlas parteslas quetienela iniciativa en proponerla pruebacon la intenciónde

llegaral convencimientodel juez,peroeljuezsevesujetoalaintervencióndelaspartes,sin que

le quepamás iniciativa quelas diligenciasparamejorproveer.

TERCERO.- La pruebaprocesales una institución y una actividad exclusivamente

judicial. Aunquela materialidadde los mediosprobatoriosseconstituyeporunadiversidadde

actosy deinstrumentos,todostieneencomúnquehandehacerseenpresenciadel juezquetiene



151 Conclusiones

que fallar la causa.

CUARTO.- Los términosde pruebay sus prórrogas.En la fase de pruebaaparecenlos

tiemposparaprobarcomo un motivo másde fricción entreel derechoreal y la prácticade los

tribunales,quepermitíaquelosprocesossealargasenporel sistemadeno cumplirselos plazos.

Aunquela literaturajurídicanoshablade continuidadde la prácticaviciadapornegligenciao

desinterésde los juecesen controlarla hiperactividadde las partes,el examende los autosnos

vienearevelarque las limitacionesen los plazoslegales,erantenidasen cuenta,aunquefuese

parcialmente.En suafándelimitar las excesivasprolongacionesy prórrogasdelos terminosde

probar,el legisladorimponíaa losjueceslaobligacióndeatenerseaun términoúnicoy almismo

tiempoles dabala facultadde teneren cuentala realidadprocesal, paraconcretarunosplazos

de pruebaacordescon las necesidadesde] pleito, siemprequeno sobrepasasenlos tiemposde

la ley. Existíaun tiempomínimo queeljuezestablecíasegúnsuscriterios,y untiempomáximo

quela ley fijaba. En estabandatemporal,las partespodíanarticularsey organizarseen basea

peticionesconsecutivasde tiempoparaprobar.

OUINTO.-Importanciade la intervencióndeescribanosy receptoresen la prácticade las

pruebas.La administraciónde justicia de la ÉpocaModerna castellana,estabasujetaa

limitacionesterritorialesenlaatribucióndecompetencias.En estesistema,lasamplitudesde]os

territorios,y lasdificultadesparatrasladarse,hacíaquelosjuecesno pudiesendesplazarsecomo

no fueseacostade grandesdemoras.Se fueroncreandomediosalternativosparasolucionarla

cuestión;cuandola pruebadebíahacerseen lugar distinto del que seencontrabala sededel

órganojurisdiccional,podíaésteencomendarsuprácticaal juezy al escribanodellugar,o bien

encargarsuejecuciónaoficialasrealesquesedesplazabanhastael lugar.Estosoficialespodían

serajenos a la causa, receptoresdel númerodel Consejoy Audiencias,o bien el propio
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escribanodel pleito al que sele dabaunnombramientode ‘juez comisionado”paraquehiciese

las pruebas.Si tenemosen cuentala magnitudde las pruebasen general,y muy en especialla

pruebade testigos,estaintervenciónde escribanosy receptoresen la prácticade las pruebas

procesales,constituyóunagranparcelade actividadde los oficialesdejusticia,quedesdeluego

suponíaunafuentede ingresosparaellosy de gastosparalos litigantes.

SEXTOEl sistematasadode valoración de las pruebas.De origen canónico,y fuertemente

influido porla Escolástica,lasnormasqueregulanestavaloracióndelaspruebas,no sonleyes

propiamentedichas,sino usode los tribunalesbasadosen unaformulacióndoctrinalprevia

CAPITULO VII.- LA PRUEBA DE CONFESIÓNY EL JURAMENTOEN JUICIO.

PRIMERO.-La pruebade confesiónesunainstituciónprocesaldeorigengérmanico,puespara

el derechoromano las únicaspruebasadmitidaseran la de instrumentosy la de testigos.

Correspondeal derechocanónico,a travésdeLas Decretales,la introduccióndela confesiónen

el sistemaprobatorio,aunquepareceque recibeun tratamientoa parte.Y en el sistemade

pruebaslegalesy tasadas,adquiereun valorde máximay perfectaprueba.

SEGUNDO.-Ya que los efectosde la confesiónpuedenserdeterminantespararesolverla

contiendao darun carácterespeciala la litis, seexigena estapruebaunaseriederequisitosque

suponenunasgarantíasencuantoa la eficaciade estemediode pruebautilizado. Asi, además

de aquellascircunstanciasqueseencuadranen las exigenciasdecapacidady conocimientodel

confesante,la presenciay controldel juzgadorvanmásallá de unameraformalidad.

TERCERO.-La pruebade confesiónestáreguladaen LasPartidasy en distintasnormasdela

NuevaRecopilación.De sus disposicionesllamanla atencióndosmatices

:

A) La minuciosaregulaciónque las leyesrealeshacende estainstituciónprocesal,sobretodo
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en el aspectode supráctica,exigiendoqueen la fo a de tomarselas posicionesal confesante

,sehagacon lamáximarigurosidady eficacia.

B) Pesea queladoctrinaconcedea lapruebade co fesiónun valorliberatorioy dedecisióndel

pleito que no alcanzaa otros mediosde prueba, e da la paradojade que en la prácticala

confesiónno seutilizabacon la frecuenciacorrespudientea estevalor de pruebaplena. Esta

“depreciación”de la confesión,hacepensarqueno ratanútil como seperetendíaenteoría.En

la práctica,el miedo a los juramentosvanos,y la tendenciade los letradosde complicarlas

prácticasforenses, desviabasu utilizaciónaotrostposdemediosprobatorios,comosolíanser

los testigosy los documentos.

CUARTO.- El juramento, queen el derechorom no no eramásqueunaherramientaprocesal,

y enel derechogermánicoseconfundíacon lapru a, erautilizado con profusiónen los pleitos

privados,a lo largo de todassus fasesy moment s. Ademásde los juramentosque se podían

pedir las partesentresí en la faseinicial del pleito, y de la confesióncomoprueba, cuandoel

juezno tuvieseel convencimientonecesariopara llar el litigio, puedepedirquealgunade las

partesjurendeterminadosaspectosconcretosdel pedido,incorporándoseestejuramentoa la

pruebaprocesal.Con ello se puede entenderq e los pleitos estensembradosde juras y

declaracionesdadasbajojuramentode las partes.

OUINTO.- En la práctica,la rigurosidadde la p ebano eratanefectivacomolas leyesy la

doctrinapretendían,puesno siempresehacíaant eljuezni sellamabaa lapartecontrariapara

queestuviesepresente;las posicionesque se hacíanal confesanteno guardabanel carácterde

secretas,y cundo se confesabase permitía al confesanteañadirtodo tipo de aclaraciones,

convirtiéndoseasímásen unapruebade testigos~uepropiamenteen unaconfesiónjudicial.
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CAPITULO VIII.- LA PRUEBA DE TESTIGOS Y SU TRASCENDENCIA EN LA

PRACTICA.

PRIMERO.- Pesea que la doctrina otorgabaa la confesiónenjuicio el valor de máxima prueba

por la eficacia total de sus efectos,en la práctica el medio probatorio más utilizado en los

pleitos civiles era lapruebade testigos.Por el predominio de la comunicaciónoral sobrela

escrita,la dificultad de documentaciónde todoslos actospersonales,y sobretodo,porhábitos

y usosforenses,lapruebatestificalocupó,conmucho,el mayorvolumendeactividadprocesal

hastabienentradoel siglo XIX.

SEGUNDO.-Reguladaestapruebaen Las Partidas,y en posterioresdisposicionesreales,

frieron lasprácticasforenseslas querealmentelaconfigurarony diseñaron.En ellassedabala

reiteración en el númerode testigos, la unanimidaden la forma de los interrogatoriosde

preguntasy repreguntas,y la formamaterialde llevarseacaboestapruebay sudocumentación.

TERCERO.-Laintervenciónde los escribanosenlapruebadetestigos,comocomisionadospor

el juezo simplementepordejaciónensusmanosdelaactividad,fueuno delos factoresquemás

influyeron en su realidad. La extension,reiteracióny formulismosestereotipados,son la

consecuenciadequesedejaseenmanosdeestosoficialesdejusticiaunodelos cometidosque

mayornúmerode personasmovieron,generaronmayorcantidaddeactuacionesy finalmente,

causaronmásgastosparalos litigantes.

CAPITULO IX.- LA ORJETIVACION DE LA PRUEBA: LOS DOCUMENTOS.

PRIMERO.- La escrituraeraen sí mismaesenciadel proceso.El principoqueinformabael

procesocastellanoengenera],tantocriminal comocivil, procedíadel derechocanónico:“lo que
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no estáen los autosno estáen el mundo”.Fue un condicionanteparala realidadde los pleitos,

del quederivaronsituacionesdehecho,comola extensiónde las actasprocesales,la tendencia

areiterarlos escritosy el complicadosistemadocumentalen el queseveíainmerso.

SEGUNDO.-Las cuestionesqueafectana la documentacióny al ejercicio del oficio de los

escribanospúblicos,aparecenreguladascon extensióny profusiónen Las Partidasy enla leyes

recopiladas.

TERCERO.-Los documentospúblicosestabansujetosadeterminadosrequisitosformales,que

eranintrínsecosa suvalor, y por lo tanto a su valor probatorio.Se dabaa los documentos

públicosunavaloraciónobjetiva,ya queaportabanal procesodatosqueeraninatacables,y que

no dependíande la voluntadde las personas.Se admitíacon caráctergeneralla seguridadde su

contenido.

CAPITULO X.- LOS RESTANTESMEDIOS DE PRUEBA.LA CONSIDERACIÓNDE

IMPUROS POR LA DOCTRINA Y SU UTILIDAD EN LA PRACTICA.

PRIMERO.- En los casos en los que no era posible utilizar los medios de prueba

“normalizados”,confesión,testigoso documentos,o cuandoresultaseninsuficientes,existían

otrosmediosde probaralternativos.Seconsiderabanpor la doctrinacomomediosimperfectos,

quedebiansercompletados,puespor sí mismos no podíanhacerpruebaplena.La inspección

ocular, el privilegio, la ley, la fama, se utilizaban en la prácticaen algunasocasiones.Su

formulaciónera doctrinal,másque legal, y en el siglo XVIII sedesconfiabade la eficaciade

algunosde ellos,sobretodo del privilegio y de la famapública.
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SEGUNDO.-La intervenciónde tercerosajenosa lacontiendaestabaadmitidaen la práctica.

Actuabancomo expertosendeterminadosconocimientos,queasesorabaneljuez.Estapráctica,

queno teníasoportelegal,pasóa laCodificacióncomoun mediode probar.

TERCEROLa unión de la pruebasa los autosy supublicación,habíanperdidoel sentidoque

tuvieronen su origen. Se convirtió en un pasomaterial cuyo único sentidoerala finalidad

prácticade conocertodo lo quesehabíadichoen el pleito, antesde quelas parteshiciesensus

resúmenesprobatorios.

CAPITULO XI.- LAS ALEGACIONESDEBIENPROBADO.UNA ISLA EN EL CURSO

DEL PROCESO.

PRIMERO.- El origen de estaactuaciónprocesalestáenlasprácticasy usosforenses,puestiene

escasaregulaciónlegal. Suconfiguraciónderivadel estilo de los tribunales.En la formaque

tienenlas alegacionesfinalesde los pleitos en el siglo XVIII esmuy clarala influenciade la

formade trabajarde los juristas.No teníancaráctersustantivo,y suúnicafinalidadestabaenla

utilidad quesuponíanparalosjuecesen el momentode fallar un pleito. En la formade escribir

enderechoseproducíancontinuosexcesosy abusosporpartedelos letrados.Manteníaun cierta

estructuralógica,y ensuargumentaciónseutilizabanopinionesajenas,conexcesodemenciones

doctrinales.

CAPITULO XII.- EL MOMENTO DE LA DECISIÓN.LAS CONCLUSIONESY LA

SENTENCIA.

PRIMERO.-La influenciaromano-canónicasupusoun matizde complicaciónen la fasefinal
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de los pleitos,puesla doctrinaentendiaestemomentocomo consustancialal mismoproceso

Suponela imposibilidad de actividadalegatoriao probatoriaparalas partes,exceptola de

presentardocumentosconcarácterexcepcionalo pedir la confesiónde unade las partes.

SEGUNDO.-La vista, y la citaciónparala vista, sepuedenentendercomo un residuodel

procesooral, puesesun actoquehaceel juez,ver los autosparafallar, a presenciade laspartes.

TERCERO.-Las sentenciaseranlas decisionesfinalesdelos pleitos,queimplicabanunjuicio

y unaorden.Parahacersussentencias,los juecesdebíanver los autosporsí mismos,sinservirse

derelaciones,salvoenlas Audienciasy enel Consejo.Inherentealasentenciaerasupublicidad,

quesehaciapormediode lapromulgación,aunqueenel sigloXVIII sehabíaconvertidoenuna

simple formalidad,puesal consolidarsela prácticade la notificaciónalas partes,sedejabansin

contenidoestetrámiteprocesal.La sentenciasestabansujetasa unosrequisitosformales,y

aunqueno sedabandentrodel plazoquemarcabala ley, no eranfrecuenteslas quejasporeste

motivo.

CUARTO.- La no motivación de lassentenciascastellanas, desdelaBajaEdadaMediahasta

la Codificación,fue su rasgomásnegarivo.Ausentesde fundamentaciónjurídica,crearonun

vacio en la jurisprudenciaqueimpideconocerel derechoqueaplicabanlos juecescastellanos

al tomarsusdecisioens.Ademásde serun elementode inseguridadparalos recursos,puesera

dificil impugnarunasentenciasin conocercualeseranlos motivosenlos que el juezsehabía

basadoparadarla.

CONCLUSIONESFINALES

PRIMERO.- Los instituciones y los órganosde justicia castellanos,en el tramo final del
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Antiguo Régimen,dabanrespuestaa los particularesen la solución de los conflictos. Su

capacidadderesponderestácontenidaen el hechodequelos pleitosseresolvían.Y seresolvían

porquefinalmenterecaíaunadecisiónjudicial, queformalmenteponíafin a la contienda. Pese

ala ausenciade fundamentaciónjurídicade las sentenciascastellanas,la resolucióndel litigio

a favor de unau otra de las partes,hacía que sepudiesesabercual de las argumentaciones

plantedashabíasido tenidaenconsideraciónparafallarel asunto.Por lo tanto,el análisisdelas

alegacionesy argumentacionesprocesales,eselhilo conductorquepermitellegarala conclusión

queservíaa los juecesparafallar. Ensusdecisiones,los juecesteníanen cuentalas razonesde

los pleiteantesy aplicabanel derecho;estederecho,quemásque vigente era un cuerpode

derecho“flotante”, suponíateneren cuenta,no sólo lasleyesreales,sino tambiénlos principios

generalesde elaboracióndoctrinal,y los usosy prácticasforenses.

SEGUNDO.- El instrumentodel que sevalían los juecesy los tribunalescastellanospara

resolverlos conflictosprivados,eranlos pleitos civiles. Formadoel procesocivil castellanoa

partirdel procesoromanoy del procesocanónico,seacomodéen el sistemadejusticiadesdeel

siglo XIII, con pocasvariacioneslegislativasy sí con aportacionesdela doctrinay delapráctica

forense,hastaconfigurarel sistemaprocesalexistenteen Castillaen el sigloXVIII. Mediantelos

pleitosciviles, lo jueces,no sólo determinabanlascontiendasentreparticulares,sinoquetambién

seconvertíaen sus manosen un elementode ejercicio del poderreal, que setraducíaen la

aplicacióny en la interpretacióndelderecho.

TERCERO.-En sus respuestas,la Administraciónde Justiciacastellanano eraeficaz,pues

existíaunaincapidadparasolucionarel problemaenel momentoadecuado.Cuandosesolicitaba

de la jurisdicción la solución a unacontiendaentreparticulares,seesperabaque la solución

fuesetal quedecidieseel conflictoy quelo hicieseen el momentonecesano.Y estono ocurria;
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debido a defectosestructuralesy fUncionalesla ineficaciade juecesy tribunaleseraevidente,

pueslos pleitosno eranel mediomásidóneopararesolverlos desacuerdos,ya quesehablanido

configurandocomolentos,con excesode formalidadesy de trámitessuperfluos;los procesos

eran costosospor la intervenciónde los oficiales de justicia y letradosque obteníansus

beneficiosa costade las partesprocesales,por lo que sepuededecir que cuandoun litigio

terminaba,el que perdiaestabadesnudo,y el que ganabaestabavestidode papeles.A esta

situaciónsehabíallegadopor diversascausas.

1%-Laorganizaciónjudicial castellana,acumulativaensuformación,informadaporprincipios

jerárquicos,con unaconfusiónde competenciasendémica,en la que subyacíael principio de

justicaretenidaporel rey, suponíaun estructuraenla quelas alteracionesde competenciasy el

abusode los recursoseranfrecuentes.Las posibilidadesde utilizar estesistemaen beneficio

propioeranconocidospor los litigantes,lo quehacíaexcesivamenteprolongadoslos asuntosante

la facilidadpararecurriry demorar.La resoluciónde los pleitos eramásagil antelos jueces

unipersonales,Alcaldesy Corregidores,y sehacíamás lentay demoradaen las Audienciasy

Chancilleríasy en el Consejode Castilla.

2%- Las leyescastellanasconstituíanun ingentecuernohipertrofiado e inconexoque hacía

dificil su aplicación.Por otro lado, estafalta de coherenciainternadel derechode Castilla,

facilitó unamayorflexibilidad en suutilizacióne interpretación.

3o~.. La doctrinajurídica, formaday desarroladaen el DerechoComún, se suporponíay

confundíacon la ley. El derechoseentendíacomo el conjuntode leyesrealesy de principios

doctrinales.Su ingentey desmedidaelaboraciónfueun factorquecontribuyóa la complicación

delos litigios, pueslos arguementosdoctrinales,variosy diferentes,distorsionabanlavisiónque

sepudieratenerdel fondode las cuestiones.



160 Conclusiones

40•.. La práctica de los tribunales fue un factor decisivoen las disfuncionesjudiciales. Su peso

fue tremendo,puesactuó como definidorde conductas,como vehículo de interpretacióny

modificación de la ley, para finalmente adquirir valor de norma. De esta práctica son

consecuencialas dilacionesinnecesarias,el rigurosismoformal, el excesode escritura, la

intervencióndepersonasdistintasdelos juecesenlas actuacionesjudiciales,el excesivonúmero

de oficialesreales,el alejamientode losjuecesde la realidadprocesaly las desviacionesdelos

letrados.

50•.. Las actitudesde los litigantes,queestabanen el fondo de todaestasituación,actuaban

comomotorde estesistemaineficaz.La tendenciaal litigo de la sociedadcastellana,no sólo era

la causadequemuchosconflictosno seresolviesendeunaformaendógenaenel mismomedio

socialo familiar en el que surgían,sino que unavez iniciadaslas contiendasjudiciales,se

observaunacierta facilidadparala complicacióny las luchasabsurdasporobtenerresultados

favorables.Estasactitudesde enfrentamientolas parteslas llevabanacaboantela presenciadel

juez,quelegalmenteestabasujetoal poderde disposiciónqueteníansobrelos pleitos,sin que

pudiesenintervenirni frenardeterminadasconductas.

6%- Ausenciade lasconciliacionesprivadas.Unicamenteadmitidasnormativamenteparael

ámbitomercantil,existennoticiasde quesedabana nivel privadoantepersonasdel clero,pero

sin regulacióny sin validez.Estevacíofue un factormásparael a]to índice de litigiosidad en

Castilla.

CUARTO.-En el hechodeadministrarlajusticia,lasdecisionesdelos jueceserandecisiones

depoder. Losjuecesaplicabanel derechoen sussentencias,y al mismotiempoactuabandesde

el ejerciciode la jurisdicción,queeraen sí mismaunapotestad;seconvertíanasí los pleitosen

vehículosde reforzamientodel poder real, desdeel momento que su intervenciónen las
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APÉNDICE DOCUMENTAL 1
“Memorial para abreviar los pleitos” 1607.Cerdán de Tallada.

El DoctorCerdándel Consejode vuestraMagestad,digo queha mas dediezañosque

traygo en el pensamientoun discursoenrazonde Estado,trabajandocon el entendimientoenel

aratoshurtadosdemis ocupaciones,afin dequeno ayatantospleytos,ni durentanto,ni tantos

delictoscomo ay en España,particularmenteen estaCiudady Reynode Valencia,fundadoen

leyesde Castillay fuerosdesteReyno,y declaraciondellas:quesegunseveeporestediscurso,de

mi pareceresde la mayor importanciay beneficioquepuedaser,segúnlaocurrenciadestos

tiempos tan calamitosos,y que tan turbadosy desasossegadostienen los vassallosde V.

Magestad,y del beneficio grandeque universalmentepuederesultara España,y a toda la

Christiandad:hechopresupuestoy asseguradoque no esopinion nueva,( que suelencausar

algunosinconvinientes)sinorestitydade Doctoresantiguos,y los masgravesde los quehan

escritoen los derechosCivil y Canonico,y leyesparticularesdestosReynosde Españay otros,

sinoolvidadaporlos professoresdestafacultad;suplicamosaV. Magestadseaservidocometerlo

a personasqueyo les puedaassistirparasoltardificultades,silashuviere:porquecomohijos de

mi entendimiento,puedoadvertir lo queconviene,porserassidel serviciode V. Magestad:al

qual he estadosiempreintento, y separecebien por los effectos,que espensamientode la

Magestaddel ReyCatholicopadrede V. Magestad,que eratan prudentey tan sabidorde las

cosasde sus Reynos lo desseómuchosaber,y lo consultócon personasgraves.Lo mismo

procuraronlos Emperadoreslulio Cesar,Vespasiano,y Tito su hijo, procurandosabercon

muchasverasquemediosepodiatomarparaqueno los huviesse,y lo refiereluanBotero que

ha sido tan accepto,y no pudieron salir con ello. El cual pensamientotuvo tambien el

ChristianissimoEmperadorlustiniano. Lo mismo sintio el santo Concilio Tridentino, y el

SumrnoPontificeInnocenciotercero:Ibi sinemlitibus imponerecupientes,cumaliis, per glos.

& DD. Ibi. Y no como sehapuestoen execucion,y he visto que cadadia semultiplican los

pleytos,y quedurancon tangrandeexcesso,y assimesmolos delictos,y quelo hancausadolas

leyesy fuerosabaxoreferidas,me he determinadoChristianamenteemprenderlo,(aunqueel

menordelos quelo pudieranhazer,haviendoen Españay fueradellatangrandessujetos,y que

los ha avidoen los tiempospassados,centenaresde añosantesde la passionde Christonuestro

Señor)pensandoen servir a V. Magestad,y hazerestebeneficioa la Republicade España,

comprehendidosesstosReynosde Aragon,y aundetodala Christiandad,siquieraporqueotros



de masparteslo puedanmejorar.

Las leyesquehansido causay el todo, queayatantospleytos,y quedurentanto, sonen

respectodelas causasCiviles,un fuero del Reydon iaymeel 1, en el qualsedisponey sedapor

ley, que aunqueuno siendopreguntadoen juyzio, respondierecon juramentoa la pregunta

negandola,y seleprovarelo contrario,no sele dé penaalguna,debaxode aquelmotivo, Quod

solum Deumhabetultorem: tomadode la disposiciony ley de los EmperadoresAlexandroy

feliciano,con estaspalabras:luris iurandicontemptaReligio, solumDeumultoremhabet.Y lo

dispone tambienassi la ley de la partida, las quales leyes han sido causaen parte de la

multiplicacion,y de que durentanto:queano seresto,y los quejurandofalsoenjuyzio,siendo

preguntados,fuessencastigadoscon rigor, porhaverjuradofalso, provandoseleslo contrario,

qualquierpleyto sedecidiríacon muchafacilidad,por escusarse,respondiendola verdad,las

dilacionesy pruevasquesonnecesariasparaprovarlo contrarioconreplicas,duplicasy triplicas,

y tantasinterlocutoriascomoseofrecenantesde sentenciadefinitiva, impugnandola respuesta

quemediantejuramentosehaviahecho,y por el contrariodefenderla,como estaaprovadoen

respetode lapenaporunaleydelos Digestos,con aquellaspalabrasde lamesmaley: Ibi siquis

iuraueritin repecuniariapergeniunPrincipisdaresenonoportere,& periurauerit,&c. Imperator

nosterscripsit fustibus cum castigatumdimittere. Iuramentumenim subsidiumveritatis esse

debet,& non vinculum iniquitatis: comolo hazenen Turquia,con no tenerlumbrede fe, con

muchapuntualidad,que lo heredaron,siguiendola dichadisposicion,de los Emperadoresde

Constantinopla,allegadaen la margen.Y assi no se puededezir en quantoa estoserley de

Barbaros,como dizen algunosinconsideradamente,sin tenercuentacon el efecto.Y es de

manera,que he supido yo de personasde credito que han estadoen Constantinoplamucho

tiempo, que alía no ay pleytos,no procesos,y bievencon quietud con solo el respecto,por el

temorquetienendel castigo.Y esestodeno haverpleytosenTurquiaa dichacausa,quesiendo

Constantinoplademasde diezy ochomillasde ruedo,y el granCayrotangrande,quetienedos

jornadasde camino,no ay sino dosluezes,el uno en lo Civil, y el otro en lo Criminal, queles

llamanCadi.Y assino aypíytos,porquepormiedodelcastigo,cadaunodizela verdaddelo que

passaenel juyzio; y sino ladixeren,les castiganrigurosamente:y lo seyo delas dichaspersonas

fidedignas,y espublico. Y que convengaqueassi sehagay se castigue,a masdel serviciode

Dios nuestro Señor, por lo qual dize el Real ProfetaDavid: Perde omnesqui locuntur

mendacium,y con mucharazon,Deumenim contempnit,iudicemfallit, & partenledit. A este

propositodelaobsevaciondeljuramento,escosamuyescandalosa,y quecausagrandemaravilla



en los vasallosdeV. Magestad,verporunapartela cuentaqueen todoslos tiempossehatenido

enla obsevaciondel juramento,quesegunrefierePlutar,el que aviadejurarporHecules,no se

lo consentianlo hiziessedebaxode tejado,sino quesesaliesseal campo,porqueno sejurasse

sino con muchomiramiento.Y despuesen el tiempo de la ley de gracia,el dicho Emperador

lustinianodandola ordeny la formadejurar en el juyzio, la unadellasfue, quesejuraseen la

Iglesiasobrelas divinasEscripturas,o sobreel Altar. Y despuesporel Reydon Alfonso el IX,

enla ley de lapartidaordenélo propio,añadiendoen respectodelAltar, queffiesseAltar en el

qualsehuviesseconsagradoel santissimoSacramentodelaEucharistiay cuerpode IesuChristo

nuestroSeñor.Y aunquepor laley de Toro sequitola dichaformadeljurar en el Altar, biense

echadever la religion queguardaronen el jurar y laveneraciony el respectoquetuvieron los

antiguosal juramento.Tambienvemosqueen el Concilio Maticense,seproveyo,que nadie

jurasseen el juyzio sino en ayunas.Y el SummoPontifice Cornelio, que fue despuesde la

passionde lesu ChristonuestroSeñor,en el año 252, en tiempo del EmperadorDecio, en el

Concilio Carthaginensedize, ser honestoque assi se haga. Del bienaventurado5. luan

Grisostomo,Os aureum,selee tambien,que gemiay llorava mas quandovehiaque alguno

llegavaal Altar y ponialas manosen los Evangelios,quesi levieraen la calledegollado.Y por

otrasiendoestoassi,y tan encarecidopor tantosPríncipesy hombresgraves,y tandeseadoel

asientodesto,veamosquesepasecondisimulacion,dexandodecastigara los queemplazados

ante luez, siendo preguntados,jurando falso no seancastigadoscon rigor, y mas en estos

tiempos,que por la bondadde Dios, los Reyesde Españahan merecidonombrede Reyes

Catholicos,porsus ebristianasoperaciones,viendoquelos quejuranfalso, siendoproduzidos

portestigos,los castiganrigurosamente,porestarassi dispuestoportodos derechosdivinos y

humanos,tit. De falsis:y en el casoquepreguntadosenjuyzio porel luez,jurandoen falso,no

seancastigados,escosaque traeconsigograndeescandaloy murmuracion.Y de que se aya

seguidoassi, y seguardelo mesmoen toda España,en tiemposque florece en ella la Fe y

Religion Cliristiana y mas aviendode resultaren la Republicade Españay en toda la

Christiandadtangrandebeneficio,atajandoleporestecaminotantospleytoscomoselevantan

y sealargan,y tantosjuramentosfalsosquepassansin castigoaestacausa,porno tenerley que

ponga pena al que emplazadoante luez, interrogado, se le provare ayer jurado falso

contentandosecon el solum Deumhabetvitorem, pudiendoseremediarcon tantafacilidad la

dichamala ley de dosmaneras.La una que seentiendaen casoque no huviessepruevaen

contrario,quese sacade aquelmaravillosolugardel Exodo,Ibis siquisconmendaveritproximo



suo asnum, bovem & ovem, &omne iumentum ad custodiendum,& mortuum fuerit &

debilitatum,vel captumabhostibus,nullusquehocviderit ius iurandumerit in medio,quodnon

extenderámanumsuamadremproximi sui, suscipietquetuneDominusiuramentum,ille reddere

non congetur:& quiaxl dicitur in quadamlegecodicis.Y lo dizeLanzeloto:ad impossibilia

ínquit, legislatormentemnon adibet.Y la otraque, como lo dizen los Doctores,el dicho lugar

de los EmperadoresAlexandroy Feliciano,(QuodsolumDeum habetvitorem) seentiendein

iuramentodecisorio,queseriacuandolapartesecontentassey lo cometiesseal juramentode su

contrario,y deestara lo queaqueljurasse,y con solo el juramentoseacabasseel juyzio, porla

disposicionde una ley de los digestos:Postrem,inquid, iudicatamiure iurandodecisam,vel

confessionemin iurefactamni] aliud quaeritur;queseentiendetambienin juramentodecísono:

y por fuero del Reyno estáestablecidolo proprio, y lo dize claro la dichaley de la partida,

repitiendolotresvezes,que seentiendaen casoqueel contendorlo dexasseal juramentode su

contrario,queesel juramentodecisorio.Y asi lo entendierontodos los Doctoressobreladicha

ley de los dichosEmperadores,puestoqueMontalvoy laGlosaGregorianano lo advierten,que

a laverdadfue grandedescuydo,y lo digo yo largamenteen el Veriloquio, en el cap.20. Ver.

Dice puesla ley. Ibi vide. Peroque seentiendaindistintamentey sin distincionen qualesquier

casos,quandoel juramentono secometeporlaparte,permitiendode estarael, esgrandeyerro,

y muy dañoso.Y aun Baldo dize, que si la partequeha juradodecisivamente,diesselugara

prueva,y se le provasselo contrariode lo que afirmé conjuramentoavria de sercastigado.

Respondanmeaora(suplico)los Doctoresplaticos,prudentesy discretos,que eslacausaqueen

el juicio sacramentalde la confessionseresuelventantasdudasen el espaciode una hora, o

media;y si qualquierdelas dificultadesquealli setratan,aunquefuesselamenordellas,quese

resuelvencon tantabrevedad,setratasseenel juyzio exteriory contencioso,puestaenmanosde

Aduogados,Procuradores,luezesy Escribanos,mesesy aunaños,amasdelo quesegasta,y lo

muestrabienla experiencia,quesirve de desengañoen todaslas cosas.Yono se quepuedaser

otra la causa,ni que sepuedadarotra razon,sino que como en el juyzio sacramentalde la

confesion,el penitaenteesactory reo, y dizelaverdaddesnudade lo quepassa,porquesabeque

sino la dixere,seyria de los piesdel Confesorsin serabsueltoparacon Dios: destovieney se

siguequeel juyzio sacramentalestanbrevey cierto, y el exteriory contenciosotanlargoy tan

incierto.Porquecomo los litigantesvencidosdel interes,y obligadosa la porfia, por lahonrilla

del mundo,y satistacera laobligacionen quesehanpuestoenpublico, no tratanla verdad,antes

bienprocurancuantopuedende esconderla:de aquivienequecomoen el juyzio sacramentales



el todoparaalcanzarlaabsolucionquedessean,tratarverdad;y en el juyzio exteriorlamentira;

porencubrirla verdadlo quepueden,porlo dicho: y a estacausaesnecesarioandarenpruevas

y replicas,y a hazercadaqualdelas parteslo quepuedeparasacarlaverdadaluz, o encubrirla:

y estono puedesersin hazerprueva,y queparahazerlaesnecessariala dilacion, y los otros

mediossusodichos.Deaqui vienequeay tantospleytos,y que sealargantanto,quea tratarsela

verdadentrelaspartescomoen eljuyzio sacramentalentanbreveespaciodetiempo.Y puesse

vee el dañotangrandequedestosesigue,y la ocasionque los luezesignorantes,o por otros

mediostoman,pareciendolesqueestandescargadoscon tenerley quelo dispone.Demasdesto

viendo queesprohibidopor ley divina tratarmentira,y el ProfetaIsaiasdize: Ibi labia vestra

locutafunt mendacium:& ibí quiacorruitventasin plateis,& retorsumest iudicium, & iustitia

á longestetit. Y que si algunola tratasseanteV. Magestad,avria de sercastigadopor ello

rigurosamente,porun lugarde Baldo; y aunquesetratasseantequalquierluez,poratajarlos

dichosinconvenientes,dañosy litigios quedestosuceden;y estohaceporlamayorpartedelos

Avogadosy Procuradoresquedegeneranensusoficios; (aviendoleshonradotanto los derechos,

comose dizeen un lugardel Codigo)seriamuy convenientequequandosepidenrespuestasde

algunoenjuyzio, queno sehallassenni estuviessenpresentesni Avogadoni Procurador,queno

sirvensino de trampay embara9oparaqueno sehagaiusticia,porsusintereses:señaladamente

en el juyzio Verbal queestan sumario,introduzidoparalos quepoco pueden,y quehan de

cobrarel serviciodepoderdepoderosos,quibusestindulgendum.Y porlo quedixo IesuChristo

nuestroSeñor:Pauperessemperhabebitisvobiscum;& quoduni de istis minimismeisfecistis,

mihi fecistis.Del Evangelio.

Y no hayde quemaravillarsequelos dichosEmperadoresAlexandroy Feliciano,y los que

les han seguido,errassencomo hombres,que tambienerraron las leyesRomanasen algunas

cosasnotablemente,como erraron los EmperadoresGraciano,Valentinianoy Teodosiano,y

despuesdelIoslustinianoy luliano,y los Doctoresquelessiguieron,quesontodoslos ordinarios

en suslecturas,ennoconsentirseassegurassenlas dotesa lasmugeres,(hablandocomosedeve

a tan grandesPrincipesy Doctoresdestafacultad)por aquellarazon que dizenlustiniano y

luliano, quepuessele fia al maridola muger,tambienselepuedefiar la dotey los bienesque

sele dieren,sin obligacionde dar fianQas,ni assegurarlos bienesquesele dieron en dote: no

acordandosede la disposicionantesel luris ConsultoVípiano, que dize las palabrasque se

siguen:Dotis causasemper,& vbiqueprecipvaest, dotesmulieribusconsevani,cumdotataseste

foeminasad sobolemprovandam,replendamliberis civitatemmaximesit necessarium:por la



qual disposicionde los dichos Emperadoreses puestasa la platica, si el marido fuesseun

perdido,jugador,o dicipadorde lahazienda,y la mugersehuviesseobligadoen las deudasdel

maridoconjuramento,y con la renunciaciondel beneficiodel Valleyano,queestanordinario

y platicado,y lemuriesseel marido,y quedassebiuda,pobrey moya,con quedotesebolveria

a casar,puesno le esprohibidoporel dicho del Apostol: Solutaestá legeviri nubatin Domino,

melius est enim nuberequam vn: aprovadatambienpor el mesmoderechocomunde los

Romanospor las Rubricasde secundisNuptiis: y como sepodiacimplir con ladisposicionde

la dichaley primera de los Digestossoluto matrimonio. Y assi no teniendolaporjusta, ni

praticablela dicha ley de los dichos Emperadores,y derechocomun de los Romanos,se

estableciopor ley, del Reyno poderseassegurarlas dotes: y assi se obsevapor tuycion y

seguridadde las dotesy de las mugeres,porquepuedantornaracasary queno sepierdan,y con

lapobrezay no podersetornara casarporno tenerdote,sedexende cometeralgunascosasque

como fragilesy por no tenerbienessuelenacaecer,y de ahi otros inconvenientesde mayor

consideracion,porno assegurarlasdotesa lasmugeresquandolascasan:queeshartomejorque

lo que seestablecioporley de los dichosEmperadoresinconsideradamente,como estádicho.

Comoerrarontambiendemi parecerlos mesmosEmperadoresTheodosioy Valentiniano

en otraley del Codigo,y los quela siguieron,enquantoestablecieronporley, queel maridoque

casassecon mugerbiuda,y curadorade los hijos del primer matrimonio, sin haverlesdado

curador, y dada la cuenta de la administracion,que sea obligado al daño, por la mala

administracionquetuvo labiudadelos bienesdelos hijos del primermatrimonio,no aviendose

obligadoa ello porvia de ladichaadministracion,ni de oyra manera,y no ayercontratodepor

medio que le obligasse,y porel contrariocausadala hypoteca,parapodelepedir al segundo

maridola deudadelamuger,porencontrarseconlaRubricay leyesquedisponen,queel hijo no

seaobligadopor las deudasdel padre,ni e] padrepor las del hijo, siendosin comparacionmas

obligatorio,rationepatriaepotestatis,queestan fuerte,y otrasqueno haynecesidaddereferirlas:

puesbastanestasparael intento, y lamateriasubiectoquetratamosde ladichamalaleypor el

dichomotivo, Quod solumDeumhabetvltorem.

Y porqueseencuentra[ 1
castigassena Is quejuran falso en juyzio, no avriatantospleytosde mucho; y los queno se

pudiessenescusar,seresolveríanconmuchabrevedady a pocacosta,y lo impideladichamala

ley,quesecontentacon el, SolumDeumhabetvltorem,aviendosedeentender,quandono puede

ayerpz-uevaen contrario,y en los terminosdel juramentodecisorio,y no deotramanera.



Enrespectodelos delitosy causasCriminales,sesiguentantos,porno darlugaral castigo

de los delinquentes,porpocoqueimporten,por la dicharegleaqueavemosdichoal principio,

Principisobsta(datahypotesi).Paraque seentiendaestadificultad, o los dichosfueros son

buenos,o malosparala Republica,y al buengobierno.Si sonmalos,porquesehande guardar

y pasarpor ellos?.De queseanmalos,espatentepordosrazones.Launa,porquedanocasion

amaspleytos,y a delinquircon el desasosiegode los moradoresdel Reyno,siendolo contrario

la pazy la quietudde laRepublicay moradoresdella.Y la otra,porquelas dichassuntnutritue

peccati,quodestprohibitum omní iure divino,& humano.Y que las dichasleyes(la unaque

tienerespectoa las causasCiviles, y la otra a las Criminales) seanmalas,y queno sedeven

guardar,sehadehazerunpresupuesto,sacadodel DoctissimoIsidoro,ex libro Ethimologiarum,

en el qual lugardize,quela ley paraserbuenay queno seamala,hade tenertresqualidades:la

primera; quod Religioni conveniat:la segunda,quoddisciplinaecongruat:y la tercera,quod

saluti proficiat: Esasaber,queseaconformea la ley deDios y ReligionChristiana:lo segundo,

quesea convenienteparael exemplodelbien bivir: y lo tercero,que seautil parala saludy

conservacionde los hombres,y porella a la consevaciony aumentode la Republica,quees el

fin parael qual sehizieronlas leyesen el mundo,comolo dizeel mesmoIsidoro.Y por tanto

paraquelas leyestenganlas tresdichasqualidades,y quesepuedandezirbuenas,y no malas,

es necesario,como lo dize el mesmo Isidoro, que seanhonestas,que no tenganen si

imposibilidadsegunnaturaleza,y queseanconformesa las costumbresdellugarparael qualse

hizieren,lo que se hade entendersi fueronbuenas;porquelas otras,massoncorruptelasque

consuetud,ni leyes,por lo quedixo el santoPontificeNicolao,y queconformencon el tiempo,

y queseannecessariasy utiles, y queno tenganen si obscuridadalguna,porqueno seles pueda

daraviesasy diferentesinterpretaciones,y seanendere9adasa la comunutilidaddelos hombres:

ningunade las qualesqualidadestienenlas dichasleyesy fuerosarribareferidas.Moralizando

los qualeslugares,quehombrede entendimientoy de sanaintencion,y masletrado,y de larga

experiencia,osaradezir, sin la verguengaen el rostro, que las dichasleyessonbuenas,sino

malas?,y queporessoesnecessario,y mucho,lareformacionque estadicha,castigandoal que

preguntadoen juyzio jurare falso, preguntadocomo actor, o reo; y al que delinquierepor

qualquieryerro y delicto que hiziere, castigarloa la medidaque hiziere, solo no quedesin

castigo,a lamedidade la culpaquetuvierey del delitocometido,porqueno sevengadelo poco

a lo mucho,y haversede hazergrandescastigos.Tomeseexemploparaestode lo que hazeel

buenlabradoren el exerciciode la agricultura,queva siemprecuydadosoen quitar las malas



yervasdel sembradoy de la tierra,porqueseade beneficioy de provecho;y que si lo dexade

hazer,sehincheel campode malasyervas;porlas qualesesnecesariodespuesromperla tierra

conmuchotrabajoy costa,lo queno seriamenestersi conlaprevenciony cuydadosetuviesse

cuentaen arrancarlas malasyervasde la tierra: como lo hazenen Castilla,queporsolo echar

manosecastiga,y assino ay los delictosqueay en estosReynosde Aragon,de quesalentres

beneficios.El uno, limpiar la Republicade hombresdelinquentes,como la tierra de las malas

yervas.Y el otro, quitarla ocasioncon el castigoa queotrosno hagansemejantesyerros,como

sesigueen la tierra, queno quitandolas malasyervasde la tierra, lasbuenasy beneficiosasno

danfruto de provecho.Y el tercero,con la prevenciondesterrarde la Republicatantospleytos

y delictos,y quesedexende cometertantosestrupos,adulterios,riñas,bandosidadesy muertes

quede los dichospleytosy no castigarlos delictos,porpocoque parezcaqueimporten,suelen

suceder;que soncosasquellegadasal extremo,son muy dificultosasde atajary deremedio,

convirtiendoselos pleytosCiviles en Criminales.

Pararesolucionde todo lo dicho, y que se quite del todo la ocasionde tantasopiniones

comohay entrelos Doctoresdestafacultad,quesonpartey el todoparaque semuevantantos

pleytosy que durentantoy quesegatetantoen ellos,y quesecometantantosdelictosy daños

quedellosnacen,quesepierdantantashaziendas;y porocasionde ladichaperdida,secometan

tantosestuprosy adulterios,con los otros inconvenientes,quecomodize el dichoJuanBotero

en el lugarcitado,y lo vemosporla experiencia,quea las vezeslos gastosdelpleyto sontantos,

queaunqueuno tengasentenciaen favor, le escontraria,porayergastadosiguiendoel pleyto y

laporfia,masdemuchodelo quejuzgarenporsentencia.Tomenparaestoel exemplodelperro,

queroe un huesso,en el qual ya no ay quecomer,y como por la porfia sesacasangrede las

enzias,dandosea entendercomo bestia,que saledel huesso,insisteen ello sacandolade si

mesmo:como le aconteceal litigante. Quea la verdadsi se pudiesseatajarreduziendotantas

opinionesaun principio y a unacausa,seriaami ver de notablebeneficioparatodaEspaña,y

aun paratoda la Christiandad,paraque todos los pleytos, assiCiviles, como Criminales,se

abreviassen,y queno fuessentantoscomolos hay aora;y quecuandono sepdiesseescusar,y

que fuessenecessariollegar a pleyto se resolviessencon muchasertidumbrey con mucha

resolucion; de maneraque llegadaslas partesa pleytearsin poderseescusar,tuviessenel

desengañoprontoy facil, consultadoconlos Auogados.Y si fuessentaninteresadosy olvidados

de sus concienciaspor el propio interes,llegadoel pleytoa podersedeterminara las manosde

los luezes,fuessedeterminacionbrevey cierta, a fin que se pudiesseponeren ella duda, ni



dificultad que lo pudiesseimpedir ni destorvar,de maneraque las mesmaspartespor la

pronunciaciony publicacionde la primerasentencia,sepodríandesengañarde la porfia quede

ordinariosetienepor los quepleytean,cegadosdel interesy de la codicia,y a las vecesde la

maliciaqueles fuerQaa la porfia, tomandopor principio y porunasolacausala leyque contan

Christianaintencionhizo el ReyDonAlfonsoen Alcalade Henaresparalos Reynosde Castilla,

enel añode 1386,mandandoconellaquesesiguiesselaopinionde Bartulo,Baldo,luanAndrea,

y AbadPanormitano,afaltade ley de Castilla:conla qual poratajarlaprolixidad y confussion

de tantasopinionesde los Doctores,tan contrariasunasde otras:aunquecorregidapor la ley

primerade Toro, quehasido el instrumentoa mi ver quesemultipliqueny alarguentantolos

pleytosen Castilla, con tantadiversidadde pareceresy opiniones,tancontrariasunasde otras.

Con la qual leydel Ordenamiento,hechaen Alcala entiendoquedevianserlos pleytosmenos,

ymasbrevesdemucho:porqueel derchocomundelos Romanos,quele tomanporrazonnatural

escrita,estanestendido,queconmuchafacilidadsedefiendenopinionescontrariasunasdeotras.

Con la qual ley de Alcala, que la refiere la dichaley de Toro, me persuadoque devia estar

Castillacon masquietudy sossiegocon los menospleytos,queaora,(y queno erantan largos,

ni segastavatanto en ellos) con la ocasionde la dichaley primerade Toro. Puestocasoque

Antonio Gomezsiendotanletrado,y quehaescritotambiensobrealgunasleyesde Castilla,y

particularmentesobreladichaleyprimeradeToro, y otrosno repararonen esto,el ni losdemas

queyo hevisto; exceptoBurgosdePazquetrataestadificultadsobrelamesmaley deToro, que

segunmi opinion,nohapenetradoni entendidoel dañoquehahechoy hazeladichaley deToro

en Castillacon laocasionde tantasopinionesqueay sobrecadacosadelasque seofrecenenlos

pleytos. Y aunquemuchosDoctoreslo han querido remediarcon ayer sacadoa la luz las

comunesopinionespor sus tratados,Ccommunion opinionum, tan doctamentey con tan

extraordinariasdiligencias,pensandoloatajarporel dicho medio, los qualesrefiere Antonio

Corafio:en el qual lugary lugareshazetantasdiferenciasparaentenderqualesla comunopinion

porlas quealli refiere,quesonmuchos,y los refieroyo. Porlos qualesDoctoresseveequenos

juzganla comunopinionla quetienemasDoctoresquela siguen:otrosqueel mayornumerode

los Doctoresde masautoridad.Y acontece,como sevee,por lo queellosdizen,sercomo los

cameros,quepor dondesaltael manso,saltantodos,aunqueseaecharseen el rio. Y sevee

tambienpor las aves,que hallandosemuchasjuntas,porel caminoque toma la primeraque

mueve,por alli van todas:quesesacade lo quesedize,Ibi Scientes,quoddictum vnius, facile

fequitutmultitudo.Y ultimamenteHieronymoZavallosToledanoen su TratadoCommunium



opini contra commu. Emperode mi parecerno estáquitadala dificultad, antesbien se ha

aumentado,porlavariedadqueayentreellos,conlamutaciony discursodelos tiempos;viendo

quela opinionqueque en unostiempossehatenidopor comunopinion, en otrossehatenido

y seguidola contrariaporcomun.Y conestavariedaddeopinionesvemosporla experienciaque

salensentenciascontrariasunasde otrasde los ConsejosdelRey nuestroseñor:y los litigantes

y quetienendificultadesensushaziendas,con unosmesmosautoshallanAuogadosqueles dan

contrariospareceres,con la ocasionde lo muchoqueay escrito,y tantavariedadde opiniones.

Y esdemanera,segunla experienciaquetenemos,queno aycosa,ni opinionporfacil y minima

quesea,queno sepuedavertir y reduzira dossentidos,y mas.Y quedaprovadoporlo quedixo

el dicho Emperador,referidoporel Rey don Iaymeel primero,quandodozeañosdespuesde

conquistadoel Reyno,hizoleyesy fuerosparael Reyno,yveynteañosdespuescongio,añadio

y limito aquellos,tomandopor fundamentolas palabrasdel dicho lustiniano:Ibi. Verum cun

natura continuenovasdeproperetQdere formas, & novis morbis nova conveniantantidota

praepararí,& non fit reprehendibleiudicandum, si fecundumvarietatemtemporum statuta

vanenturhumana.Que las tomo el dicho Emperadorlustiniano, y los Doctores que lo

aconsejaron,parahazerun Codigoy volumende leyesde tresque eran,reduziendoel derecho

comundelos Romanosa menornumerode leyesdelasqueavia,porlamultiplicaciondepleytos

y contrariasopinionesquehavia,porel demasiadonumerodellas,y lo adviertoyo enel libro del

Veriloquio. Portodaslas qualesrazonessacadasdela experiencia,y delo queestaescrito,sevee

sernacesario,si pudiesseser,reduzirtantavariedadde pareceresaun principio; a unacausay

opinion.por lo quedixo el Filosofo: Quot capitatot sensus,velle enim suumunicuiqueest,nec

voto viunitur uno: Tomandopor fundamentodestaproposicionaquellaspalabrasreferidaspor

Egidio el Filosofo, que las tomo de Dionisio: Quo magis res ad unitaremdiriguntur, eo

praestatiores,& solidoresjudicatur.Añadiendoa esto lo que dixo el doctissimoIsidoro: Erit

auten, lex honesta,iusta, posibilis secundumnaturam,&secundumconsuetudinempatriae,

temporeq.conveniens,necessaria& utilis, manifestaquoq.ne aliquidperobscuritatemintaetum

captiose contineat,nullo privato conmodo,sed pro communi utilitate conscripta.Que son

palabrastanpropias,y quetodasellas,si bien seponderan,concuerdanconestepensamiento

mio: el qual estaconfirmadopor lo que dixo el Rey don Alfonso el noveno,que porquelos

Abogadosy luezesseconcordasenen uno, hizolas leyesde las sietapartidas,comoestadicho.

No obstanteque parezcatan dificultoso, y quesegundiran, fosan,algunosque es temeridad,

respondocon doslugares,el uno de las sagradasletrasquedize: Quod aliquandoDeusrevelat



parvulis,quaenon revelavitsapientibus.Y por otro lugardel dichoEmperadorlustiniano:Ibi.

Sed nequeex multitudine authorum,quod melius est iudicatote,cum possit unosmultos &

maíoresin aliquapartesuperare.Y porqueno tengamoslos animosde los que leyereny se

quisierenaprovechardestediscurso,contantaspremissasy presupuestos;bolviendoala memoria

lo que dixo el dicho Emperadorlustiniano:quod flistra siunt perpiura, quaesierí pssuntper

pauciora:digoqueladichaleydelOrdenamiento,corregidaporla leyprimeradeToro, sepodría

mejoraral dicho fin de abraviarlos pleytos, y que no sealargassentanto. Confiandolode la

Glossaordinaria, con la que concordassenalgunos de los nombradosen la dichaley del

Ordenamiento,como son Bartulo, Baldo, loan Andrea,y el Abad Panormitano,tantasveces

alegada,con lamejorade laopinionde la Glossa;solo sequitassela ocasionde andarmetidos

en tantadiversidadde pareceresy opiniones,pudiendoseatajar:quea la verdadla dichaley de

Toro, y y tantadiversidadde parecerescomo ay entrelos Doctores,no sirve sinode hazerun

patrimoniocierto a los Abogados,Procuradores,luezesy Escrivanos,y Ministrosde execucion

queviven con los porfiadosy malospagadores,quienmas,quienmenos;quesi sonmalosno

sirven sino de seminariode discordias,y engendrarpleytos,y de que se alarguen,con los

inconvenientesque consigo traen.Contralo que estadispuestopor las letrasdivinas, ut per

Salomonen:Ibi. SexaborretDominus,septimunautemdetestatur,seminaresizaniasinterfrates.

Queesla razonque movio al dicho Emperadorlustinianoparareduzirlas leyesdel derecho

comunde los Romanos:y al Rey don Alfonso en hazerlas leyesdelas sietepartidas,y en hazer

la dichaley del Ordenamiento,contanChristianaintencion,queestono se puedenegar.A mas

destodiganmeaora,queimportaquela leyhableclaro, silaturbany escurecentantadiversidad

de opiniones,contra lo que se dize en el Decreto desusoreferido?. Al qual proposito,

restituyendolaopiniondelos Doctoresantiguos,por lo quedizen,quesehadetenerporcomun

opinion, quandocon la Glossaconcuerdaalgun Doctor gravede los antiguos,como son los

susodichosnombradosenladichaley del Ordenamiento,y lo afirmanlacoboBotizcario,y Baldo

en diversoslugares,alegadospor lasonen ladichaley. Ut vim, porla autoridad,e importancia

de la Glossaa la qual alabany engrandecentantosDoctoresgravesen muchoslugaresde

entambosderechos,con diversosepitetosquele danen alaban9adella: y de la qualdizen,que

juzgandoy abogandono devenapartarsede laopinionde la Glossa,ni les eslicito. Baldodezia,

quetemia en las determonacionesde justicia apartarsede la opinion de la Glossa.Inhaeredo

Glossaetanquamducensnaventimoni.Bartulo dixo tambien,queno sedevianapartarde la

opiniondelaGlossa,entendiendoqueellaentendiamejorlos textos:y lo afirmanoyrosDoctores



gravesen diversoslugaresy consejosreferidosen la apostilla,hechaa Bartulo, en la qual se

aleganmuchosDoctoresantiguosy gravesquedizenlo propio, y masla apostillaque sehizo a

lasonen lamismaley y numero.Sin los que en las dichasapostillassealegan,tienelo mesmo

Ripa,& enelquallugardize:AutoritatemGlosae,& Bartholi tutisimunesserefugium,seuduae

tutissimenaves,cumquibusvastuluris pelagusnavigariposse.Sinmuchosotrosqueyo hevisto,

citadosy alegadosperClaudiumSeysel.loandeImolatambiendize,quequandono tenemosque

decidael casoqueseofrece,la Glossahade servir de texto, comosi fuesseley, y que sepuede

alegar como ley. Est vivendusommino Claudius in loco citato, qui pluresalegatad istum

propositum,ultra apostillasad Bartholum& ad Iasonem,quosreceserepotiusessetlaboriosum

quam subtile ibi videns.Asi queno semepuededezirque seala dichaopinionnovedad,sino

opinionmuy antiguay de Doctoresgraves,retituidaalamemoriade Doctorestanprincipalesy

aprovados:ni semepuedetampocoarguyrde lo quedizeel luriconsultocon estaspalabras:In

rebusnovis constituendis,evidensesseutilitas debet,ut recebaturab eo lure, quo diu equum

visumest: puesseveead sensum,y quees cierto queha de salir, aseguradode la experiencia,

y de tantoslugaresde leyesy dichosde hombresantiguostambienexercitadosen estafacultad

de la lurisprudencia,porla evidenteutilidad quetraeconsigoestaproposicionen beneficiode

toda España,y aun de toda la Christiandad.Quea la verdad,segunlo que estadicho, mas

necesidadhay al diadehoy de escrivirparaqueno seescriva,quemeternosen tantadiversidad

y confusionde opiniones,tancontrariasunasde otras,siguiendolo quedizeSalomon:Quodin

multiloqujo non decit peccatum.Y que no se diga de nosotroslo que se lee en la divina

Escripturade los que quisieronedificarla torrede Babilonia: Quodloquebanturvariis linguis,

porquerersubir demasiadoel edificio. Alomenosqueserepareen ello, examinandolopersonas

de ciencia y conciencia,paraver si convieneo no; puestantosEmperadoresy en nuestros

tiemposel Rey Catholicopadrede V. Mgestad,lo dessearonsaber,comosehadicho arriba.Y

paracocuyrcon estediscursocon exemplosmorales,y que con ellosquedeaprovadocon la

experiencia,que es madrede todaslas cosas,y parael desengañode las buenasy malas

costumbres,buenasy malasleyes:y porquese veacon demostracionquantoconvieneponera

lapracticaesteDiscurso,y el grandebeneficioquesepuedesacardel; suplico seconsiderey

buelvana la memorialos muy exercitadosen estafacultadde la lurisprudencia,los muchos

pleytoslargos,gastos, dañose inconvenientesquecausoen todaslas tierrasd V. Magestad,y

en lasdemasde laChristiandad,ladisposicionquesehizo porel SummoPontificeClementeV,

con no sermala, como seveepor labuenaintencionquetuvo el buenPontifice.Y con todo la



ocasionquetomaronlos litigantes,los Avogados,procuradoresy los luezesde usarmal della,

permitiendoquelas partessepudiessenapellardequalquierprovisioninterlocutoria,hastaque

fue corregiday mejoradapor el santoConcilio Tridentino,quepassaronde la unaley a la otra

masde doscientosy setantaaños:en los qualestiemposque seguardavay observavala dicha

Clementina,eranlos pleytosporlo Eclesiasticoinmortales,porel inconvenientegrandede tantas

instanciasde apelaciones,de interlocutorias,que semovianviciosamenteen un mesmopleyto

y causa,que comosehaviande determinarantesde sentanciadefinitiva de qualquierpleyto, se

hazianinmortales:y he vistoyo durarpor lo Eclesiasticosesenta,y setentaaños.Considerepara

estoquedegastos,quedaños,quediscordiasy malasvoluntadespudieroncausarcon la ocasjon

de la dichaley, y que de pecadosy culpascometieronlos Avogadosy Procuradoresque lo

aconsejaron,y los luezesquelo consintieron,puestratar de la restitucionde costasy dañoses

pedirabejasblancas,porqueno seusay estapuestoen costumbre;pormejordezir, corruptela

no pensaren ello. GuaydelIosy de los Confesoresqueno hizieronde su descargoy obligacion.

Consideresetambien,suplico, el inconvinientegrandeen que vinieron tio y sobrino, el uno

segundoy el otro nieto, hijo del primogenitopredefuntode Alberto Rey de Francia,sobrela

sucessiondel Reyno,queporla diversidady confusionde opinionesy parecerescontrariosque

huyo sobreello entrelos Doctoressobrela sucessiondel Reyno,si haviade sucederel hijo

segundoquese hallo vivo al tiempode la muertedel Rey, o el nieto hijo del primogenito,que

le rcpresentava:queporno poderseaveriguarlo Doctores,qual opinionerala masrecibida,y

masjustay masallegadaarazonescrita:el EmperdorOtho huyo de cometerla determinacion

aljuyzio de las armas,decretandoquetio y sobrinosaliessenen duello, queen lenguajeEspañol

sw llamadeafio.Y porqueel sobrinovenciopordosvecesal tio, le fue adjudicadoel Reynoy

la sucesiondel aguelodel Rey Alberto, quelo refierelasonmuyporextenso,conmuchosotros

exemplaresque trae Petro Gregorio in suo tractatude Republica.El qual inconvenientese

escusara,si sesiguieraladichaopinion,arrimandosealaGlossaya los Doctoresqueconcordan

con ella, o a los Doctores nombradosen la dichaley del ordenamiento,juntamentecon la

Glossa,y faltando ella. Y si seme arguyessecon dezir, que ay algunasGlossascontrarias,

respondocon lo que lasonen el mesmolugar, queen estecasoseestea la Glossacon la qual

concordareBartulo y los demasqueen ladichaleyalega,solo seatajassela confussionde tantas

opinionescontranasunasde otras.Lo queestaprovadotambienmoralmentecondosmetaforas.

La unaes,queseriacosaimpertinente,contratodarazon,y auntonteriay grandedisparate,si

buscandoalgunacosade que setuviessenecesidad,y se supiessequela hande hallara media



legua,poco mas, o menos,caminandorectavia, y caminoderecho,que estanpocadistancia;

queÑessedandobueltasporotraspartes,rodeandomuchasleguas,y a peligrodeperdersey no

hallarlo quebuscava,perdiendoseporcl camino:o pudiendoyr porel caminoReal, llano y sin

peligro,sefuesseporel monte,porriscosy barrancos,y entrepiedras?.Y la otra,quesi un relox

quesegoviernacon menosruedas,es masseguro,y da las horascon maspuntualidad,y con

menoscosta;paraque esmenesterbuscarlede muchasmedas,que le suelendesbaratartan

amenudo?Como son en estecaso las muchasopinionesde los Doctores,rematandola dicha

razony estediscursoconladicharegla,sacadadeladichaley del Codigo,Videlicet,quodfrustra

fiunt perpIura, quaefierí possitperpauciora.Consideradaslaspartesquehadetenerla leypara

serbuena,referidasen el dicho lugar, entrelas qualesdize: Quod non contineataliquid per

obscuritatemin cautumcapitose,& pro conmun;omniumutilitate. como lo seriasiguiendola

opinion de la Glossa,con el Doctor antiguo graveque la aprovase,por tantasrazonesarriba

referidas;y queno seles puedadezira los quetuvierenla contrariaopnion con la dichaley de

Toro, quela defiendenporsu propio interes.Parahacerel qualbeneficiono tiene V. Magestad

necesidaddeaguardarCortesgenarales,puesno hade sermasde declaraciony Pragmatica,o

ley dc ordenamiento.Y paraqueestediscursotengabuensucessocon la execucionde lo queen

el sedize,es necesariogovernarleporel caminode la razony justicia:y paraestoqueseprovea

y. Magestadde buenosluezes,buenosAvogados , Procuradoresy Escribanos,que sonlos

ministrospor cuyo medioseproveeny determinanlos casosdejusticia,assi en lo Civil, como

en lo Criminal. A cuyo exemplosuplico se considere,queen todaslas Artes Mecanicas,si los

artifices no tienen buenosinstrumentosparatrabajarcon ellos, no puedesalir la obra que

emprendencon la perficcion que saldríasi trabajassencon buenosinstrumentos:y no ser

tratantesy mercaderesde la facultaddela lurisprudencia,intentosmasqueasusprovechos, que

a queseguardejusticia.Y comoveo en estotantodescuydo,y queestatanpuestoen costumbre

el trampear,cubriendosecon las subtilidadesqueay escritas,torcjendolas disposicionesde las

leyes,dandolescontrariosy aviesosentendimientos,sin cuydarmasquede suinteresy grangeria

y de sus provechos,dandosus pareceresal gusto del propio dueñoque seles encomienda,y

acudena informarlede sujusticia; meparecesernacesarioel castigoen los dichosministrosde

justicia que hiziercn mal sus ofiejos. Quecomo lo dizenlos Doctoresmasson deceptoresy

engañadores,queluezcsy Avogados,estandoobligadostodosa serlode lajusticia,puesa todos

nos importaque seguardey administre.Y lo trato yo en el Veriloquio, y lo dixo el Espiritu

Santo,dandolopor precepto,per Salomonem:Diligite iustitia,qui iudicatisterram.Añadiendo



a estola amenazaque fiatu divivno, hazela EscrituraporHieremias:vae vobis, qui iudicatis

terram.Quea laverdadhabladelos malosluezes,y lo tenemosporderechocomun,y porfuero.

Y si hechaley dello, o puestoen costumbre,faltarepor los luezes,no executandolo,entonces

castigaral luez,porlo quedisponeunaley del Codigo,quedizehablandode los malosluezes:

Si id repertumnon vindicat,tegereut consciuscriminosofestinat.QueenbuenRomance,el mal

luezsehazeencubridorde delinquentes.Y porlo quedixo el bienaventuradoSanPedro,quees

otro item: Pecuniatuatecumsit in perditionemquiaexistimastigratiamDei pecuniapossidere:

Comolo esadministrart,y hazerjusticia: porqueno haciendola,esclaroqueestaen desgracia

de Dios, por lo dicho: Diligite iustitiam, &.

Y porqueen esteDiscursosealeganalgunoslugaresde la sagradaEscripturay letras

divinas,particularmenteel lugar del Exodo, parala determinaciony pruevaen partedeste

Discursosehade notar,quelos lugaresdelas divinasletrasy sagradaEscripturasepuedenbien

alegarparaladesiciondelas causas,señaladamenteenlo respectanteal moral,quetienerespecto

al goviernouniversaly buenaadministraciondelajusticia,sehade notarun lugarescogidissimo

del SummoPontificeInnocenciotercero:Ibi: Secundum]egemdivinam.LateAlexander&lason

cumaliis adductispermein Veriloquio,y masotro del lurisconsulto.

Y porquetodoentiendoaveríodichodebaxode la censuray correccionde V. Magestad,

y de los ministrosgravesde cienciay conciencia,bien intencionados,amigosy observantesde

lo quedixo Slomon,Sapient.i.Diligite iustitiam,qui iudicatisterram:arrimandoloaladefinicion

della: Videlicet, quod iustitia est constans,& perpetuavoluntas,ius suumunicuiquetribuens:

Suplicoa V. MagestadsesirvaacceptaresteDiscursoconla voluntady buenaintencioncon que

le remito a V. Magestad,en beneficiouniversalde España.Quealaverdadsino ay fortalezay

buenaintencionen los luezes,nosepuedehazercosabuena.Y paraesto,a masde lo queseha

dichono quierootro lugarni alegacionquej~ 1 a gritospor las calles,sino lo impidiessen

respectoshumanos,quealasvezeslo impiden,y massiendonegociodeconcienciaprocurarque

no ayapleytosni delictosporlo dicho.

Dominusd¡rigat cogitationesmeas:Comolo suplicaronlos Reyes,Daviden susPsalmos,

y el SabioSalomonen susProverbios,y muchosSantosdel nuevotestamentodespuesdelios.

Omne enim bonumab omni~oteDeo principium habet: Y lo dizenlos mesmosen los

propios lugares.



APÉNDICE DOCUMENTAL 2

Memorial de Miguel de Manuel y Rodriguez.

Archivo Histórico Nacional. Estado,2929.

Aunqueen Españalograla felicidad de tenerdesdemui antiguovariosCodigosgenerales

y municipalesde leyes, de donde poderse tomar con abundanciareglas fijas para la

administraciónde Justicia,sehallansin enmabargolamayorpartedeellostandesgraciadamente

impresos,que han hecho por si solos confusosy desconocidoslos principios de nuestra

legislación,facilitando la entraday valimiento a otrajurisprudenciaforastera,la cual ayudada

con laprimeraeducaciónenlos estudiosgenerales,haproducidoel culpíableolvido denuestras

leyesy costumbresantiguas,en que se cimentanlas del dia comprehendidasen los codigos

modernos.

Los erroresqueseadviertenen las edicionesde aquelloscuerposlegales,provienensin

disputade que se dieron a la prensadespuesde muchosañosque se habianformado; sin

consultarlos mejoresy mascorrectosoriginalesde su primerarreglo;en tiempoquemuchasde

susleyesno erancompatiblescon laconstitucióncivil queregia;y lo queesmás,no teniendose

presenteshay alteracionesque habianpadecidodesdesuplublicaciónya por la variedaddel

sistemalegislativo,yaporlasreclamacionesquecontraalgunasdesusleyessehavianhechopor

el reino en cortes,o porlas correcccionesen parteo en todo quehabianrecibidoporDecretos

y Pragmaticaspublicadasdesdequeseformaronhastaqueseimprimieronporprimeravez.

A estosvicios seuneel masconsiderabley queestaen los comentariosy glosasde estas

mismasleyes,puessiendotan remotasde nuestraedad,y aundel tiempo en que sehicieron

aquellos,si entoncessemejantesridiculosy cargadoscomentosproduxeronconfusión,con cuanta

mayor razónla causaranen el dia. De suerteque estasleyes,desdeque seimprimieronhan

necesitadomasdeun comentoqueiustasesusprincipiosy costumbresantiguasenquesefundan,

que una interpretaciónextensivade cuestionesineptase impertinentes;la unica que han

empleadosuscomentadorescon el solo efectode hacermenosinteligible la ley.

El FueroJuzgoqueesel codigonuestromasantiguo,y fundamentode las leyesespañolas

quesehanestablecidodespues,no seha impresojamasen España,por el texto latino en quese

escribióoriginalmente.Las edicionesestranjeras,aunquesonvarias,sehanrepetidoporun solo



ejemplarquetubopresenteel primereditor.Tomolode unaBibliotecade fueradel Reino,y por

estecaminosehallandesconocidosotrosmásantiguos,correctos,y autorizadosqueseconservan

ennuestraPeninsula.

Estecodigo setradujoen castellanoen el siglo 130 y pormandadodel SantoRey Don

Fernando,quienlo dio aalgunospuebloscomo fueromunicipal,paracuyo fin hizo quemuchas

de susleyes , y expresionesseacomodasena las costumbresciviles de aquellaedad,variadas

forzosamentedespuesde seissiglos. Villadiego en el añode 1600 imprimio un ejemplardeesta

tradución,en que senotanmuchosvicios porqueel editorno entendióperfectamenteaquel

lenguajeantiguo,y a demássehalladefectuosopuesle faltan dos titulos y partede otro en el

libro 70• Porconsiguienteaunqueestecodigofueseel quedebiaobservarseenlos tribunales,en

casode serley general,sololo disfrutamosviciado y defectuoso;perolo queconvieneesquese

imprima el latino como texto orignal, y ley comun a todaEspaña,y del cual hay famosos

trasladosen Toledo,en el Escurial,y en otrasBibliotecasde Reino.

Las Partidaspadecenigualesdefectosen susediciocns,puesMontalvoquelas imprimio

por laprimeravezen Sevilla añode 1495,añadioa su antojo variascosasen el texto, equivocó

la erade supublicaciónen tiempode DonAlonsoel Sabio, le aumentóun prologoqueno esde

su Legislador,no vió las correccionesquehizo de estecodigo Don Alonsoel Onceno,cuando

las publicó en las cortesde Alcalá deHenaresañode 1348; y en fin desentendiondosede las

derogaciones,y enmiendasque recibieronpor leyesposterioresy a instanciasdel reino,lasdio

a luz con tantosdefectos,quejustamentereclamóel puebloestáimpresión,y fue causade que

sehiciesela de Valladolid de 1555.

Masno bastótodala diligenciadel SeñorGregorioLopezparalibertaríasaun demuchos

defectos,y ello esciertoqueno las logramosen su texto original, y comofueronarregladasen

lasreferidascortes,puesasimeconstaporel cotejoquehe hechodealgunapartede lasimpresas

con dosexemplaresdel reinadode Don Pedroel Justiciero,y porotrasobservacionescríticas.

IgualesvicicostienenEl FueroRealy Leyesde Estilo, de quehe visto muchostraslados

antiguosy coetaneosasusrespectivasformacionesconnotablesdiferencias.Ni de estosdefectos

sevelibre la Recopilación,puescomolas masde susleyessetomaronde los Ordenamientosde



Cortesy otras leyesformadasmuchosañosantesdel reinadode Don Phelipe20 en que se

recopilaron,henotadoinfinitasequivocacionesno soloenlascitasdesusepigrafes,sinotambien

en la correspondenciade las leyesrecopiladascon la fuentesde dondesedicequesetomaron.

Solo el queparela consideraciónen el modocon quesearreglóesteultimo codigo nacional,y

el quetengalos originalesdelas leyesqueen el sereprodujeronenresumeen,puedeconococer

estosdefectos.

Es puesinescusablela necesidadquehay de reproducirprincipalmenteaquelloscodigos

antiguos,consultandoen primerlugarlos mejoresy mascorrectosejemplaresdeltiempoenque

seformaron,porcuyo medioserectificaráenlo posiblela letrao texto de la ley,y severáen su

clarosentidolo queahoraparececonfusoeincomprehensibleen muchaspartes.

Ensegundolugaresprecisoreducirel comentodeestasleyesa lanoticiade lascostumbres

civiles que dieron motivo a su establecimiento;y en tercer lugar, se requierenunasnotas

meramenteinterpretativasdesusvocabloso expresionesquandoestasseapartentantodelasque

hoy usamosquesin semejanteauxilio es dificil, o casiimposibleentendersusclausulas.

Ni todo esto esaunbastanteparaponeren su debidaclaridadel Codigo de leyescuya

ediciónquierehacerconlautilidadposible.Senecesitaademásquepredecasiempreunahistoria

raciocinadadel tiempo de su formación,de las causasque dieronmotivo aellas,delos efectos

quese subsiguieroncon supublicaciónen el govierno, y en el Estado,y en fin lanoticiade sus

progresosy variacioneshastael dia, presentandosecon solo aquelaspectoquepuedaserutil y

practicableen la actualconstitución,paraqueresultede todo el queseconozcalaparteutil del

codigo,á queha de llamarsela principalatenciónde los estudiosos.

Lamismasedeprogresivadelasvicisitudesqueel valordeestasleyeshanpadecidodesde

su establecimientohastael presente,trahea la manolos documentosquehan de servir para

manifestary valimientode cadaunade ellas;y por consiguientesi lanoticiageneralde los años

en quesufrieronalgunavariedad,ó total derogaciónes convenientequesedéen el prologo,no

debeexcusarsela nota de estascorrecioneso alteracionesde cadauna de las leyes que la

necesiten.



Biensedejaconocerqueningunade lasedicionesde estoscodigosantiguossehanhecho

hastahoyconestemetodoy prevenciones:perosi hemosde sacarde sulecturay estudiotodas

las utilidadesquepuedenarrojarde si, esindispensablequeasí seexecuten.De lo contraríose

hiranrepitiendocon los mismosviciosy defectosqeutubieronlasprimeras,y viviremossiempre

en la ignoranciade los principioslegalesen queestanfundadassusleyes.

Deaquínaceel trastornotansensibledelasmismasregalias,y delos derechosdel vasallo;

la confusiónen los tribunales,y el dañocontinuadodenuestraconstitución.Ni es otro el origen

de que no logre Españadespuesde tantosdesvelosen sus Soberanosy sabiosministrosun

sistema legilastivo fijo y constitucional. Lo que tenemos es un cumulo confuso e

incomprehensibledeleyes,y estaesla pruebaverdaderadenuestrainfelicidadsegunel principio

incontrastableque asientael PresidenteMontesquieuen suobraapreciabledel Espirítude las

Leyes.

El gobiernoquecontantarazónpiensareduciraunsolo codigotodasnuestrasleyes,jamas

podráconseguirun empresatan dificil sino serectificanlos codigosque aoralas contienen,

conociendolasen sumismoorigen,y por las costumbresciviles y causasque las produjeron..

Estesolo motivo bastariaparahacersesus edicionesdel modo que he insinuado,y así

mientrasllega el caso de hacersea la naciónun serveicio de tantanecesidad,y provecho,

pongamosa lo menoslos codigosquemanejamosenel diaenaquellapurezay rectificaciónque

exigensuacertadousoen la obediencia,y execuciónde susleyes.

Conesteobjetopodríadesdeluegoemprenderseunanuevaediciónde las Partidasquees

el codigoal quedamosmásvalor despuesde la Recopilación,y desdeque sehan olvidadolos

fuerosmuncipales.Su buenmetodo, las fuentesde que setomaronmuchasde sus leyes, su

acertadadistribución, y la famaque se ha adquiridotanjustamenteentrepropiosy estrafios,

unidaa lo escasoqueestansusejemplares,piden dejusticiaqueseapreferidoestecodigoenla

ideade mejorarar las edicionesde nuestrosCuerposlegalesantiguos.

La edición de Montalvo quehemoscitado,y cuantaspor ella sehanrepetido,debenser

absolutamentedespreciadaspor las razonesquehemosexpuesto;y tomandounicamentela de



GregorioLopezde 1 555,sehaceprecisocotejarcon ella los exemplaresquesehallanen España

escritosenpapely de letraGoticadel siglo 140 conlas correcciones,y del modoquelas publicó

Don Alonso el XI en las cortes de 1348. Todos los MSS en vitela y letra cuadradasonmuy

posterioresa estaepoca,debiendosetemerquesuscopiasreproducidasvariasvecesy pormanos

diferentes,contenganpocaexactitud.

La suertede estecodigotanrepugnadoenlos primerosañosdesuformaciónhaproducido

trasladosdefectuosos,y de mano tal vez interesadala variedadde sus leyes. Esta es una

observaciónacreditadacon la combinaciónde algunode estosejemplares.

El Rey DonAlonsoel Xl quelas corrigióy emnendó,testificaen unaleydelordenamiento

de Alacaláde Henaresde 1348 queparaliberarlasde los erroresy defectosde copiantes,habia

mandadohacerdos copias,unacon el sello de oro parasuCamaray otracon el de plomopara

su Consejo.Yo ignoro queseconservealgunode estostrasladosautenticos;pero estedefecto

puedemui bien suplirsecon las copiasoriginalesdel tiempo de Don Pedrohijo de dicho Don

Alonsoque estanen al Libreria de la SantaIglesiade Toledo,y en el Escurial.

Acasosehallaranotrosde igual caracter,y tal vez lo a el que seguardaen el Monasterio

de SantoDomingo de Silos, de quetengonoticia,pero no lo he vsito, como aquellos,con los

cualeshe hechoyo algunoscotejos.

Séqueen tiempode los ReyesCatólicos,o deCarlos50 seprodujoenel famosopleito del

Ducadode PlasenciaantelaChancilleriadeValíladolid unacopiade la ley sobreMayorazgos

sacadacon autoridadde las Partidasque sellaman selladasy originalesque tenia el Rey de

Portugaly dicenseadquirieronen la batallade Albujarrota.Puedemui bienseresteel mismo

exemplarselladoqueforméDon Alonsoel XI, y quelo llevaseen sucamarasunieto DonJuan

el 1”. Ni deveescusarseunaaveriguacióntan interesante,y en el casode existir esteejemplar,

mediarconsusuplicanuestrosoberanoo pararestituirloaEspaña,o a lo menosparahacerseeste

cotejo.

A falta de todo debenensermui presenteslos tres Librosde quesesacaronmuchasde la

leyesde Partidasy son SummaAconis. SummaHostiensisy SummaGofredi: tambien es



indispensablecombinara estefin las Partidascon el Libro que compusoel Obispode Segovia

Don Gonzalode Bustamentey tieneportitulo Peregrina

.

Estaobraesun Repertorioporalfabetode todaslas leyesde Partidasvueltasde romance

en latin, y de las queconcuerdancon ellastomadasde los Ordenamientosde Madrid de 1325,

de Valladolid de 1329,de Alcalá d 1348,y ultimamentedel de Briviescade 1387.

Aquel Preladofue verdaderamentesabio,como constade los clarosvaronesde Reman

PerezdeGuzman.Vivió entiemposde DonAlonsoel XI, y sushijos DonPedroy DonEnrique,

de DonJuan1 10ymurió enjunio de 1392.Dequesesiguequemanejarialas Partidascorregidas

porsu reformadory a ellasy no a los ejemplaresanterioresarreglaríasuobra.Lo cierto esque

por lo que he notadoa vistadel ejemplarquede ella seconservaen el Escurial,medesengañé

de queno la vieronni concocieronsus glosadores,puessi lahuviesenvisto seguroes queno

comentarane interpretaranmuchasde ellasviolentandoel significadode susvocesal quererlas

expresaren latin.

Rectificado en lo posibleel texto de las Partidascon estaspreviasdiligencias,deven

hacerseperceptiblesmuchasde susclausulasobscurasy palabrasantiguadaspormediode una

notas meramentegramaticales,probandosu interpretacióncon documentossíncronios,o de

aquellaedad. Los muchosque poseopertenecientesa la legislaciónde aquellossiglos me

facilitan estetrabajo,y el de notar tambienal pie o margendelas leyesquelo exijan,si estano

no en uso,o si hanpadecidovariedaden parteo en todo sucontexto.Así selograrádar a estas

leyestoda la ilustración util que requieren,descargandolas de aquel comentofarragosoy

cuestionalcon quesehacenhoy fastidiosas.

Restadecirel modoy contenidodeldiscursoquehade precedera estaedición;paracuya

obratengoya preparadomuchosmatarialesde sumoaprecioy curiosidad.

Ante todascosaspuedoproducircon novedadlanoticiaciertade la ideacon quesehizo

esteCodigo,de las fuentesqueseconsultaronparasu formación,de lasrazonesquedetuvieron

porun siglo suvaliminto; de cuandoy cuantasvecesseenmendaronhastasuultimareformaen

el año 1348; del efectoqueentoncescausaronen la constitucióncivil de estamonarquia;de las



reclamaciones,variedades,y derogacionesquehanrecibidoposteriormente;delasedicionesque

de ellas se ha hechofuera y dentro de España;de sus glosastanto impresas,meditas;y

ultimamentede la autoridadquedebetenerestecodigoporlas leyesantiguasy modernas,y por

su mismanaturaleza.

Me parecequeestobastaríaaponerloen todoaquelgradode aprecioquemereec,y en el

estadodeperfeccióny utilidadquedebepresentarseal publico; cuyaedición, siemprequepare

ella seme autoricey auxilie por la Superioridaddel modo que convieneal buenexito de la

empresa,y al recompensadequesehaceacreedorcaulquieraquela desempeñedebidamente,me

ofrezcogustosoa completarlaen estos términos dentro de un año, comprometiendomea

continuarpor los mismosmedioslas edicionesde los otrosCodigosde Castilla, sobrecuyos

defectosy metodosde remediarlosestoyprontoa darla instrucciónnecesariaquesemepida.

Bien creoqueseadmiraráestapropuestagraduandolatal vezde temerariay fantastica;

pero si setieneenconsideraciónquehaceyadieciseisañosquemeocupoincesantementeeneste

estudio;quehe registradoy visto pormi mismotodocuantocito e insinuo,no escusandogasto

ni diligenciaparala adquisiciónde los documentoslegalesde España,sobrelos cualesestoy

formandola Historiadenuestralegislación;y queestosmismosdocumentosineditospuedenen

la horaponersede manifiesto,y no menosexperimentaren corto tiempo los efectosde mi

proposiciónen cuantoa las Partidas,confio quenadaseharáextraño,y quemerecerácreditoy

aceptaciónal celo quemeanimaen servicioy utilidad de la Patria.

Miguelde Manuel y Rodríguez.

APÉNDICE DOCUMENTAL 3

“Instrucción de AlcaldesOrdinarios, quecomprendelas obligacionesde éstosy del

Almotacén, conforme a las LeyesRealesde Castilla, Estatutos y Fueros municipalesde los

lugares y villas de España“. Por el Doctor D. JosephBerní y Catalá,Abogadode los Reales

Consejos.1763.



IHS

IN T RO DUCCI O N.

AVIENDO salido por el Reyno con varias dependencias,me ha causadolástima la

confusiónquepadecenalgunosAlcaldesOrdinarios,puesacompañándolesbuenzelo,no saben

que hacerseen la administraciónde la Vara, quepor un año seles confiere. Si cosultancon

Abogado, y les sale mal, se desesperan;y como Alcalde, y Subditos regularmenteson

Labradores,seformanunaJusticiaasumodo,queapenasayquien les entienda.Los vecinosen

algunapartesequexandel mal querecibenen las huertas,de lo comestiblequeva caro,de los

bagagesque á menudoseles encarga;de la pocacomodidadde las posadas,y demásde este

tenor.

En vista de lo dicho, he procuradoformarestaInstruccionde AlcaldesOrdinarios,y

contienedospartes.Laprimeraladivido enochoCapitulos,quecomprehendenla Jurisdíccion

deAlcaldesOrdinarios, norma de seguimientode CausasCiviles, y Crin~inales,prevenciones

parael repartimientode/Equivalente,ybagages,precaucionesparalo comestible,reglaspara

Cace/es,yMesones,alivio dePobres,seguridadde huertas,ycaminosderechosdelasjusticias

Ordinarias.

En la segundaparteintentomanifestarálos AlcaldesOrdinarioslas obligaciones

deAmotacén,que esmuchodel caso.Lo primero,porqueel Alcalde esSubdelegadodel

Corregidor,de la mismamanera,quelo esel Amotacen.La segunda,porqueel Alcalde

Ordinariotienejurisdiccionenel Respeto,y enel seguimientode causascontradelincuentesen

lo, que mira al Amotacen.Y lo tercero,porqueen los Lugares,unosañoson Alcaldes , y al

siguienteaño sirvenlos que fueronAlcaldes,de Amotacen. Cuya segundapartecontiene

ocho Capitulos, en los que semanifiesta la Jurisdiccion, Compositura, y modo de

procederen el Tribunal de Amotacen.LosPesos y medidas;prevencionespara Pan, Vino,

Carne,yfrutas; reglaspara extinguirRevendedores,ycircunstanciaspara rondar.

Con estosasuntospodríaformarun crecidovolumen , perono hequerido,al contemplar

servinade confusion,masquede alivio: pueshacertratadosgrandes,estoes,

utiles, y convenientes,no consisteen las muchasvoces,y citas; si en hablar poco, y

ajustadoá Ley. Estoultimo pretendo: voy al asunto.



PARTE PRIMERA.

CAPITULO 1.

JURISDICCIONDE ALCALDES ORDINARIOS.

Noesmenesterdecirse,queAlcaldesnopuedenserlocos,mudos,sordos,ciegos,

enfermos,o demalafama.(Ley 7. Tit9. Lib3. Recop.).Las causas,o sonCiviles, o Criminales.

En terminosde las Civiles, puedeconocerde todas,estandoel reo o cosaraiz en el Lugar, o

distrito de su Jurisdiccion,y cual seaéste,se lo darán á entenderlos Mojones,o confines.

Aunquedixelapalabratodas,esconla limitaciondeexceptuarselosprivilegiados;y qualessean

estos,selo dirá al Alcalde su Asesor.

2 En lo quemiraácausascriminales( sucedidoslos delitosen suJurisdiecion)

puedeconocertambienel AlcaldeOrdinario,y.darsentencia,asesorandoseparatodo;con tal,

quesi la sentenciafuerede horca,garrote,tormento,galeras,azotes,destierro,queexcedadesu

termino,presidio,vergúenzapúblicay demasdetetenor;no sepuedeponerenpráctica,á menos

queconsultandosecon laRealSaladel Crimen.

3 Peroha de tenerpresenteel Alcalde Ordinario,queen delitosgravesha de dar cuenta

en continenteal SeñorFiscal Criminal de lo quepasa,y de las diligencias,quepracticacon

acuerdode su Asesor;puesdeestaformaobviarámuchosinconvenientes.

4 Si el reo serefugiareá la Iglesia,ha deponera distancia,guardiasel Alcalde,para

que el reo no huya: y despuessu Asesorya sabelo que ha de hacer: los terminos atentos,

protestas,y contraprotestas,que ha de practicar,a fin de conseguiraseguraral reo; ( segunla

prácticade esteReyno)peroen estamateriaambasJurisdiccionessecomponen,conduciendo

al reo á la Carcelá ordende los dosTribunalesEclesiastico,y Secular,y entretantocorrela

contencion

5 Otra dificultadpuedesuceder,y es,que el Alcaldeporrazonde Privilegiosdel

reo, no seatrevaápracticarningunacto,y ha desaber,queaunqueno tengaJurisdiccioncon el

reo,puedeprenderle,(en delitosgraves)y en consecuencia,dar cuentaal correspondienteJuez

6 Tambienha de procurarinquirir el Alcalde Ordinario,si ensuJurisdiccionseusan



juegosprohibidosde naypesy dados,&c. Si ay amancebados,blasfemos,&c. y detodio lo que

le parezcamalo, dé cuentaal Asesor

7 Tambienel Alcaldehade rondarlas masnoches,y de estaformaexaminaramejor,

quienesmeten alborotoen el Lugar. Zelando,y caftigandoá los que llevan armassin titulo

alguno.Mire quede estecuidadonacenmuchosbienes.Hasta aqui la primera impresion , y

seañadelo siguiente

SProcurarásaberlo que dexó mandadoel Juezde Residenciay observarálas

reglascon la mayorpuntualidad;puesde lo contrario,serámasdign d reprension,quandosea

residenciado.

9 El Alcalde ha detenerpresete,queno sepuedenpermitirpechos,ni derramas,

sin facultadReal,Autoitit.6,lib. 1 Ree.n.2.Ley19. tit.6.lib-3.Rec.yquelos Ayuntamientossolo

tienenfacultadpararepartirentrelos vezi nos,yparaurgenciascomunes,3000-maravedis,Ley

25.tit6.lib-3.Rec.llevandosede todo cuenta,yrazoncon lamayorclaridad.Yenel carode

ayerpechosantiguossin facítadReal,darácuentael Alcaldeá el Fiscal de suMagestad,

y la cartade respuestala archivará,paraqu le sirva deresguardo,quandosele hagacargode tal

asunto.

10 Procuraráel Alcaldedequesenotenen el libro las penasde Camara,y gastos

de Justicia,y susdestinos-conlamayorclaridad;remitiendoleel reliquatoal ReceptorGeneral:

AutoL titó? lib. 3. Ree.Y enel caso de queel Lugarestéencabezado,tambiénhade ayerclara

cuentay el destinocorrespondiente.

11 Los Alcaldes no puedenir á la partecon Escribanos,óTenientes, Alguaciles,ó

Guardias:Auto 1, tit6, lib3. Rec.n.6

1 2Cuidaráel Alcalde,queen el AyuntamientoestélaNuevaRecopilaciónde Castilla;

porqueassiestámandadoen la Pragmática,queda principio a la Recopilacióndel año 1745.y

esmuy convenientetenersiemprea lavista las reglasparaobrarbien.

13 El Alcalde devevigilar sobrcla conservacionde los mointes , plantas, cazas, y

pescas,Lev5. tit7 lib. 3. AutoL tit.6 lib-3. Recopilacion,n9.

14 Cuidará,queel posito estébienreglado,y con aumento;mandandoaprontar

los caudalesextraviados,Auto1 tittá. lib. 3. Rec.n. 1 3.

15 Procuraráel Alcaldeextinguirlos pecadospúblicosen sutermino,Auto 1 tit. 6.

lib. 3. Ree. u. 14. remediandoloscon prudencian

16 Los Alcaldesprocuraránno recibir regalos,o presentes,AutoL tit, 6, lib,3,



Rec,nIS.mirende lo contrariogravansusconciencias;y tenganpresente,queantes,ni despues

deserAlcaldesnadieles regalaba;luegoel regaloesal empleo , y con fin particularde atarlas

manosdel pobreAlcalde.

17 El Alcalde no puedeconsentir,que elpapcl selladofe vendamascarode lo

que el

Rey manda;porquefaltará á suobligacionel Alcalde, sin quesirvan pretextos.

18 El Alcalde deve dár cuenta al Consejo dequantoocurrieredigno de

remedio:AutoL tit, 6, lib), Rec,n,24

19 Tambiendevencuidarlos Alcaldesfobre los procedimientosde Receptores,

Alguaciles,Depositarios,Fieles,Guardias,Regidores,y EscribanosdesuJurisdiccion,paraque

obsevenlo queel Rey manda:Ley 14. tU. 6 lib. 3. Awo 1. fiL 6. lib. 3. Rec.n.28

20 Si el Alcaldeobservare,que su Asesorleaconsejareautoparaqueun menor

administresusbienes,no le crea;porqueesteexpedienteno le toca:Auto1 tit, 6, lib 2, Recn 44

21 Tambientendrápresenteel Alcalde,queno puedesercomerciante;y lo mismo

milita paracon el CorregidorLey 2, ¿‘it. 6, lib 3, Recop,

22 El Alcaldecuidará,queenel Juzgado,y Carcelesesténfixadoslos respectivos

Aranceles,y que seobserven

23 LosAlcaldesdevencuidarqueno ayamascarasni andenmugerestapadas,Ley

1 1. tit. 3. lib. 5., Recop.

24 El Alcalde puede,y deve inquirir sobre el cuidado que setiene de los

Huerfanos,y susrentas,y comoseles trata,Auto 1, (it, 6 lib. 3. Recop.n. 12.

Y por ultimo, siendoel Alcalde temerosode Dios, se informaráde todo quanto

practique;y el buenzelo siempreleguiaráparael acierto.Un AlcaldetienemuchaJurisdiccion,

si tieneun buenAbogadoquele aconseje;puesno pudiendoésteignorarel DerechoEspañol,y

lo que en asuntode Jurisdiccionhanescritoinfinitos célebresEspañoles;sevienea lavistael

facil medio,con queun Alcalde legopuedecumplircon tanpesadoempleo

CAPITULO II.

PREVENCIONPARA CAUSAS CIVILES,

y Criminales.



1 Estamateriade eguimientode causas,en lo quemiraa AlcaldesOrdinarios,

sereduceá sietepuntos;primero: No creeral Escrivanoen cosaalgunaJurídica;y de aqui

nacerá,queel Escrivanosolo semeteráen su Facultad,y no en serJuez,Escrivano,y Abogado

en unamismacausa,lo queesimpermitido.

2 El segundopunto:buscarporAsesoraun AbogadoquesepaLeyes,paraquede esta

forma consigaaciertoen lo que emprendiere.Dixe, que sepaLeyes:porquela malicia se ha

extendidoá quemuchoscon soloel titulo de Grado,vánporlos Lugareshaciendode Abogado;

y la lástimaes,queseles haolvidadosaberleer

3 El tercerpunto consiste,en no permitir, que exercitenen su Juzgadoel empleode

Abogado,á menos,quemostrandoel titulo de la apribacion. Mire queen estová mucho(LI,

tit. 16, lib. 2, Recop)

4 En terminosdel puntoquarto,observaráel Alcalde Ordinario,no firmar cosa

Jurídica,á menosquefirmandoantessu Asesor:puesde estaforma, si seobramal, pagarála

penael Asesor.NoconsientaaquellaClausulaquelos Escrivanosponenen los proveidos,Y no

firmó sumerced,dequedoyfe. Si en la formasiguiente,Ynofirmó sumerced,si suAsesor,de

quedoyfe. Puesno ve, que si el autovaen la normaprimera,el Escrivanohacede Juez

5 En lo quemira á el quinto,hadeobservarqueanadiepuedetratarmal,devesercortés,

caritativo, y recto: y no por razón del empleoquieratener a los proximos en servidumbre.

Considere,quedel proximoal Alcalde, solomediaunagraciadel Señordel Lugar

7

6 Ha tambiende tenerpresente,quetienedosoidosuno parael actor,otro para

el reo : y si de estaformano usadeellos, hagacuentaquees Alcalde sordo.No seapasioneá

primervistaá favor de un litigante, conlos supuestosde aflicciones,llantos,&c. Porquefaltaa

laLey 13, ¿‘it ‘Lp.3.

7 Mientrasoyeenjusticia,no consientaqueelEscrivanometasu cucharada;cada

uno a lo que le importe.Ni permitaque le hablenal oido. Ley8, ¿‘it 4, p.3. puessi estono se

observa,da muchoque sospechar

APENDICE DOCUMENTAL 4.

“Nombramientode los JuecesOrdinarios



LIBRO UNDECIMO. DE LOS JUICIOSCIVILES, ORDINARIOSY EXECUTIVOS.

TITULO PRIMERO. De los Juecesordinanos.

LEY 1, LEY 41- tit- 32- del Ordenamientode Alcalá.

Nombramientode los juecesordinarios; y suscalidades.

Tenemosporbien,que,todoslosjuzgadores,paralibrarlos pleytos,seanpuestos

por nuestramano, ó por los Reyesque despuesde Nos vinieren; porqueaquellosque son

llamadosJueces,o Alcaldesordinariosparalibrar los pleytos,no los puedeponerotro, salvolos

Emperadoresó los Reyes,o a quienellos lo otorgasen,o diesenpoderseñaladamente;ó

si algunosSeñores,o ciudadesó villas lo ganasenportiemposegunlo disponela ley que.hizo

el ReyDonAlonso nuestroprogenitoren las Cortesde Alcald, queesla 4. tit. 8. de estelibro

y los talesjuecesdebende serpuestospersonaslealesy de buenafama, y sin codicia; y que

hayansabiduríaparajuzgar los pleytosderechamenteporsu sabery por su seso;y que sean

mansos,y de,buenapalabraá losquevinierenanteellosájuicio; y sobretodo,quetemanáDios,

y á los Señoresque los poneny les dan el oficio; porquesi á Dios temieren,guardarsehande

pecar,y harán.justiciaconpiedad;y si temierená Nos,y á los Señoresquelos pusieren,habrán

miedoy vergúenzade errar,puesquetienensuslugaresparajuzgarderecho.(ley 1. tit.9. lib.3.

R)

APÉNDICEDOCUMENTAL 5.

Los JuecesSustitutos

LEY II. Ley -2- tit, 7- lib.I delFueroReal;y D. JuanII. en Madrid año 1433pet-39-

Los Juecesno pongansubstitutos;.yjuzguenporsí en el lugar , dias y horasque se

asignan.

Ningun hombreseaosadode juzgarpleyto, sino fuereAlcalde puestopor Nos , ó á

placerde las partesquelo tomenporavenenciaparajuzgaralgunpleyto; o si Nosmandaremos

pornuestracartaá algunoquejuzgueaquelpleyto: y los AlcaldesquefuerenpuestosporNos,

y por los puebloshabiendoprivilegio ó fuero paraello, no ponganotrossubstitutosen su lugar

quejuzguensino fuerendolienteso flacos , de guisaque no puedanjuzgar ; o si fuerenpor



nuestromandado,ó del Concejodo sonAlcaldes,o á susbodas,o de algunsuparientedo deba

ir, ó porotraexcusaderecha, y los Alcaldesjuzguenenlugarseñalado;y dendeel primerodia

de Abril hastaelprimerodia de Octubrejuzguencadadiade lamañanahastaquelamisade la

terciaseadicha,guardandolos diasde las fiestasy de la ferias,asícomolo mandala ley ; y en

todo el otro, tiempojuzguende lamañanahastael mediodia: y quandoalgunode los Alcaldes

dexareotro en su lugar, como dicho es,dexehombrebuenoque seaparaello , y que hará

derecho.(ley 4.tit 9. lib.3. R.)

APÉNDICEDOCUMENTAL 6.

Los jueceslegos

LEY 9, TÍTULO 16. LIBRO 11. NOVISIMA RECOPILACIÓN

D. CarlosIV. PorRealdecretode 22 de Agosto , y céd.del Consejodc 22 de Sept.de

1793.

Losjueceslegosno seanresponsablestilas resul¿’asde lasprovidenciasquedieran

conAsesornombradopor£ M

Habiéndosesuscitadoen misSecretariasde Estadoy delDespachovariosexpedientes,

relativosá la responsabilidadde los juecesno Letradosá las resultasde las providenciasy

sentenciasquedancon dictamendeAsesor,y queriendoestablecerunareglageneraly fixapara

todos mis dominios, que corte todaduda y arbitrariedaden dicho punto; declaro,que los

Gobernadores,Intendentes,Corregidoresy demasJueceslegosa quienesnombroAsesor,no sean

responsablesá lasresultasde lasprovidenciasy sentenciasquedierencon acuerdoy parecerdel

mismoAsesor,el qual únicamentelo deberásery queá aquellosno les seapermitidonombrar

ni valersede Asesordistinto del queyo les hayaseñalado; perosi en alguncasocreyerentener

razonesparano conformarsecon su dictámenpuedansuspenderel acuerdoó sentenciay

consultará la Superioridad,con expresionde los fundamentosy remision del expediente:y

finalmente,quelos Alcaldesy Juecesordinarios,quedeterminanasuntosconacuerdodeAsesor

Véasela ley 4. tit.2. lib.4 y susnotassobrela reducciónde díasferiados



queellosmismosnombren,tampocoseanresponsables,y sí soloel Asesor,no probándose,que

en el nombramientoo acuerdohayahabidocolusiono fraude.

APÉNDICE DOCUMENTAL 7.

Los juicios plenarios rápidos.

Doc.2. Libro tercero. Título IX. De los Alcaldesordinariosy

delegados.

Ley xix. Paraquelasjusticiasenlos pleitosde quatrocientosmaravedis,y de ahi

abaxo,no faganprocesosde escritosy alegaciones,salvocondenacion,o absolucion:y quede

la sentenciaquesediereno ayaapelacion,salvosi la condenacionfuerede penade ordenanza

y el escrivanono lleveportodo el proceso,salvomedioreal

Mandamos,queen los pleitosciviles y sobredeudasque fuerende quantidadde

quatrocientosmaravedis,y de ahi abaxo,porqueen los talesayatodabrevedad,no ayaorden,

ni forma de proceso,ni tela de juizio, ni solemnidadalguna: salvo, que sabidala verdad

sumariamente,lajusticiaprocedaen pagarlo quesedeviere:y queno seasienteporescritosino

la condenacion,o absoluciony queno seadmitanescritosy alegacionesde Abogados,y queen

las talescausasno ayaapelacion,restitucion,ni otro remedioalguno: y que el escrivanoante

quienpasareno puedallevarderechosportodo el tal procesomasde medioreal: y encargamos

a los juezes,que con todabrevedadlo despachen:lo qual todo no seentiendaen los casosy

penasde ordenanzas.

APÉNDICEDOCUMENTAL 8.

Las preguntaspreviasa la demanda.Ley 1. Titulo 10. Partida3.

De las preguntasque puedenfazer al demandador,e al demandadoantesque se

comienceel pleyto pordemanda,e por respuesta.

Ciertaspreguntas,sonlasquepuedefazerel demandadorsobrela cosaque quiere

fazersu demandaantequeel pleyto secomience.E sondetal natura,quesi el demandadornon

las fiziese en aqueltiempo. E otrosi el demandadonon respódiesea ellas: que nó podrían



despuesir adelante,porel pleyto ciertamente. E estoseria,quando,algunomoviesepleyto

contraotro, asi comocontraherederode algunfinadoqueriéndoledemandaralgunacosaqueel

finadole devia. Caprimeramentele devenpreguntaral demandado,si esherederode losbienes

de aquel

finado, en cuyo nomele fazenla demáda.E si respondiereque lo es,devefazerotra

pregunta,si esherederoen todos aquellosbienes,o en algunapartidadeellos. E sobretodo le

devenpreguntar,porquerazonheredaaquellosbienes.E el otro estenudoderesponderquelos

hereda,porqueel finadoselos dexo en su testamento,a el, o asusiervo,o sin testamento,por

razonde parentesco.

Ca de otra maneranon podría fazerel demádadoren salvo su demanda,asi comoa

heredero.E esomismodezimos,quedeveciertamenteresponderel demandadoral demandado,

quandoel quisierefazersudemanda,razonandoseporherederodeotriquierla fagaendemandar

la heredadtoda,o algunapartidadella, o deudaq deviesenal finado. Otrosi dezimos,que

quandoalgun siervo, o beftia de otro fiziese daño en los bienes de alguno, que anteque

demándenemiendade aqueldaño,devenpreguntara aquelquequieredefenderel siervo, o la

bestia,si sonsuyos,o si estáen supoder. Ca si ensupodernonfuesen,nonseriatenudode fazer

emiendapor

ellos. Fucrasendefi engañosamentelos oviesetraspuesto.Esomismodezimosquando

algunose temede dañoquelepodríavenir, de las casasde suvezino,quesequierecaer,si le

aduzereantel juzgador,pidiendole quele fagaderribara aquellacasa,o que le de recabdo,de

le emendartodo el daño quele podríavenir, por razon dellas, si cayesen. E anteque esta

demandafagan,devenpreguntaral demandado,si es tenedordellas,o nó: o si sonsuyasen todo

o si ha de parteen ellas. Otro si dezimos,que si el hijo, o el siervo de algunofiziere alguna

deuda,en razonde mercaduria,o dealgunatiendaqueellos toviesenparaganar,vendiendo,o

comprandoen ella:quesi sobreestolequisierenfazerdemandaal padre,o al señor,porrazondel

hijo, o del siervo, quele devenantepreguntaral señor,si estenedordel pegujar,ede las cosas

que el hijo, o el siervo solian ayer,en razonde aquellamercadería.E si respódierenque si,

puedendespuesen salvo, fazersudemandacontrael. Otrosipuedenpreguntaral demandado,

anteque el faganlaprincipaldemanda,si esde edadcumplida,parapoderestarenjuyzio. E si

respódierequesi, puedenandaradelantepor su pleyto: e si dixerequenon esdeedad,non han

porquefazerla demandaa menosdeestarel guardadordelante.Perotal preguntacomoesta,non

la devenfazersi non quandoduda acaecieraen la edaddel demandado.Otrosi dezimosque



quandoalgunoquisieredemandara otro algunacosa,razonandoqueessuya,queantequefaga

estademandaenjuyzio, devepreguntaral demandado,si estenedorde aquellacosa,o non. E

si dixerequeestenedordella,en todo,o enparte.abondaestarespuesta.E nonha porquedezir,

la razónporquelatiene:asicomode susomostramosen el titulo delosdemandados.E sobretodo

estodezimos,que el juzgadorpuedefazerotraspreguntasen el pleyto al demandador,e al

demandado,en qualquiertiempo, hastaque el de el juyzio acabadoentreellos, veyendo e

entendiendoalgunarazonderecha,porqueladeudafazenE mayormentequandoentendieraque

poraquellapregunta,puedesabermasaynala verdaddel pleyto.

AFENDICE DOCUMENTAL 9.

Formadeponerla demanda

NUEVA RECOPILACIÓNTITULO III. De las demandas.LEY 1.

D. Fernandoy D.’ Isabelen las ordenanzasde Madrid de4 de Dic de 1502 cap.I

Modo y forma enquesehade ponerla demandaporcasode Corte,paraquesedé al actor

que viniereen personala cartade emplazamiento.

Ordenamosy mandamos,que antesqueal actor , quevieneal nuestroConsejo, ó á

qualquierdenuestrasAudienciasá moverpleyto , sele dé cartadeemplazamiento,si viniere en

persona,hayade presentarsudemanda,y ponersu casode Corte2; y si entiendequede probar

sudemandaporescrituraslaspresenteluegocon la informaciondecasode Corte;y si no tuviere

escrituras,hagajuramento,que creey entiendeque tiene testigoscon que puederobar su

demanda:y estoasihecho , los del nuestroConsejo,y el Presidentey Oidoresdeny librencarta

de emplazamientoen forma,en quevayainsertalarelacionde lademanday de lasescrituras,

y el nombrede los Escribanos, de quien estansignadaslas escriturasque el actorhobiere

presentado,sin hacermenciondel dia , mesy año en que sehicierony fueronotorgadas: y si

dixerequeno tieneescrituras,sehagarelacionen la carta,de comojuró quelo creiay entendia

probarportestigos,ó porlas escrituraspresentadas, y testigosquehabiade presentar,o quelo

2En las leyes9 y 10 del tít. siguientesedeclaranlos casosde Corte,paratraer los pleytosenprimera
instanciaá las respectivasChancilleríasy Audiencias



quieredexarenjuramentodecisoriode la parte: y que si no presentarelas escrituras, no goce

dellas, ni le seanrescebidasdespués. y queasimismojurey declare,quequierey entiendeusar

dellascomo de buenasy verdaderas,y que no son falsasni fingidas ni simuladas:pero si

despuesen la prosecuciondel pleyto dixere y jurare, que halló nuevamente,escriturasque

cumplea la guardade suderecho, y que antesno supodellas,ó no las pudo haber,quecon el

juramento le sean rescebidas. Otrosí, que no se le dé carta de emplazamiento,sin que

primeramenteante el Escribanode la causadexeProcuradorconoscidodel Consejoo del

Audiencia,y le dé su poderbastante; y si no dexareel dicho Procurador,y le diereel dicho

poder,cómodicho es,queel Escribanode la causale cite paratodoslos autos,y le requiera,que

señalecasadondele seannotificadoshastala sentenciadifinitiva, inclusive, “. y tasacionde

costas, si las hubiere; y si no la señalare, le señalelos estradosdel Consejoo del Audiencia,

dondele seannotificadosen la forma acostumbradaen lá Audiencia; so penaquepaguelas

costasel Escribano, y que á su costa

sehagael emplazamientoála otraparte.(ley1. tit.2. lib.4. R.)

APENDICE DOCUMENTAL 10.

Forma de alegar los abogados.

NOVíSIMA RECOPILACIÓN.TITULO XIV. LEY 1

De los alegatosé informacionesen derecho.

D. Juan1, enBirbiescaaño 1387ley 26; y D. Femandoy D.aIsabelenMadrigalaño 1476.

Prohibiciondedisputarene/procesolos, abogados,Partesy susProcuradores, ymodo

de alegare informar desuderecho.

PorquealgunosAbogadosy Procuradorespormalicia, y poralongarlos pleytos,y llevar

mayoressalariosde las partes,hacenmuchosescritosluengos,en queno dicencosade nuevo,



salvoreplicarpormenudodoso tres,y quatroy aunseisveces,lo quehandichoy estáyapuesto

en el proceso,y aun disputan,alegandoLeyes y Decretales,y Partidasy Fueros,porquelos

procesossehaganluengos, y queno sepuedantanamalibrar, y elloshayanmayoressalarios,

y todo lo quehacenesescribiren los procesos,do tansolamentesepuedeponersimplementeel

hecho,de quenasceel derecho; porendeNos, queriendoobviará susmalicias,y desiguales

codiciase injustasganancias,ordenamosy mandamos,quequalquierAbogadoo Procurador,o

parteprincipalquereplicare, y repilogarelo queestáyadadoy escritoenel proceso,que peche

enpenaparala nuestraCámaraseiscientosmaravedís, de los qualesseanlos cientoparael que

lo acusare,y los otroscientoparael juezantequienanduvierael pleytoperobienpuededecirpor

escrito,digo lo quedichohe, y demás,agoraenestasegundaó tercerainstancia,digo y alegode

nuevo tal y tal cosa: y aquestomismo queremos,que se guarde,so la dichapena,en los

requerimientos,que en los juicios , y fuera de juicio , algunoshacená los Jueces,y á los

Alcaldes,Merinosó Alguacilesquecumplanlas nuestrascartas; en los qualesrequerimientos,

así enlas responsionesde las partescomode los Juecesy Alcaldes, y Merinosy Alguacilesse

hacenprocesosmuy desordenadosy luengos, replicandolas cosasmuchasveces: y otrosí

defendemosque en el proceso.no disputenlos Abogadosni los Procuradoresy ni las partes

principalesmas cadauna simplementepongael hecho en encerradasrazones: y concluso,

entoncescadaunade las partes,ó Abogadosó Procuradores,porpalabraó porescrito,antesde

la sentencia,informeal Juezde suderecho,alegando,LeyesDecretos,’yDecretales,Partidasy

Fueros,como entendierenquele mascumple:perotenemosporbien,queambaslas partesno

puedandarmasde sendosescritosde alegacionesde derecho; y si fuerepedido, seanpuestos

en fin del dicho pleyto : pero por esto no negamosá las partes , ni á sus Procuradoresy

Abogados,quetodotiempoquequisieran,informenal Juezporpalabra,alegandotodosaquellos

Derechosque entendierenque les cumple: y porque estaley es justamandamos,que sea

guardada,y de aquí adelanteningunapersonaseaosadade ir ni pasarcontraella, so las penas

en ella contenidas: y que los escritos,queen los pleytossepresentaren, venganfirmadosde

Letradoconoscido: y queno seanrescebidosmasde dosescritoshastala conclusion; Y quesi

mas fuesenpresentados,que

no seanrescebidos;y si de hechoserescibierenseannigunos;y si algunaprobanzase

hicieresobreello ,queno hagafe ni prueba.(ley 4. tit.16. lib.2. R)3

Porauto acordadodel Consejode 5 deFebrerode 1504 consultadoa S.M.,en vista dela demasíacon
quelos Abogadossealargabanen las informacionesen derecho,semandó “queenadelantelas hicieranbreves



APÉNDICE DOCUMENTAL 11.

Prohibición de presentar másde dos informacionesen derecho.

NOVÍSIMA RECOPILACIÓN.LIBRO II. TÍTULO 14. LEY 2

Don Felipe III, en el Pardopor pragm.de Febrerode 1617

Nosepuedanpresentaren unainstanciamasquedosinformacionesen derechoporcada

parte, con el númerode hojasquesepreviene

Mandamos,que de aquí en adelanteen unainstanciano sepuedandarpor los litigantes

ni los Juecespuedanrecibirmasde dosinformacionesen derecho;de las qualeslaprimerano

puedatenerni tengamasde veintehojas,y lasegundadoce,de letray papelordinario,impresas

ó de mano,quantoquieraquesedigay alegue,que constaen pleyto de muchoscapítulos,que

cadauno es de diferentesinspecciones,ó independientesunosde otros. (1 partede la ley 34.

tit.16. lib.2. R)

APENDICE DOCUMENTAL 12.

Lasinformacionesen derecho.

NOVÍSIMA RECOPILACIÓN.LIBRO 11. TÍTULO 14. LEY 3.

y compendiosasen latín, sinromancealguno,si no ffiere algún dicho de testigo,ó Escribano,ó ponderaciónde
ley; alegandosolamentela ley ó Doctorqueprincipalmentetocareel punto,y al querefiere aotros, sindecirlos
referidospor él; sopenade veinte mil maravedíspara la Cámaray pobrespor mitad” ( autí. tít.16. lib). R)



El ConsejoporautoacordadodesdeDiciembrede 1725;y D. Carlos IV. porres.ácons.

de

18 de Diciembrede 1804

Observanciade la kv anterior y autos acordadosconsiguientesti ella, sobre las

informacionesen derecho.

Estandoprevenidopor la ley del rey no y,autosacordadosla regla,quelos Abogados

debenobservaren sus. escritosy papelesen derecho; y manifestandola experiencia,en su

inobservanciay olvido, los inconvenientestanopuestosá,lamejory masfácil expedicionde los

pleytos,

embarazándolosconlas difusasalegacione,y conimpertinentesé insubstancialesrazones

quesolo sirvende que,haciéndomayorel vulto de su tamaño, seha ga mascrecido el precio

de la pagaconsumiendoel caudal de los litigantes así en su costo, proporcionándoloá su

arbitrio, como en el perjuicioqueseles sigueen la dilaciondel fenecimiento,y estorbandocon

ellos el tiempo á los Ministros y con haberde leertantosy tanrepetidospapeles,perjudicando

el cursode otrosen la detenciónqueprecisan; mandamos,se guardey cumplalo dispuestoen

la pragmaticarecopiladaen la ley anteriory en los autos acordados,baxo las penasen ellos

prevenidas:y paraque todo tengael masdebido obedecimientoy excusarinterpretacionesy

fraudes,paraescribiren derechohayande pedir licenciaen la Sala,conformeá lo dispuestoen

la ley 22. tit. 1. lib. s., é, impreso, seha de poneral pie de dichopapel,,como seimprimio con

dichalicencia , y pasarloá manosdel Relatordel pleyto, paraquecotejandoel derechocon el

hecho,veasi estáconformeá lo prevenidoporla leyy autos;y quepormediodel mismoRelator

serepartaná los jueces, que lo fuerenen dichospleytos; y que no viniendo con todasestas

circunstancias,no seadmitany, quetodo lo gastadoen la imprenta,y demásgastos,seaá costa

del Abogadoquele firmó, y Procuradorque lo, repartiere,queporel mismo hechose,declara

haberincurridoen laspenasestablecidas:y quedeesteautosefixeun trasladoencadaSala,para

queno sepuedaalegarignorancia,y sepaseotro al Decanodel Colegiode los Abogados,para

que lo hagasaberá todos, que lo guarden,cumplany executen,con,apercibimientode que,

adcmasde las penas, seprocederácon todo rigor, parasu mayorfirmezay observancia.

(autíl tit. 16. lib2, R. j



APÉNDICE DOCUMENTAL 13.

Forma de la publicación de las pruebas.

NOVÍSIMA RECOPILACIÓN.LIBRO 11. TíTULO 15. LEY 3.

D: Carlosy D.aJuanaen Monzonporcéd.de 1542en la visita cap.2 , 3 , 4, 5 y 7-

Modo deprocedera la publicaciondeprobanzasy conclusionde los pleytospara

sentenciadWnitiva.

-Porquelos pieytosseabrevien,y cesenlasdilacionesenellos, mandarnos,quepasado

el término probatorio,quando el Procuradordiere peticioní, que si hay probanza,sehaga

publicacion, y si no, sehayael pleyto por concluso, quedándosetrasladode estapeticion , y

acusándoleotraaudienciala rebeldía,no diciendonadala otraparte,sedeclare, queel pleyto

quedeconcluso:y quandoserescibea pruebacon cierto término, si la otrapartepidiere, que

saquela receptoríadentrode un brevetérmino,y si no , quepasadoaquel, quedeel pleytopor

concluso, y el términopordenegado,mandándoseasí,y no sacandola cartaen el dicho término

quedeel pleyto porconcluso,sin esperarque el término dadoacabede correr: y quandose

rescibierea pruebacon penay porpeticionseapartaredelaprobanzaportemorde lapena,con

estapeticion no quedeel pleyto porconcluso,sino quesedé trasladoála otraparte; y quando

la unapartepresentarésuprobanza,y laotraconcluyerasin embargode ellaporpeticion,eneste

casoquedael pleyto porconcluso, y asíseproveay mande:y quandosepidierepublicacion,

y laotraparterespondiere,-quedurael término , no sehaga,hastaqueel términoseapasado.(ley

10 tit 6 lib 4. R)

APENDICEDOCUMENTAL 14.

La conclusión sólo condosescritos.

NOVíSIMA RECOPILACIÓN.LIBRO 11. TÍTULO 15. LEY 1.



De la conclusiónde los pleytosparasentencia.

D. FemandoY Da Isabelen las ordenanzasy pragmát:icade Alcaláde 1503 cap.5.

Conclusionde lospieytosparasentenciainterlocutoriao difinitilva consolosdosescritos

decadaparte.

Mandamos,que porevitar dilacion en los pleytos , que con cadados escritosquelas

partespresentaran, seahabidoel pleyto porconcluso,aunquelaspartesno concluyan,asi para

sentenciainterlocutoria,ó rescebirápruebaó paradifinitiva.

(Ley 9. tit. 6. lib. 4 R)4

APENDICEDOCUMENTAL 15.

Cómo han dever los jueceslos pleitosparadictar sentencia.

NOVÍSIMA RECOPILACIÓN.LIBRO 11. TÍTULO 16. LEY 3.

11. Cúrlos 1. en T(>Iedo año 1539 pet. 6; y D. Fe-

lipe u. en las Cártesde Madrid

d, SS6pet. 68.

Modo de ver ¡os Tueces¡Os PleYtOspara

darsentencia.

Por qualito 1 l<)s fué pedido ue de

relatarlos Escribanoslos procesosá los

Jueces,paralos sentenciar,hay muygran-

desinconvenientes;mandamos,quelos di-

4Véasela ley l~ tit.14 en que seprevieneno sepresentenni recibanmasde dosescritoshastala
conclusión;y seannuloslos que dehechoserecibieren



chosJuecesno tenganRelatores,sino que

veanporsilos procesos.* 1 quequando

ellos lo hubierende hacer,seaen presen-

cia de las Dartes.ley iZ. tit. -17- lib..2. y

ie,v s. t ¡t

APÉNDICE DOCUMENTAL 16.

Prohibición de motivar las sentencias.

NOVÍSIMA RECOPILACIÓN.LIBRO 11. TITULO 16. LEY 8.

D. CarlosIII. porRealcéd.de 23 de Juniode 1778 cap.5 y 6. Ceselaprácticademotivar

las sentencias,y extenderlasen latin.

5. Paraevitar los perjuiciosqueresultancon la práctica,que observala Audienciade

Mallorca, de motivar sussentencias,dandolugará cabilacionesde los litigantes,consumiendo

muchotiempoen la extensiónde las sentencias,quevieneá serun resumendel proceso,y las

costas que á las partessesiguen;mando,ceseen dichaprácticade motivar sus sentencias,

ateniéndoseá las

palabrasdecisorias,como se observaen el mi Consejo, y en la mayor parte de los

Tribunalesdel reyno;y que á exemplode lo que va prevenidoá la Audienciade Mallorca, los

Tribunalesordi-

narios,inclusoslos privilegiados,excusenmotivarlassentencias,comohastaaquí,conlos

vistos y atentos,en que sereferíael hechode los autos,y los fundamentosalegadospor las

partes;

derogando,como en estapartederogo,el autoacordado22. tit. 2. lib. 3. duda1a R.,ú otra



cualquieraresolucionó estilo quehayaen contrario.5

6. Enla AudienciadeCataluñaquiero,ceseel estilo deponeren latin las sentenciaslas

sentencias,y lo mismoenqualesquieraTribunalesseculares,dondeseobservetal práctica,por

lamayordilaciony confusionqueestotrae,y los mayoresdañosquesecausan;siendoimpropio,

quelas sentenciasseescribanen lenguaextraña,y queno esperceptibleá las partes,en lugar

que,escribiéndoseen romance,conmasfacilidadseexplicael concepto,y sehacefamiliarálos

interesados;porcuyarazondesdeel SantoRey D. Femandolíl.cesóen Castillala prácticade

actuar en latin, y en Aragon se fué desterrandoel Lemosino desdeFemandoel primero;

contribuyendoestauniformidadde lenguas,a quelos procesosguardenmasuniformidadentodo

el reyno, y á esteefecto derogoy anulo todasqualesquierresoluciones,ó estilos quehayaen

contrano:y estomismorecomendaráelmi Consejoá los Ordinariosdiocesanos,paraqueensus

Curiasseactueen lenguacastellana.

APÉNDICEDOCUMENTAL 17.

Demandapor CasodeCorte.ChancifleriadeValladolid.PérezAlonso,2987-2.

Alonso de Cea Gil, en nombrede DoñaJosefaAsensioCoronel,Viuda de Don José

Antonio Zuazo,vecinoquefue, y la susodichalo es,de la ciudadde Zamora:aquí,anteVA.

en la mejorvia y formaque másaia lugary previas las solemnidadesen derechonecesarias,

pongo accióny demandaa Don AlonsoZuazo,Caballerodel Abito de Santiago,su hijo y del

dicho su marido, vecinoa si mismo de ella y su Regidor,y contandoel casocon verdadera

relación= digo, queporel fallecimientodel citadoDonJoséAntonio legitimamenteharecaido

en el expresadosuhijo la sucesiónde diferentesmayorazgos,cuyasrentasimportanmásdeocho

mil ducadoscadaun año , quequietay pacificamentepercibey disfrutacon enteray absoluta

separacióny desviode mí parte,a quien conformea derechodebiaacudircon los alimentos

correspondientesasucalidady circunstancias,paralo cual,y evitarpleitosmal sonantesentre

personasdesucondición,le tienereconvenidoamigabley extrajudicialmente,hallanandoseaque

la de solo doce reales diarios, y no obstantecontemplarsecorta esta cantidad, y nada

~Enel citadoautoacordado,y dudaJS de las que contiene,resolvió SM.,queen la Audienciade
Mallorca las sentenciasdefinitivas e interlocutoriasseescribiesenen lenguacastellana



proporcioandaadichosmayorazgosy cualidadesrefereridas,sin atendera quecomomadrese

ladebealimentarno habiendoledadoel másleveni remotomotivo paraexcusarse,fuerade que

no le puedeayerparadejarperecera los padres;seha negadoy niegaa ello con [...] pretestos

intentandocon estemedioquepareellos,y socorrersusnecesidadesvenday malvaratelascortas

alajasy ropasqueparasuprecisodecenteaseolahan quedado,haciendoporesteextrañomedio

indispensableestejuicio, a lo quemediantees no se debedarlugar en tangraveperjuicio de

dichami parte.Portanto a V.A. pido quehavidaporverdaderala relaciónde estademandaen

cuantovasteporsujuicio o sentenciaquemásenderecholugaraia,sesirvacondenary condene

adicho Don Alonsoquedé y pagueadichami partesumadre,la referidacantidad,contercio

adelantadoparasusalimentos,haciendoasufavor lospronunciamientosy declaracionesquemás

convengan,que si por todo lo referidootro pedimentomásutil o cumplido serequiereo es

necesariole doi aquíporespresoy repetido,asíesdejusticiaquepido. Costas.

Otrosídigo el conocimientode estacausatocay pertenecea V.A. asíporserestami parte

viuday sersuiaestaelección,comoporserla demandade alimentosy serel referidoD.Alonso

tal caballerodel Abito de Santiagoy serregidor=porlo que el casode Corte esnotorio, a V.A.

pido y suplico que declarandolepor tal admitaestademanday mandelibrar a mi parteReal

Provisiónde emplazamientocon su intenciónparahacerlaver a dicho DonAlonsoZuazoy le

pareel perjucicoqueaialugarpidojusticiaut supra.

LicenciadoDon Basilio Lorenzode la Mata.

Otrosi, por la imposibilidad de mantenersemi parte y familia que necesitanotorias

calidadesy prendas,hallandosedesasistidade todos mediosparaello y los crecidoscon que

dicho su hijo se halla, a V.A. pido y suplico se sirva mandarque estepor ahoracontinue

contribuyendolaconloscuatrocientosducados,interimqueV.A. otracosasedeterminey mande,

y quepareello sela despacheasímismovuestraRealProvisiónen queseservirámandar.

LicenciadoLorenzo. DeCeaGilí.

APÉNDICE DOCUMENTAL 18.



Contestacióna la demanda. Chancillería de Valladolid. PérezAlonso, 2987-2.

ManuelJosephC anteroennombredeDonAlonsoJosephZuazoCaballerodel Habitode

Santiago,vecinoy Regidorperpetuodela ciudadde Zamora=Digo queamipartesela hahecho

sabervuestraRealProvisiónde emplazamientoconinsercióndeunademanda,puestaporDoña

JosephaAssensioCoronel,sumadre,viudadeDonJosephAntonioZuazosupadre,y vecinade

la referidaCiudad, en la queprotestandoque mi partegozade diferentesmayorazgoscuyas

rentasimportan másde ocho mil ducados,y no tenerla contrariabenesni efectosparasus

alimentos,pretendesecondenemi partea queparaello lacontribuyacon cuatrocientosducados

en cadaun año,como máslargamenteen dichademandasecontiene,y a ellamerefrendo,su

tenorpresupuesto,y sin animode contestarlamásen lo quede contestaciónseadigna,V.A. se

ha de sevir absolvery darpor libre a mi parte de la referidademanda,conimposicióna la

contrariade perpetuosilencioy condenaciónentodaslas costas;queasíprocedepido y sedebe

hacer,y en lo demássegúncomoen estapeticiónsediráy concluiráporlo generalfavolrabley

siguiente,lo uno: lo otro porquedichademandano sehalla puestapor parteni contraparte

legítima[...] derelaciónverdadera,y comotal la niego: lo otroporquemi parteporningúntitulo

debecontribuir a la contrariacon dichos alimentos,por no verificarseen el caso presente

circunstanciaalgunade las queaello pudieraninfluir: lo otro porqueassi semanifiestade que

por fin y muertede dicho DonJosephAntonio Zuazo,maridoy padrerespective,quefue como

de tresañosa estaparte,sehicieroncuentasy particionesy en ellas [...] a la contrariapor sus

derechos,y ha de haber,y se la adjudicarony pagaronmásde doscientosmil reales: lo otro

porqueentancortodiscursode tiempono sepuedeni debeayerconsumido,y cuandolo hubiese

ejecutadoqueniego,no constituiriaami parteenla obligaciónde suplirdichosalimentos:lo otro

porqueparala prestaciónde estosen los cassosrigurososde derecho,que no comprendenel

presente,sedebenverificar las dosprecisascircunstancias,de indigenciaen el Alimentarioy la

opulenciaen el alimentante,y ni aquellaseverifica en la contrariani estaen mi parte,y antes

bientan lejos de lo referido,que todaslas rentasde susmayorazgos,no llegan a quinientos

ducados,procediendosecontangraveequivocación,quesesuponeascendera ochomil ducados;

lo otroporquecon larentaquerealy efectivamentepercibemi parte,no sepuedemantenery su

familia con la decenciacorrespondiente,a su estadoy calidad,siendoalo primeroque sedebe

atender;ayeren otraclasede alimentosdistintosde los quesepidenencontrario;lo otro porque

en estostérminossehaceportodosmediospatentedeverseno solo absolvery darporlibre ami



parte,de la dichaexpresadademanda,con imposicióna lacontraiade perpetuosilencio,sino es

tambiencondenarlaen todalas costas;y niegolo demásquededucey alegaporseríncíerto=Por

tantoa V.A. pido y suplicosesirvahacery hagaen todo segúny como llevo pedido,y en esta

petición,sucabezay capitulos,secontienecon los pronunciamientos,queconvengan,puesassi

dejsuticia,quepidoy costas,y ofrezcomea probarlo necesario.

APÉNDICE DOCUMENTAL 19.

Peticionesde rebeldía. Chancillería de Valladolid. PérezAlonso,3782-4.

laurenciodeZarzaennombrede DonpedroSobrinovecinode lavilla denavadel rey en

el peltio con maneulredondo,vecinode Aguasal,el Marquésde Ordoñoy Pedrosanz,vecinos

d estaVilla, sobre que dejen libres y desembarazdaslas tierraspertenecientesa mi parte

contenidasen laescrituradeventapresentada,y las deIso numerosexpresadosen el pedimento

que oresentéen so dos de dieembrede año pasadode setecientosveinte, digo que s les ha

notificado autode V.M. paraquedentrode tercerodia, dejendesambarazadslas dichatiernas,

el ual espasadoy dias más,y no handicho cosaalguna,porquele acusola rebeldia=Suplicoa

V.M. laayaporacusaday mandehacersegúny comotengopedidoen dichomi pedimentoque

reproduzco,y esdejsuticiaqueoido, costas.

Zarza.

Auto, Poracusadla rebeldia,y buelbasea notificarlamarquésdeordoñoy manuelredondo

quedentrodel segundodiacumplanconlo queles estámandadoporel autodedosdediciembre,

con apercibimeitnoque de no lo hacer,pasadodicho termino separaráa loq eu aya lugar en

derecho,lo amdo el señorLicenciadoDon JosephFernandezde CordovaCorregidorporsu

magestadde estavilla de olmedoen ellay henveinteydosdemilí stezientosy veintey un años.

LicenciadoCordova Ante mí, Blas deBelandia

En Olmedoen el diamesy año contenidoen esteautoantecedente,yo el escribanosele

lei y notifiqué a Antonio Garcia Vizcaino, Procuradoren nombrede suis partes.Doy fee,



Velandia.

En la Villa de Olmedoen trinta dia delmesde henerodemilí setezientosy veintey una,

yo el Escribano,habiendoprocedidodrecado,lei y notifiqueel pedimentoy autoantecedenteal

señorMarquesde ordoñovecinode estavilla deque doy fe. Velandia.

Laurenciode Zarza,ennombrede Don PedroSobrinoGonzalezy Monrroy, vecinode la

villa de Navadel rey, en el peltio con el Marquesde ordoñoy Pedrosanzvecinosde estavilla,

y Manuel redonsovecinodel lugar de Aguasal sobreque dejenlibres y desembarazadas,y

paguen sus frutos y rentas pertenecientesami parte, y expresadasen la escritura de

ventapresentada,y las delso númeroscontenidosenmi pedimentodedosde diciembredel año

paasadaode stecientosy veinte; digo qu s les ha notificadodosautosde V.M. paarquedejen

libres lasreferidastierraso denrazón,y aunqueel términoes pasadoy diasmásno handicho

ni alegadocosaalcuna,porlo queles acusootrarebeldia=a V.M. suplicolaayaporacusaday

sesirav demandarhacersegúny como hantesde aoratengoperdidoenmi primeropedimento

queasíesde jsuticiaquepido costas.Zarza..

Auto, poracusadala segundarbeldiay notifiquesealos contenidosen el pedimentoque

cumplan con lo qu les estámandadaodentro del dia ssiguientealde la notificación, con

apercibimeitnoquede no hacerle pararaa lo quehubieselugarel derecho.Lo mandóel Señor

LizenciadoDon JosephFemaandezde CordivaCorregidorpor su magestaden estavilla de

Olmedoy sutierra en ella y febreoquatrodemilí setezientsoy veintey una=Antemí Blas de

Velandia

En Olmedodichodia mesy añodel autoantecedenteyo el exribanosele lei y notifiqué

y el pedimentoa que seproveyóa pedroSanzvecinode dichaVilla en su personaDoy fee=

Velandia.

En Olmedodichodiayo el escribano,habiendopercediddorecadodecoretsialei y notiflué

el autode arribaal señorMarquésde ordoño,de quedoy fe. Verlandia



LicenciadoFrancisco[...] Obregón Cantero

APÉNDICE DOCUMENTAL 20.

Alegaciónde bien probado integrada en elpleito. Chancillería de Valladolid. Pérez

Alonso, 2792-3.

Comomejorhayalugar, DIGO: quehechala publicaciónde probanzasmandose

porVM. SeñorCorregidorporsu ordendichosautosparaque alegasede bien probado,les

devolviósin despacharparaquelacontraria,comoactordemandante,lo efectuase,y continuando

estacon dolosofin de dilatar la determinacióndefinitiva de estacausa,seha excusadode ello,

y por VM. semandódevolverlos[ ... 1 parael expresadofin, y porobrarmayoresdilaciones

e ecutandoloen toda foram VM., en méritos de justicia y estamediante,seha de servir

determinarestacausadefinitivamentea mi favor, condenandoa la contrariaa quesehagala

particióndelexpresadoMolino y demásbienesqueresultasenhaberquedadoporel fallecimiento

de PedroBlancocon respectoa los tresherederos[... 1 JuanPrieto,PedroPietro,MateaPrieto

mi madrequequedaronal tiempode la fin y muertededicho padrecomún,puesaunquequedó

otrahermanaami madrey tios, llamadaAna,estamuriodeestadosolteray sinhacerdisposición

testamentaria,porqueconstanteque su parteacrecióal cuerpode la herenciao masacomún,

mandandosehagatasaciónformal de las rentasquehapodidoproducirel expresadomolino, y

otros cualesquierabienesraicesquehubieransido propiosde dicho padrecomúndesdeel año

de 1708quemurió,y seaseguraporlos testigosde la contrariaestarsedisfrutandopordichomi

tio, y que con arregloa ella me entreguela tercerapartede pro-piedady rentascon máslas

costasquesehubiesencausadoen estelitigio; asímismo,a queprendacualesquierareparosque

hubiesehechoen el mencionadomolino y demáspropiedadescomo poseedorde mala fé,

haciendosobretodo las demásdeclaracionesy pronunciamientosque en derechofueron

necesarios,queasícomolo pido esdehacerporlo quelos autosinforman,generaly favorable

quereproduzcoy siguiente:[11 y porqueregistradala figuradapruebaejecutadade contrario

hallaráV.M. que nadadicensus testigosque puedahacera sufavor, y si algunacosadicen,es

con indiferenciay al parecerque yo la he hecho en bastantemaneray en la forma que me

correspondíar[21y porquereduciéndoseal casopresentea quehabiendofallecidoPedroPrieto,

padrecomúndePedro,Juan,Anay Mateamimadre,y dejadoentreotrosbienesel citadoMolino

en el nominadoañode 1708, el antedichoPedroPrieto se entróy apropióen él con motivo de



haberquedadolos prenominadosmis tios y madremenoresde edad,queriendoasegurarqueha

satisfechoa los causantesde JuanPrietola partequea estecorrespondióy quea mi madreno

pudopercibirpartealgunaen dichaherenciaacausade no habertraídoacolaciónni partición

la dotequesuponerecibió de dichopadrecomún,quesehapretendidoprobarde contrarioa la

septi-mapreguntade suinterrogatorio,a la quetodoslos testigoscontestementerespondenque

la ignoransobrediciendolo mismo; a la cuartaen quequisohacerconstarquecuandodichami

madrecontrajomatrimoniole fueronentregadasdiferentesalhajas,haciendoselesucartadotal,

y queestaparabaen supoder,de formaquesegúniouniformede los testigostodo quedaen los

tér-minosdeimaginarioconquesehalladesvanecidalaúnicapor laqueseaseguradecontrario:

no haber tocadoni pertenecidoa MateaPrieto partealgunaen el referidomolino y demás

bienes.=[31 Y porquesoncontraproducentes,y porconsiguientea mi favor, las deposiciones

de DiegoEstevezy FranciscoBarasa la quintapreguntade dicho interrogatorio,puesaunque

dicenhaberquedadopor fallecimiento del padrecomúncortosbienes,hacenmenciónde un

jumentoquequedóademásdel dichomolino, y aunquequedaronotrosbienes,no es extrañono

haganmemoriademásporel muchotranscursodel tiempo quehacefalleció; siendode igual

naturalezalo quedeponena lasextaen ordena haberfallecidola AnaPrietode estadosoltera

despuesquesu padre,porno expresarel quehubiesehechodisposicióntestamentariade lo que

eslegítimay [... 1 la partequele pertenecíaacrecióal cuerpode laherencia,mayormenteno

haciéndoseconstarhaberseinvertido esttaen cosaalgunaa ella perteneeiente.”~[41Y porque

aunqueigualmentese ha querido justificar a la octavapregunade dicho interrogatorio,

caminandobajode un supuestofalso de lafiguradadote,el queestaexcediadelacuotapartede

herenciaquelepudoperteneceradichami madre,no haytestigoquedigacosaalguna,y si solo

que la ignoran,veríficándoselo mismo de la décimay undécima,como supuestosy contra

verdad,sin másapoyoquela simpleasercióndecontario.=[5] Y porquelo quedeponendichos

testigosa ladocepreguntadedichointerrogatorio,enrazóndehaberestadodisfrutandoel Pedro

Prieto el mencionadomolino pormásdecincuentaañosy cerdade sesenta,

solo aprovecha,lo uno para poder hacercon mayor claridad la liquidación de los

arrendamientosquehaproducidoo podidoproduciren dicho tiempo, y lo otro paravenir en

conocimientocon la deposiciónde PedroHijes Merino, que asegurahabervisto a la contraria

disfrutándoloporsuyodesdeel fallecimientodelpadrecomún,porlo queesconstantequedesde

dicho fallecimiento,

valido de la ocasiónde sermenores,seapropióy estadetentandodichomolino, sin queen



modo algunose lepuedaconsiderardominio porcomprani prescripción,porqueaquella,si se

hubie-raverificado,debieronparasuvalidaciónhabersepractiadolas diligenciascon autoridad

y decretojudicial, paraestaconcurrirjusto titulo y buenafé, todo lo cual falta a la contraria,

ademásde

serdichosbienesporsunaturalezainprescriptibles,asíporrazóndemenoredad,comopor

serlos dueñoscoherederosa quienincluir en un todo la ley [... 1 de semejantederecho.=[61Y

porquelas demáspreguntasdedicho interrogatoriosehanpretendidoprobarde contrario,como

tampococonducentesparasuintencion,aunquesehallaronprobadas,queno lo estannada,hacen

en orden a las voluntariasejecuciones,que se hanprecitado,porqueno necesitansatisfacción

alguna.= [7] y porque tengojustificado a la segundapreguntade mi interrogatoriopor

deposicióndePedroGarcíaValero,segúntestigo,y testimoniode la fe de bautismoquesehalla

al folio 29, últimapartidaqueexpresahabermuertoPedroBlanco,mi padre,en los 23 diasdel

mesde agostode 1713, que cotejadacon la primerade dicho testimoniofolio 28, que hace

menciónhaberyo nacidoen 19 de enerode 1702, resultahaberquedadode edadde onceaños;

y asímismoporlamismapartida,dicho folio 28 vuelto,el quemi madremurió enel mismoaño

de 1702, seis añosantesquesupadre,PedroPrieto.z [81Y porquetambiénhe hechoconstara

la tercerapreguntade dicho interrogatorio,con el suficientenúmerode testigosquela seguran

de públicarazónsobradamente,el quea mí padre,curador,ni amí, senoshayaentregadoparte

algunade dichomolino, pero queni tampocosehicieronparticionesde los dichosbienesque

quedarondel

referidopadrecomún.=[91Y porqueaunqueescierto quelaexpresiónqueseinterroga,

a la cuartapreguntadel mencionado“interrogatorio,sobrelasreconvencionesque lehehecho

al ya citadomi tio sobreque memanifestaseel justo título que teníaparaobtenerel molino

litigioso, soloseavacuaporFranciscoMontero,queesquienunicamentevive de los quelo han

oido en el añopasadode 62, siendoAlcalde Ordinario de estavilla, sele debedar enterafé y

crédito, así porsersujeto condecoradoporhaberejercidorepetidasvecesel empleodejuez,

como por el estadode su avanzadaedad, no es presumiblefalte a la verdad;y a mayor

abundamiento,juro a Dios y a estaseñalde la Cruz,sercierto el contextode dichapregunta.=

1 01 Y porqueesasímismobiensabidoenderecho,mediandolaspresentescircunstancias,que

la contraria debió probar la negativade que sevale para su defensa,por resultarseruna

afirmativaprobableporsunaturaleza,y delo contrariodebersedeclararporno probadapordicho

mi tío.



APÉNDICE DOCUMENTAL 21.

Alegaciónjurídica impresa.

Alegaciónjurídicaporel ilustreDonJosephBoil deArenós,y Fenollet,Baron,Marqués

de Boil Con DoñaJosephaBoil de Arenos,y Fenollet,y de Julian,Viuda. Sobreel pleyto de

demandapuestaen estaRealAudiencia porpartede dichaDoñaiosephaporsu pedimentode

dia2 7, de Abril de año 1 729, y de la de reintegracion,y restitucionpuestaporpartede dicho

Marquéscon su pedimentodel dia 24, de Mayo del mismoaño.

1. Porcausadel matrimonio,queel IlustreDon AntonioBoil de Arenósavíade

contraer,y despuescon eferocontrajoconDoñaViolanteFenollet,y Mercader,con escriturade

capitulacionmatrimonial,quepasóanteJofephFelix, Notarioquefue de estaCiudad,á los 27.

de Enerode 1661.enlos autosfoj.2. DonGeronymoFenoller,y DoñaViolantede Pazconfortes,

ennombre,y comoTutores,y Curadorsede lapersona,y bienesdedichaDoñaViolanteFenollet

de la una;y Don PedroBoil de Arenos,en nombre,y comopadre,y legitimo Administradorde

dichoDon Antonio Boil de Arenóssulegitimo hijo primogénito,de la otra;y en el capitulo1.

de dicha escriturase convinieron, y ajustaron,en que los dichos: Don Geronymo,y Doña

Violante en aquellosnombreshubiesende constituiral dicho DonAntoniopordotede la dicha

DoñaViolanteFenollet1 0000.lib.monedadeesteReyno,y conefetoseobligaronáconstituirlas

en estaforma: 8000.lib.en cefalesequivalentesáesaquantia,quedevianresponderestaIlustre

Ciudad,y Generalidad;y las remanentes2000.lib.parteen bienesmuebles,y parteen dinero

efectivo,cuyas8000.lib.de cefalesseaviandedetraerdelvinculo, y mayorazgoinstituido enel

testamento,que entoncestenia hechodiha DoñaViolante de Paz con sujecioná los paufos,

vinculos,y condicionespuestasen esetestamento;y porqueéstelepodiavariar,y sehallavaen

tiempodeponerlos pautos,vinculos,y condicionesquelepareciesenenlasdichas8000.lib.(que

tenialibresmuriendocon hijos)portantosepactóenel capitulo2. de la mesmaescrituraal tenor

de la clausulaquecontieneesecapitulo,quefielmentetraducida,es á la letra comosesigue.

2. Por tantoha sidopactadout supra,seayade obligarla dichaDoñaViolante (de Paz

seentiende)comocon el prefentepromete,y seobliga áconstituiren, y por razonde la dicha



dotelas dichas8000.lib.juntamentecon lasrestantes2000.lib.con pauto,vinculo, y condicion,

queaquellasayande servir,y sirvanparahijasdel matrimoniocontratadorentrelos dichosDon

Antonio Boil, y DoñaViolanteFenollet. Y no teniendohijas,ayadeservirparahijos segundos,

o tercerosdel dichomatrimonio,y no deotro, con eleccion,y conformele parecerá,y bienvisto

le fetáá ladichaDoñaViolanteFenollet.

3. Perosin econtrarseexecutoriadacon efectola dotal constitucion,que secapituló,y

seprometióhazeren el capitulo1. de la citadaeferitura,sehalla,que despuesde pasadossiete

años,y con escnturaanteJuanBautistaQueytoNotario á los 28. de Abril 1668. en los autos

foj.55. la dichaDoñaViolante de Paz, viudayá del dicho Don GenorymoFenollet,en dicho

nombrede Curadorade la dichaDoñaViolante Fenolletsuhija, y en ausenciadel dicho Don

Antonio Boil, por executiondel citado capitulo 1. y porpagarlelas 8000.libras,que devian

consistiren censales,hizo,y otorgótranspasode los que en esaescrituraseexpresan,contra

dichalluftre Ciudad,y Generalidad;añadiendoseresetranspasoporresta,y complemento

de las l0000.lib. ofrecidasporenteracompehensionde dichadote.

4. Despuesla dicha DoñaViolante Fenollet con su ultimo testamento,que otorgó y

publicó JuanBautifla QueyroNotarioá los 6.deAbril, y 10. deNoviembrerefpectivé1679. en

los autosfoj. 23. declarandoteneren hijaslegitimas,no solo á ladichaDoñaJosephaBoil, sino

tambiená DoñaTeresaBoil, y á DoñaLuisaBoíl, y á otrosmáshijos varones,quealli nombra,

a quienes,y a cadaunalega,y mandaun doblonde oroportodaparte,y legitima;y aviendose

asignado500.lib. por su sufragio, y funeral, en fuergade facultad,que para ello tenia de

detraerías

de las dichas l0000.lib.dotales,pasa por via de especial legado á disponerde las

remanentes9500.lib. á favor de ladichaDoñaJofephaBoil; añadiendohazerlos,usandode la

facultad,quedize,le eraconcedidaen la dichacapitulacionmatrimonial,segunsupranum. 1 y

2. y nombraporsuuniverfal herederoal dichoDon Antonio Boil sumarido,quien acceptóla

herenciaconexpresaprotesta,asidel inventarío,comode todoquantole fueselicito, y permitido

proteflar.

5. Y á ocasionde que por la pasadaGuerra, y ausenciadel Marqués,se le avian

sequestradosusbienesporel JuzgadodeConfiscaciones,queaviaenestaCiudad,secompareció

porpartede dichaDoñaJofepha,y con su pedimentodel dia 12. de Juniodel año 1713. en los

autos foj.42. pidió frese condenadoel Real Fisco én restituirle las dichas9500.lib. con los

interesesdevengados,y quesedevengárendedela muertede DoñaViolanteFenolletsu madre,



entendiendofundar su drechoactivo con el dicho supuestolegado,que éstale mandó;y el

pasivo,con queel dicho Don Antonio Boil avriainstituidoporsuherederoel actualMarquéssu

hijo primogénito,mediantesuultimo testamento,queotorgóanteFranciscoEscamillaEscrivano

á los 19. de Deziembre1701.en los autosfoj.39. quesepublicó en Abril del año 1702. en que

falleció, segunen los autosfoj.40.B. de cuyademandae mandódártrasladoal Fifcal.

6. Porsin aversealegado,ni opuestoexcepcionalgunade la masmininarelevanciapor

el Fifcal, sepronunciósentenciaen el dia 11. de Diziembredel mifino año 1713. en los autos

foj.80. en que secondenóal RealFisco,á quepagaseá la dichaDoñaJofephatodaslas dichas

9500.lib.é interesescorrespectivosdedeel diade aquellademanda;cuyasentenciacon autode

24. de Enero 1714.en los autosfo] .85.B.la declaréporpasadaen autoridadde cosajuzgada.

7. En seguidade estaSentencia,obtuvo lapartede DoñaJosephaauto,paraqueDon

FranciscoMiguel Danvila,Depositarioquedixo serde bienesconfiscados,diesecertificacion

deno teneren sudepositobienes,ni efetosalgunosdel Marquésparael pago;y con efeto,en los

autosfoj.86. la dió, diziendo,no aviacaudalensu poderdel productode los bienesdel Marqués

paraaquel pago, por quanto la renta liquida solo importaria696.lib.13.fueld.y las cargas

1 075.lib.lI.fiield.2.din.poraverseconsignado,y adjudicadodiferenesbienesdel patrimoniodel

Marqués,y suconsorte,en pagode realesmercedes.

8. Con estasoladiligencia,pasólapartede DoñaJosephaápedir,en los autosfo] .87.se

justipreciaseunacasaAlquerianombradade la Pala,con diferentestierrassitasen lahuertade

estaCiudaden la partida llamadade la Sendade las Bacas,y de unacasasita en la mesma

Ciudad,ditrito de la Parroquialde SantaCatalinaMartir en lacallenombradade enBou, y que

en su seguidasele transportasenesasfincas,en partedepagode las dichas9500.lib.éintereses;

omitiendoacudirá pedirel pagoconun censo,y suscorridos,que respondeestallustre Ciudad

de capitalde 1200.lib. cuyoscorridossedevendesdeel año 1685.en los autosfoj. 153.elqual

censoespropiodeldichoMarqués,ydeladichadote; y aviendosehechoeljustipreciodelacasa

de la calle de en Bou en quantiade 2900.lib. por nuevosestimadoresque se nombraron,

apartandosede los primeros,que la justipreciaroncon difcordia, uno en 4000.lib. y otro en

2500.lib. en los autosfoj. 95. 96. y 97. y la casaAlqueríade Pala,con dozecahizadas,y media

de tierra,enquantiade2l90.lib.con auto de 29 de Marzo 1715. en los autosfoj.103. adjudicó

esasfincasporesosprecios,que suman5090.lib. á la dichaDoñaJosepha,en partede pagode

supretensocredito,y fue puestaen posesion,en los autosfoj. 105.

9. Y pararecobrarle4410.lib.quepretendióse le restavaná deverá complementode



aquelsupuestocredito, echómanolapartede DoñaJosepha,consupedimentode 24. deMayo

171Senlos autosfoj. 107. áentresacardela preciosaheredad,quecontienedoscasas,y huerto,

conmasde treintay sietecahizadasdetierra, todasjuntas,y contiguas,sito todo en lahuertadel

Lugarde Ruzafa,quedichaDoñaViolantede la Pazsujetóá vinculo, fideicomisoperpetuoá

favor de Don LorenzoFenolletsuhijo, y descendientesde éste,y entresacóquatropiezasde

tierra á su arbitrio, rompiendoaquellaunion, y coherencia,quehazeaumentarla preciosidad,y

estimacionde aquellaheredad;y confesandoen aquelsu pedimento,quede aquellaspiezasse

pagavanentonces3O2lib10.fueld. por razon de arriendo, pidió se justipreciasen,y se le

adjudicasen;y aviendoseguidoestasu pretensioncon solacitaciondel entoncesposeedorpor

real mercedde dichastierras,repelidaslas contradiccionesdel mercenario,sellegó á hazerel

justiprecio,quepidió la partede DoñaJosepha,en las mismas44 10. lib, en los autosfoj. 166,

y con autode 1 3.deAbril 1717.en los autosfoj. 1 72.B. sela adjudicarondichasquatropiezasde

tierraporaquelmismoprecio,y fuepuestaen posesionde todo,en los autosfoj.173.hasta177.

De tal forma,quesiendoasi, quelaulíima piezade tierra erade oncehanegadas,y los Alarifes

justipreciaronlas seis en solas500.lib. con las qualesentendieroncompletarla sumaque se

pretendia;estono obstante,ladichaDoñaJosephatomóposesionde todaslas oncehanegadas,

en los autosfoj. 1 76.B. y las hausufructuadoporenterohastael presente;de suerte,quecon el

pretextode aquellas4410.lib. de capital,ha desfrutado,y desfruta302.lib. 10. suel,por annuo

rento;y estoen bienessujetosámayorazgoperpetuo.

10. Aora, reconociendosepoco seguraensuposesion,poraquellostitulos de tan

injustasaadjudicaciones,y reconociendoserde mayorazgoperpetuotodaslas dichasfincasde

la primera,y segundaadjudicacion,señaladamentela de la dichacasade la callede en Bou, y

de las dichastierrasde Ruzafapordemayorazgo,quejamásproseyódichoDon Antonio,y por

esto no obligadoá dichadote,presentósu demandaanteestaRealAudienciaen el dia 27. de

Abril 1729. en los autosfoj. 194. en que reteniendosela dichaAlquería, y tierrasde Pala,y

ofreciendoseá restituir las dichastierrasde Ruzafa,y casade la callede en Bou, pide,quepor

execucionde dichasentenciade confiscados,semandeal dicho Marqués,le pague772.lib.13.

sueld.4.din.allanandoseá hazerla restitucion,cumplidoquele seaesepago,quepretende;de

cuya demandasemandódár trasladoá la parte del dicho Marqués,y por ésteal Dotor, y

CanonigoDon FranciscoBoil su hermano,comoProcuradorgeneral,quees lo suyo.

11. A estademandaseopusolapartedel dichoMarqués,y conla suya,queinstituyó con

su pedimentode24.deMayodel mismoaño 1729.enlos autosfoj.276. implorandoparaentodo



casonecesarioel beneficiode la in integrumrestitucionpor la clausulageneral,o en la

mejorforma,queporderechole sufrague,y valiendosedel remedio,o remedios,queporderecho

á su favor sehallen introducidoscontrala dichasentencia,adjudicaciones,y demásautos, y

diligenciasensuseguidahechasporaquelJuzadode Confiscados,pide,sedeclaretodopornulo,

y de ningunefeto,y valor, y que el Marquésseareintegradoen la posesionde todaslas dichas

fincas adjudicadas;y que se mande á la dicha Doña Josepha,que en continentedexe

desembarazadala posesionde todasellas,condenándolaen la restitucionde frutos, y rentas

percibidos,y que sehan podidopercibir,declarándolapordestituidade derecho,y accion,por

el recobrode la dotede la dichaDoñaViolanteFenollet,en masquantia,queen la terceraparte

dela queconstáreaverseleconstituido,y pagadoconefetoporaquelladoteal dichoDonAntonio

hechaslas legitimasdeducciones;y que con el excesode frutos, y rentas,que de dichasfincas

hapercibidoladichaDoñaJofepha,quedaéstapagadaen el tantode suimportede tantaparte

dedicho su tercio.

12. Sobreestasdemandases estepleyto; y parademonstrarlajustificacion de la

del Marqués,en queseconvencerálo injustode la demandade DoñaJosepha,sedividirá esta

Alegacionen tres partes.

13. En la primeraseprobará,que ladichasentenciadel Juezde Confiscaciones

esnula,porlacondenacionquehazede todaslas9500.lib.y porla aplicación,quede todasellas

hazeá favor de dichaDoñaJofephaBoil.

14. En la segundaseprobará,queaunquedichasentenciano frese,comoes nula

pordichascausas,bastarianlas nulidades,quepadecendichasadjudicacionesdebienes,hechas

á favorde DoñaJosephaparaaquel su pretensopago.

15. Y porquesonmuchaslas nulidadesde esasadjudicacionespor variascausas,se

fundarán.

La primera,por no averseobservadoel ordenjudicial parahazerexecucionen

bienesrahizes.

La fegunda,poraversehechola adjudicacion,y pagoen bienesde mayorazgos,

o vinculosperpetuos.

La tercera,porno aversehecholegitima discusion.

La quarta,porhallarseinjusto,y colusivoel justipreciode aquellasfincas.

La quinta,por no ayerintervenidosubastacion.
Y la sexta,porseren gravedispendiodel restodeladichaheredadde Ruzafala



dismembracionde las dichasquatropiezasde tierra.

16. Y en la terceraparte sejustificará la dicha demandadel Marqués,en

consequenciadelo alegadoenlas dospartesantecedentes,y seexcluiráal deDoñaJosephaBoil.

Parte 1 Que la dicha sentenciasdel juez de

Confiscacionesesnulla, por la condenacionque

hazede todas las 9500. lib, y por la aplicacion

quede todasellashazeti favorde DoñaJosepha

BoU?

17. Proposicionesde regla,quetodasentenciapronunciadaáfavordel actorque

carecíade accion,esnulla, legfipupilli 6. §. videamus12. verfCerté,ffdenegot.gefi.de forma,

que los autosquedannulos, adhucpartenon oponente,y es de la obligaciónde Juezrepeler

semejanteactor; lo que no haziendo,quedasu sentenciamanifiestamenteerronea,y nulla;

Menoch.de arbitrar.lib.1.quaft.16.tinum.12.Barbofaaxiom.9.num.S.con muchosquerefiere,

y otroscitaSabel.infum.diverfrerb.Actonnam.19.verfSentencia,num.26. Y lo mifino procede

en lapeticionde la mayorsuma,á quela accion,y derechodel actorno llega, leg.vinum22.ffde

reb.cred.leg.2.Cod.commun.divid.Cap.licet30.defimon,en terminoslaRotadecif.32.únum.I

.

feqq.part.15. recent.

18. Estasnullidadessehallanresultarde los autoscontraladichasentenciade

aquelJuezde Confiscaciones,porquecondenaal RealFiscoal pago de todaslas 9500.lib.no

justificandosede las escriturasque sele exhibieron,llegará esasumael supuestocreditodotal,

que se pretendió por parte de Doña Josepha;puesvista la dicha escriturade capitulacion

matrimonial,no resultade ellaefectivaconstituciondotal deaquellas1 0000.lib.sisolamenteuna

promesade constituirlasen los bienes,y efectosquealli seenunciaron,y despuesse aviande

especificar;y escorriente,y vulgarBrocardo,quela promesade constituir dote,no esefectiva

constitucion,como ni la promesade venderesventa,ni la de donares donacion;y asi de otras

semejantesespecies,Caflilí.

lib.2.controv.capo.3.Salgad.de reg. protect.part.2. cap.3. num.S.

Cancer3.varcap.7. ti num.121.Fontanetdepact.nupt.clauf

4.glof9.part.4.num.24.Gutiendegabetqu&fi.47.pertot Olea de

cefjurtit.J.qu&fi. 6.num.33.



19. Y aunquesobreesteBrocardoayalgunacontroversiaentrelos Dotores,ésta

doctamentela conciliaOleadict. qu&ft.6. num.47.dondede sentirde todoslos Interpretesde

mejornota,dizeibi: Quodquandocontractusinfubftancia,nihil aliudcontinet,quamprom~fsio,

y ni/nl folemnepoftprom~sionemreftatfaciendum.Et mfra: Prom¿fsiofaciendi,yfactumidem

operabitur, ut mutilis vitetur encuitus. Y siendo,como escierto, que en nuestracapitulacion

restavalapartetansubstancialinclusiones,segunconmuchosOleadecejjurtit. u.qu&fi. 1.num.7.

y la entregade dinero, y muebles,que seprometiócumplir, y amásde esto la confesionde

receptodelMarquésDonAntonio,quenadadeestosehallahecho,sin dudaporaquellaescritura

de capitulacion,no sepuedeconfesarexecutadala dotal constitucion,ni darsetitulo en quese

puedafundarnacidaaccionparasurecobro.

20. Esta falta de efectivaconstituciondotal, se confirma por la citadaescriturade

transpasode la foj. 55. de quasupránum.3.dondeausenteel dichoMarquésDon Antonio á su

otorgamiento,y despuesde pasadosmasde sieteañosde queseestipuléaquellacapitulacion,

sedize,queporejecuciónde lo prometidoen el capitulo 1. de ella (quealli seinsertaá la letra)

le transspasaladichaDoñaViolante de Paz al dicho Don Antonio, en pagode dichadote, los

censalesquealli refiere,hastaensumade 8000.lib. queimportavansuscapitales,expresandoser

dismembradosesoscenfalesdelmayorazgoperpetuode propiedadde 6000.lib.quelamesma

DoñaViolante de Paz formó en la anteriorcapitulacionmatrimonial,que otorgopor causadel

matrimonio,queDonLorenzoFenolletsu hijo primogénitocontrajoconDoñaLauraMercader,

en queseprevinoesadetraccionparaefetode la dotede ladichaDoñaVilanteFenollet,segun

lo qual seconvence,queaquellapromesade constituir lO000.lib.pordotede DoñaVilante

Fenollet,jamássellegó a efectuar,y queel pagode aquellapromesasolo se practicóen

las 8000.lib.del importede dichoscensos:conqueteniendoDoñaViolanteFenolletfacultadde

disponerde laquantiade 500.lib.de aquellas8000.lib. sin dudael dichoDon AntonioBoil solo

quedóobligado á restituir las remanentes7500.lib. de esapartede dote con efetorecibida,y

reservadaparahijas de aquelmatrimonio,pueslas remanentes2000.lib.prometidas,ni se le

pagaron,ni sele constituyeron.

21. Ni essatisfaccion,la quepretendedárDoñaJosephaBoil, motivada,de que

en la dichaescriturade transpasode la foj. 55. Se dizehazersede los censos,por resta,y á

complemento de las dichas 1 0000.lib. Porque aunque es verdad, que la confesion ad

complementumperjudicaal confitenteen el residuo,leg. ceterorum160.ffde verb.fign¡f leg.

Boyes89. { 2. [feod. leg. expluribus 89.ffdefolut. leg. 2. Cod de hered. inftit. emperoeste



perjuizioensolo contrael confitente,siendoésteel quetieneel derechoá percibir,y cobrar;pero

no le perjudica,quandoesaexpresionlahazeel queesobligadoal pago,como sucedeen la

ocurrencia,enquela mismaDoñaViolantede Paz,esquien alli quisodezir,serporresta,

y ti complemento;en terminosGratian.tom. 3. d~fceptforenf cap. 570. num.33. Nattaconfil.

102. num,6.Nicol. Basin TheatrFurilprud.tom. 1. cap. 8. num.18. verf Quodvideturintelligi,

mayormentehallandoseDonAntonio Boil ausenteal tiempodel otorgamientodela escriturade

aquel transpaso,como la mesmaescritura la expresa,sin hallarse tampoco otorgadala

constituciondotal, ni practicadolo demáspaccionadoen aquellacapitulacion.

22. Y aunqueserefugiala partede Doña Josephaá dezir, que el dicho Don

Antonio avnausadode ese transpaso,presentandoesa,y otrasescriturasen la pasadaReal

Audiencia, donde ganó real provision publicada por GasparMascarós Escrivano de

Mandamientoá los 23. de Agosto 1668. en los autos foj. 72. en que se declaróserpersona

legitimaparaotorgarescriturade redempcionde qualquierade dichoscensostranssportados,

nadale sufragaeserefugioparapoderinferir, queDonAntonio avilaaprobadoaquellaexpresion

deresiduo,adcomplementum.

23. Lo uno,porquequandoDon Antonio presentódichasescrituras,y sevalió de

ellas, fue con la clausula:Si. in quantum,la qual tienefuerzade protestacion,en cuyo casono

seentiendede aprobarel voluntariodichode DoñaViolantede Paz,en queexpresohazeraquel

transspasopor resta,y complemento;en terminosCancer1. variar cap. 19. nu. 5. 6 Crefpi

obferv, 23. num.S& 59. con muchosMatheude regim. cap. 10. §. 4. num. 45.

24. Lo otro, porqueesavoluntariaadyeccionno era concernienteal transpasode los

censos,de que allí principalmentetratava Doña Violante de Paz; y asi, como á diccion

enunciativa,y no dispositiva,no pudodañaral MarquésDonAntonio en aquellaproduccion,

Cancerubiproximnum.4. Mafcard.deprobatconcluf915. n. 9. 10.

25. Lo otro, porque aquellareal provision la obtuvo el MarquésDon Antonio por

voluntariajurisdiccion;y aunquehuviesesido por contenciosa,y sehuviesereproducidoporel

adversario,siendode ésteaquellavoluntariaadyeccionde un hecho,de que no constava,ni

juflificria, nadalepodríaaprovechar,puessiempredeveriacomprobaraquelsupuestopago,que

dixo delresiduo,encuyosterminosnadaseperjudicóel Marquésconaquellaproduccion,Cancer

ubiproxim. num.6. Crefpi ub¿fup. num.59.

26. Lo otro,porqueaquellaproduccionno la hizo el Marquésá otro fin, que para

justificarlapertinenciade dichoscensos,parapoderotorgarredempeionesdeellos, encuyocaso



no seextiendeá la aprobacion,ni confesionde las clausulas,o palabrasenunciativas,de que

principalmenteno setratava,Mafcard.deprobat. dict. concluf 915. num.9. 10. Cancerdict.

num.4.

27. Y lo otro, porqueel MarquésDon Antoniono instópor si solo el obtentode

aquellarealprovision,si juntamenteennombredeDoñaViolanteFenolletsuconsorte,envirtud

del poder,queseñaladamenteparaquelefetoéstale otorgóanteJosephDomingoNotario á los

18. deMayo 1668. de quehizo realpresentacion;y en estosterminosparecedudable,quesi la

constituciondotal, y el pagode las 2000.lib.del residuosehuvieseexecutado,seríade sobra,y

nadadelcasoaquelnombrede Podatario,conespecialidadparaaquellosefetosderedempciones

puespor la constituciondotal estimada,el maridoquedadueñode los dotales,leg. quoties5.

leg. in rebus30. Cod dejurdot leg.plerumque 1 0. ff eod. Anton. Gomezin leg. 53. Taur

num. 44. Caflilí. de usufruct. cap. 4. num. 7. de aliment¿ cap. 58. ti num. 22. quosrefert, &

fequiturOleade cefjur tit 5. queft. 12. num.4. Berfanode vid, cap. 2. quefi. ~. ti núm. 26.

28. Y caso negadotodo esto no fuese, como es tanrelevante,seriapreciso

confesar,que con aquellaproduccionquedaríaobligado el Marqués,por concursode dos

presumpciones;una, que seinduciir’ia por aquellaenunciativadiccion de residuo,que haría

presumirpagadala parte,que no e mencionava;y la otraseria, de que por la produccionse

prefumiriaconfesada,y aprobadaaquellaenunciativa,queinduciríael mismosupuestopago;y

esteconcursodepresumpcion,quesequiereinducirdeotrapresumpcionoriginadadeun mismo

hecho,qualesaquellasolaproduccion,no lepermiteel derecho,Menoch.confil. 561. num.18.

feqq.depresumpt.lib. 1. queft. 43pertot.fignantértinum. 6? Ciriac. tom. 2. controv.278. num.

62. Conquefaltandola constituciondotal, y la confesiondereceptodel MarquésDon Antonio,

y constando,que solo seentregaronlas 8000.lib.de los dichoscensos,de queDoñaViolante

Fenolletteniadrechoá disponerlibrementehastaen sumade 500.lib.como en efetodispusso;

esclaro, queen sola sumade 7500.lib. quedóaccionde credito por la dichasupuestadote,y

consiguientementesemanifiestainjusta,y nulla aquellasentencia,quecondenaal pagode todas

las 9500.lib.

29. Perono solopadecedichasentenciatanvisible nullidad comodexofundada,

si quetambiencontieneotraaunmasrelevante,quales la de aplicará favor de DoñaJosepha

Boil todaslas dichas9500.lib. como si fuesela unica,y sola acrehedora;siendoasi, quepor la

resultanciadelos autossejustifica,quesolopodíaserloenunatercerapartedelo quedeviavenir

en restitucion,queesla segundainspeccionde mi propuestoasumptoen estaprimeraparte.



30. Porquepor la clausula,que dexo transcritasupránum. 2. consta,queen

aquellacapitulacionsepevino,quelas dichas1 0000.lib.queseprometieronconstituirpordicha

dote,huviesede serconpauto,vinculo, y condicion,quehuviesende servir parahijasde aquel

matrimonio;y siendotodasestasigualmentecontempladas,y DoñaJosephanounica,y solahija

deaquelmatrimonio,puesconstaporlo dichosupránum.4.quelo fuerontambienDoñaTeresa,

y DoñaLuisa,esconsequencia,quetodastressuccedieronen porcionesiguales.

31. Pruevanestaconclusionlos textos in leg. interdum13. leg. Julianus15. leg.

Titius24. leg. liber horno 59. §. 2.ff~de hered.inftir leg. 15. §. 1. de legat. 1. ibi: Si quisunam

summamfiliabuslegoverit, ut etiam deprofihuinafentiret,fiea non estnata,fuperfiitzfolidum

debebiturLeg. heredesme¡ 57. ~‘. ult. leg. Julius 81ff ad Trebelí. ibi: Quia e¡, vel eis verba

utrofquefratrescomplecterenturY la autorizanAnton. Gomezlib. 2. varcap. 5. num.24. verf

Decimofextoinfero, Molina de H~pan. priznog. lib. 1. cap. 6. num. 4. Mant¡c. de conject. ult.

volunt lib. & fit 5? num. 18. Ciriac. tom. 3. controv.54&num. 50. Rotadecif299.num.6.part.

3. recent.

32. En terminospropiosde pautonupcial reservatoriode porcionparahijos de

aquelmatrimonio, con enterolegal fundamentoexomanuestraconclusionFontanelí.depact.

nupt. clauf 4. parr 1. glofyper tot. dondereflectandoti nuni. 1. cumfeqq.queen semejantes

hereditamentosnadade los padrespercibenlos hijos, por pertenecerles,en virtud de aquel

estipuladopauto,quequedóya irrevocableásu favor, y en queningunopuedeserexcluido,ni

perjudicado,y queá estoasistela reglade derecho,que igualmenteles llama á la sucesion,y

herenciade los padres,con maslapresumpcionde estosen el quererla igualdadentrelos hijos,

leg. cumpater 79. §. evictis, de legat. 2. leg.final. Cod. commun.utriufq. judic. Mantic. de

conject.ult. vol, lib. 5. tit. 11. num. 8. defiende,queen semejantehereditamentos,y porciones

reservadas,ningunopuedeserexcluido;lo quecompruevacon el texto iii dict. leg. heredesmei

57. §. peto, leg. fin.ff ad Trebelí.quedespuesexpenderé.

33. Y esto (amásde lo ponderadopor Fontanellaen el lugarcitado) esmuy

conformeá lo literal de aquellaclausula,y al tiempoen queseestipulo)aquelpauto;puesen lo

literal seleenpalabrastanperceptivas,y directasá favor de las hijas,queporaquellavocacion

collectiva,las hazere conjunctas,fin dexarlugarála exclufion dealguna,leg. unic. §. ubi autem

11. Cod. de cad. tolí. §. 8. infi it. de legat. ubi repetentes.

34. Consideradoel tiempodeaquellaestipulación,sehalla,que aquellashijasno

eranentoncesnacidas,y porestoeranincapazesde quealgunapudiesesermotivo, y causade



odio, que dieselugaral masminimo conceptode exclusionde algunaen el animo,é intencion

de los contrayentes,leg.fi quis33. 4k 1. Cod. de inoftefiam. ibi: Satisenim crudelenobiseffe

videtureum,quenonfentit, ingratuin ex~ftimari; porcuyo texto Molina de H¿fpan.primog lib.

3. cap. 5. num.32. figuiendoáBart. y Socin: dizeibi: Quodinfiliis, veldefcendentibusnon

natis,fednafcituris. non potefiafsignari rallo, quaremajoremaffectionemhabea Tefiatorad

unum,quamadalium.

35. U añadiendose,que en el citado capitulo 2. nadasetrata de inducir

fideicomisoperpetuo,sede tan temporal,quecon la sola exigenciade aquellashijas, aviade

quedarfenecido;pareceincontrovertiblefilacion, quereflectadaesavocacion,ningunade las

hijasse quisoexcluirde la succesion,mayormente,quandoen el mismocapitulo,parael caso,

quesuccediesela vocaciondelos hijosporfaltadehijas,expresamenteseexcluyeal primogénito

de aquellaparticipacion;lo que con la misma facilidad sepudo paccionar,y explicar en la

vocacionde lashijas,si algunahuviesesidointenciondelaspartesquedaseexcluida;y escierto,

queno sequiso incluir, lo quefácilmentesepudo expresar.argum. text. in leg. uic. 4k penult.

Cocí de caduc.tolí. Fontanelí.tom. 2. decir 528. num.5 y jamássecreeaversequerdioen los

contratos,lo que

en ellos no se dixo, Fontanelí. ubí? proxim. BaId. in leg. voluntatis, ad/in. Cocí

defideicom.Cafanat.confil. 45. num.23.

36. Ni contralo dichoesargumento,el quederivalapartede DoñaJosephadel

citadocapitulo2. poraquellaspalabras,ibi: seráá 1 Ynoteniendohqas,aya defervirpara húos

segundos,o tercerosde dichomatrimonio,y no de otro, con elección,y conformeleparecera,

y bienvisto lea dichaDoña ViolanteFenollet;queriendopersuadir,quecomo éstaparaconlos

hijos teniaesafacultad,la tendríatambienparaconsushijas,porlaqualeligió á DoñaJosepha,

porserclausulapuestaal fin del capitulo,queharíarelacionátodo lo en él contenido,ex leg. 3.

§.filius,ffdelib. pofih.leg. taisferiptura 30. §.fin.ffdelegat. 1. leg. ult.ffde rebu. dub.Barbosa

cíauf 70. ti num.1. Card. deLucade tutorpart 7. d¡fc. 19. num. 4. RotaapudMantic.decir 52.

tium, 2. decir 105. num.9. part. 1. recent.

37. Porqueesageneralreglatienemuchaslimitaciones,en cuyosterminosde

ellas,ciertamentenoshallamos. Y esla primera,la de hallarseaquelcapitulo 2. concebidocon

distinctas,y separadasoracionesperfectas,regidascadauna porsu verbo, quela determinaen

tal manera,quenadatienela una, quemendigarde la otra;y en estecafoescomunsentirde los

Dotores,quelo dispuestoenlauna,nadapuedeinfluir enlaotra;y esto,aunqueambasoraciones



estuviesenunidascondiccion copulativa,o continuativa.

38. EnterminosPeregrin.defideicom.art. 16? num. 11. ib.:Qualitas,velcopiditioadjecta

in uno capitulo, non trabitur ad aliud. Y luego añade:Sive orationesfint conjuncteper

copulam,fivepercontinuativam¡ten¡, dum tomenfint oracionesperfecte; lo que exomacon

muchosDotores;y lo mismofundaFufariodefubftitqueft.403. izum.8. Molin. deHijo.primog.

lib. 3. cap. 5. num. 59. verfSedquatzivis,ubi Addentes,Barbosadict clauf 70. num.28. Carcí

de Luca de tutor dict. dffc. 19. niím. 5.

39.Otralimitacionsededucedehallarseaquellaclausulaconsecutiva,y accesona

á la posteriororacion,que contienela vocacionde los hijos segundos,o terceros,por cuya

accesionno puedereferirseá otraalgunaantenororacionperfecta,Barbosadict& clauf 70.num.

19. Menoch.deprefumpt.lib. 4. prefumpt.181. ti num.6. Card.de Lucaubi nupernum. 6?

40. Estaaccesion,y connexidadála vocacionde los hijos, esliteral en el citado

capitulo 2. dondesedize,queparaen el casode faltar aquellashijas, succediesenlos hijos

segundos,o terceros,con eleccion,y como le parecieraá DoñaViolante;y estoexpresamente

denotaserestecaso independente,y separadode la anteriorvocacion de las hijas,y quepara

aquel,y no paraéste,fue adyectaaquellafacultad,ad traditafuprá num.35.

41. Aun otra limitacion másrelevantetieneladicharegla,dequesupránum. 36.

y es,no procederaquellarepeticion,quandoconcurrediversidadde razonliteral, ó conjeturada

de verosimil voluntaddel disponente,y solo en terminosde idemptidadderazonpuedetener

lugarla relacion,leg. 3. §k 2.ff de lib. pofth. Mantic. de conjecttlib. 3. tit 14. num. & Gratian.

tom. 2. d¡fcept.forenf cap. 245. num.28. 29. BarbofadicÁt clauf 70. num. 5. Card.de Luc. dict

difc. 19. n. 7. Card. Paulutii tom. 3. d¡/fert 91. decir 1. num. 7.

42. En nuestrocasono solo no sehallaidemptidad,si antes

diversidadde razon,resultantede la singularpredileccion,queaquelloscontrayentesla

capitulaciontuvieronáaquellashijas, en quantoá sufavor estipularonla reservacionen primer

lugar,vulnerando,y aunposponiendolaprerrogativadel sexomasculino,quesiempregozade

la preferenciaen concursodel femenino de igual grado; Guido Papaedecir. 506. per tot.

Fontanelí.depact.nupti tom. 1. clauf 7. glof 9. part 3. a nuin. 13. Cafanat.confiL 3& num.

114. Molin. deHijo. primog. lib. 3. cap. 4. num. 4. Mayol dejurfuprem.part. 2. inverfiing. 1.

ii/aL 2. ti nuni. 9.feqq.

43. Y es cierto,que esaprelacion,junta con la expresapostergaciondel sexo

masculino,manifiestasingularpredileccionparacon las hijas llamadasen primerlugar, como



esvulgarexemplarel deaquel,queenprimerlugarestáefcritoen la disposicion,leg. quoties34.

ff de ufut leg. 60. ff de haerecí inflit. cumvulgatis.

44. Y aunes mascomprobanteel casodel herederoinstituido, á quien sele dió

substitutoconlegadosmandados,unosabinstituto,y otrosásubstituto;encuyo caso,repudiando

el heredero,seentiendenrepetidoslos legadosencargodelsubstituto,no porotrarazon,sinopor

la presumptavoluntad,que secreeayerqueridogravaral substitutomenospredilecto,quando

gravo al heredero,áquienprefinopormaspredilecto,leg. in repetendis63. de legat.

3. leg nonjufiam 4. Cocíad TrebelL cumvulgatis.

45. No asi sucede,si el herederoacceptala herencia,puesen estecasono es

obligado á pagarlos legadosdexadosá ti substituto,-expreffustextusin leg. quoties13. Cocí

defideicom. Quoties, dize, princz~al¡ loco haeresinflitutus Tefiatori fuccedit, legata, feu

fideicommffafubftitutodata,pofcijure nonpoffunt. Lo queno puedeserpor otrarazon,sino

porlamayorpredileccionde quegozaelherederoá quienprefirió,y porestono sepresumeayer

querido gravarle con aquelloslegadosdexadosáfubjiituto: luego si de estosno se admite

repeticion,tampocoseha de poderadmitir en nuestrocaso la de la dichaelausulaannexa,y

accesoriaal

casodelos hijosvaronessubstitutosdeaquellashijas,encasode deficienciasdeestas,por

la

diverfidadderazonde lamayor,y menorpredileccion.

46. Lo mismo fucedeen la qualidadde la masculinidad,queaunquesehalle

puestaen unamismaoracion,regidapor un mismo verbo, si aquellacomprehendediferentes

personas,entrelas qualespuedehallarsediversidadde razon,no se entiendede la unapersona

repetidaenla otra, MolinadeH~4J.primog. lib. 3. cap. 5. num. 59. verf Sedquainvis,ibi: Cian

quamvisfilii Titii, Maevii ab eodein verbo regantur, oratio tamen diversas perfonas

comprehendat,in unaqilaqile earum,pofsit diverjú ratio verfari; ideoquepotis in hacparte

dicendumvidetur,qualitatemmafculinitatisrepetendamnon effe. Luegoporladiversarazonde

predileccionen lashijas,mayorquecon los hijos, laeleccionconcedidaparaconestos,no seha

de poderentenderrepetidaparacon aquellas.

47. Y masquandode hazerselugará la repeticionde aquellaclausula,seseguiríael

absurdo,no solodequitarel conceptovisible deaquellaparticularpredileccionparaconlashijas,

si tambienel de averíede introducir exclusionde la primogénita,qual lo esDoñaJosepha,que



son los terminos en que habla el citado Molina ubi nuper: porque no es dudable,que la

repeticion,y el influxo de qualquieraclausula,ha, y devesercontodassusqualidades,leg.Affe

toto 77. ff de haerede.inftit. dondeGotofrecí in glof lit. D. ibir Relatio cumomnibusfuis

qualitatibusfit. Et lit. E In relato quideft, id in referentecenfeturrepetitum. Leg. alt Fra etor

5. § 1.ffderejucí auth.fiquisin aliquo, Cocí de edendo,conmuchosBarbofaaxiom. 201. num.

1.

48. De aqui es consequencia,quesi la facultad,que sedize atribuidaen laposterior

clausulaparacon los hijos, seha de entenderrepetida,y quedeveobraren la anteriorvocacion

delashijas,deveráigualmentelaexclusiondel hijo primogénitoentenderserepetidatambienen

quantoá las hijas, quedandopor ello excluidaDoña Josephaporprimogénita. Esto no lo

admitiráDoñaJosepha,soloporel motivo dedezir,queseriaabsurdo:luegono puedetenerlugar

la repeticon, influxo, o relacion,por negarlaéstael drecho,quandotal efeto se sigue, leg.

Publius36. §. 1.ffde concídemonfi. Mantic. deconject. lib. 6. tit. ILnum. 13. tit¿ 13. num. 10.

Peregrim.defideicom.art. 16 num. 1132. SimondePraetisdeinterpret. uIt. vol, lib. 2. interpret.

3.folut. 3. num. 179. Fufardefubftit quaefi. 404. num. 8.

49. Y quandolo hastaaqui dicho no fuese, como estanjuridico fundamento

exclusivoen DoñaViolante Fenollet, de la facultad de excluir á algunade aquellashijas, la

convenceriaclaroel citadotexto in dict. leg. haeredesmei 57. §. uIt. fE ad Trebelí. queporser

tan puntual con todaslas circunstanciasde nuestraespecie,le transcnvo. Peto de te, dize

Papiniano,uxor charifisima,uti cummorieris,haeredeitatemmeamrefiituasfihiis meis,velun¡

corum,velnepotibusmeis,velcui volueris, velcognatismeis,ficuiyolesextotacognationemea.

Inter/ilios refpondi,fubftitutionemfideicommifsifactamvideri: circa nepotesautem,coeteros

cognatosfacultatemeligendidatam:excoetarisautemcognatis,finepotesfupereffent.nonrecté

mulieremlecturam,proptergradusfidei-commfsipraefcriptos;deficienteverogradunepotum,

cxccognatis,quamvelitperfonameligipoffe.

50. Estetexto lecomentaAccursioen su Glosa,y verbofi/iis meis,dize,omnibus:verbo

vel uni, dize,fuperfiiii, altispremorientibus& verbocui volueris,dize, hoc nontfuit dictum in

/¿liis. Y cierto,queestainteligenciade Aceursio,esmuy conformeá lo literal del mismotexto,

dondedespuesde ayerdecididoel Consulto:Interfilios respondisubstitutionemfideicom¡nisi

factam videri, sin excluir á algunode los hijos, pasainmediatamenteá dezir: Circa nepotes

autem,coeteroscognatosfacultatemeligendidatam;porcuyaadversativadiccion autem,que

lo estal, segunlos textos,y Dotoresquerefiere,y cita Barbosadiction. 47. a nuin. 1. 2. donde



dize,queesadiccion autem,adversatur adproximeprecedentia,convencecon evidencia,que

la facultad,queen el texto seconcedióparacon los nietos,y cognados,no sepuedeentender,ni

extendera la primera,y precedentevocacionde los hijos, porcuyacausatodos sucedenen el

fideicomiso,in exclusion,(que es el casocontrario,y adversativode la eleccion)y estocomo

dizeel texto: Proptergradusfideiconzim~fsipraefcriptos.

51.No parecepuedeayerespeciemasconformeá lamismade que tratamos,pues

en esetexto sehallanpor un mismo verbo,ibie Restituas,regidastodaslas vocacionesde los

hijos, delos nietos,y de los cognados,comoennuestrocasosehallaenprimergradola vocacion

de las hijas, y en defectode estassehalla ensegundogrado la vocacionde los hijos segundos,

y terceros,á cuyavocacionde estossepusoaccesorialadichaclausula:Con eleccion,y conforme

lepareceró,y bien visto le serti; y porque en la especiedel texto se hallavaen los hijos la

prerrogativadel grado:Proptergradusjideiocommisi,y paracon esoshijos no se hallanlas

palabras:Ciii vohueris,quesehallanenla vocaciondelos nietos,y cognados,seniegala eleccion

paracon los hijos, y sucedentodosen aquelfideicomiso,si fuesenmuchos,y uno solo, silos

demásfuesenpremuertos,comola glosaAccursioverbo interfihios,ibi: Scilicetomnes,veletiam

unum,fifohusunus/upereft.Luego teniendolas hijas en nuestrocasola prerrogativadel grado

en la vocacion,y paracon estasno sehalla clausuladenotativade arbitrio, ni facultaddeelegir,

no es dablepoderseentendercon éstasla eleccion,y facultad,queseconcedioparacon los hijos

segundos,y terceros,puesmilita lamismarazonqueglosaAccursiodict. verb. Cuívolueris, ibi:

Hoc nonfu it dictumin/iliis. Por lo queseconcluyecon evidencia,no poderseen nuestrocaso

introducirpormedioalgunola repeticionde aquellaclausula.

52. Perodadosin concederlo,quedichaclausulainfluyeseen aquellavocacion

de lashijas,no poresole jullificaria en DoñaJosephaBoil accional todo,que aquelJuezle

quiso adjudicarporel titulo de Legatariade DoñaViolante suMadre, quele mandóde aquel

todo. Porqueescierto,queenaquellaclausulano sele concedióarbitrio absoluto,éirrefrenado,

puestal expresion,alli no selee,ni le inducenlaspalabras,camoleparecerá,y bienvisto le será,

porqueéstassolo inducenarbitrio debuenvaron,pordeverereducirá éstequalquierapalabras

denotativasde la masamplafacultad.

53. Puntualessonlos textosin leg.fideicomisaria46ff defidercom. liben ibi:

Sitibi videbitur,petuut manumittas,quodaccipienduinefi,fi tibí, quafibonoviro videbiturLeg.

Thais41. §. 4.ff cod. leg./¿eicomm¿fjfa.11. §. quamquam7. de legat. 3, ibi: Nonenimplenuin

arbitium voluntatishaeredidedit,fedquafl viro bono comm&umrelictum. Y Gorrofr. en fu



gloffa lit. V dize:Arbitriumplenum,viri bonidffferunt Leg. Titius 54.ffadTrebelí. ibi: Divus

autem Marcus, cum defideicominfffariahaereidtatecognofcerethis verbis: Quidquid ex

haereditatemeafuperfuerir.rogoreftituas, viri boniarbitrium ineffecredidit. Auth. contraeum

rogatus,Cocí eocí Barbosavoto 65. per tott Fontanell.tom.2. decir 392. a num.11. Menoch.

de arbitr lib. 1. quaeft. 8. pertot. Noguerol.alleg. 9. num.92. 87. Cortiad. tom. 3. decir 129.

ti num.95.feqq.

54. Ni la adyeccionde la palabracon eleccion,es capazde concederabsoluto

arbitrio, asi porqueno explicadever ser la eleccionen uno de muchos,ni de muchosentre

muchos,comoporquelo mas á quesepuedeextender,es á concedereleccionen concursode

muchoshijos segundos,o de muchosterceros,porserdablenacermuchosde un mismoparto,

y confundirle la noticia de la prioridad del nacimiento,al pasoque el primogénitoestava

excluido, leg. 7.ff dereb.dub. ibi: Quia trigemini quoquenascunturLeg.fifuerit10.ffeod.ibi:

Et duopares aetatefint. Leg. antiqui 3. fffi pars liaerecípetat. leg. fi pater36ff defolut.

Plinius h~/i. nat. lib. 7? cap. 11. plurescafusrefeit Harpprecht.Jnprin. inft it. denupt. ti num. 26.

55. Y aunenesecasojamásteniaconcedidaDoñaViolanteFenolletlaelecciónabsoluta

enuno, puessegunel tenorde la clasula,aviade elegirsegundos,o terceros,cuyapluralidadlo

menosrequiereel concursode dos,sin poderseverificarenuno, leg. ubi numerus12.ffdeteftib.

leg. ult. ffad Trebelí. cap.pluralis loquutio, dereg.jur in 6. Peregrin.defideicornmffart. 19.

num. 33. inJin. art. 22. num.66.

56. Ni puedeobstarla disposicionde los textosin leg. exfacto17. §. fi quis6.ff

adTrebeit leg. filiusfamnilias114. §1 cumpater15ffde legat. 1. leg. cumquidam24. de legal.

2. con otros muchosconcordantes;de los qualesfe podiainducir, queel quetienefacultadde

elegir,puedehazerla eleccionen uno, motiendoá los demás.Porquetodosesostextoshablan

en terminosde facultadde elegir á uno de muchos,o quandola facultad estáconcebidapara

elegir enla familia, en cuyoscasos,eligiendoá uno solo, quedaobservadala comision,porser

verdaderodezir, quesiendouno de la familia electo,quedaen ella el fideicomiso; ó quandola

naturalezade la disposicion,y lasujetamaterialo dicta,como sucedeen terminosde

primogenitura,demayorazgo,o defideicomisoperpetuo,en los quales,aunquelafacultad

de elegirseexpliqueconpluralidad,comoestasedeveentenderporel ordensuccesivo,eligiendo

á uno secumpleenla voluntad. Asi consentirde Surdoconfil. 375. y otros,satisfacelos citados

textosCiriac. tom. 3. controv. 548. ti num.52.feqq.y lo dixo antestomo. 2. controv.312. num.

68.



57. No hallandosepuesen nuestracapitulacionconcedidaá DoñaViolante

Fenollet

semejantefacultadabsolutade elegiráuno desushijossegundos,o terceros,y aunninguna

facultadparacon las hijas; eslegitima consequencia,queporninguntitulo pudoelegir á Doña

Josepha,puesdeviaayerhechola distribucionen ésta,y en susotrasdoshermanas,conforme

al arbitrio debuenvaron. Asi en los terminospropiosde nuestrocaso,lo funda,y resuelve,y lo

expresamuchasvezessentenciadoCiriacdict. controv.548. n. 49. 50. ibi: Quiafacultasdataerat

difpenfandiinterfilios indefinité, in numeroplural¡; und¿fi reliqu¡ffet un¡ tantum, non effet

verum,quoddffpofu¡ffetinterfilios; lo queen el num.51. autorizacon muchonumerode graves

Dotores.

58. De lo que se infiere, no poderdexarde serinjusta,y nullaaquellasentencia

del Juez de Confiscaciones,no solo en quato condenóal Real Fisco en reprefentaciondel

Marquésal pagode todaslasdichas9500.lib.queporenterono sedevian,si solas7500.lib. ad

traditasupránum. 20. fi quetambienesinjusta, y nulla, en quantoaplicótoda aquellasumaá

favor de la dichaDoñaJosepha,quandoel derechode éstasereducíaá percibirunasolatercera

partede lo queconstava,y constapordichasescrituraseraobligadoel MarquésDon Antonio á

restituir de aquellasupuestadote.

ParteII. Queaunquedicha sentencianofuese,comoesnula

pordichascausas,bastarianlas nullidadesquepadecen

dichasadjudicacionesde bienes,hechasti favor

deDoñaJosepha,para aquelsupretensopago.

59. Portantaslasnullidades,queobstaná lasdichasadjudicaciones,quecadauna

procedede su especialcausa,serámascongruoparalamayorclaridad,tratarseparadamentede

cadauna,

como sesigue.

Nulidad 1. Porno averseobservadoel ordenjudicial parahazerexcecucionen bienes

rahizes.

60. Estanullidad se justifica del vulgar texto in leg. A Divo Pio ¡5. §. iii



venditione,ff de rejudicat. que afsignael orden,que sedeveguardarparala distraccionde

bienes de todo reo condenadoal pago, disponiendodeverseempezarpor los muebles,y

semovientes;en falta de estospasarseá los immuebles;y en falta de estos,á los derechos,y

acciones. Concuerdanen estemismoordenla ley 19. tít 21. lib. 4. recopíl. leg. 3. tít. 27.part.

3.

61. Y aunqueesquestionentrelos Dotores,si eseordende procederen lavia

executiva,es, o no dispuestopro forma,y si suomisionviciará, o no la execucion,como lo

disputaCarleval.dejucí tít 3. d~fr. 1. num.11. conmuchosDotoresquecitaproutraqueparte,

Gutierrez lib. 1. pract quaeft. 131. Azevedo in dict.leg. 19. tít 21. lib. 4. recopíl. quienes

sientenpor la negativa,con el motivo, de queen estosReynosseprocedesolafacti veritate

attenta,exleg. 10. tít. 17. lib. 4. recopil. sin embargootrosmuchos,quepor la contrariacita, y

refiereCarleval.ubi proxime,como son Molina, Maranta,Parlador. Avendaño,Rodríguez,y

otros,sientenlo contrario;y lo mismoCaroloAntoniode Lucain Addit. ad Vincent.deFranch.

deczf441. donde cita á otros, sintiendo se nulla la execucion,y digna de revocarseno

guardandoseaquelorden.

62. Peroestaquestionparecedevetenerlugaren todo casode averseprocedido

en formade viaexecutiva,guardadoslos terminosde ella, comolo insinuaAvendaño,citadopor

Gutierrezubi proxime.Y enestosterminos,vistoslosautosde aquelJuzgadodeConfiscaciones,

no seencuentradiligenciaalgunapropiadelaviaexecutiva,ni travaalgunade execucion,si solo

sehalla,quepronunciadaquefue aquellasentencia,pusomanola partede DoñaJosephaBoil

á elegirparasupretensopagoaquellasfincasquele parecioelegir; y sin masdiligencia,quela

de ayerinstado,y obtenidosejustipreciasen,se las adjudicóaquelJuezen pago,y la puso en

posesionde ellas,comosehadicho suprádict. num. 8 y 9. y estemodode proceder,queno se

puededudar,sercontralas literalesdisposicionesde los textoscitadossupránum. 60. no parece

puededexatde influir eficaz nullidad contraaquellasadjudicaciones,por defectodel orden

judicial.

63. Porquela adjudicacionde bienespor execucionde sentencia,no se puede

hazersin vicio de nullidad, si no esen el caso,queel deudorno pague,o no sehalle comprador

á los bienesexecutados;auth. hocnWdebítonCocídefolut.en cuyaauthenticaconcuerdala ley

3. tU. 14. part. 5. ubi Gregor.Lopez,Parlador.lib. 2. rer quoticí cap. ult. 5. part. §1 17. exnum.

22. Carleval.dejucí dícn difp. 1. ti num. 13. feqq. No hallandosepuesdiligenciaalgunade

averseprocuradobuscarcomprador,de necesidadhande sernullas las adjudicaciones,por no



averseobservadoaqueordenexecutvode la citadaleyA Divo Pio, y masen fu §. fipignora 3.

quesin aquellacondicion,no permitela adjudicacion,ibi: Sipignora, quaecaptafunt.emptoremn

non inveniant,rescriptumestab Imperatorenoftro, Divo Paterejus, ut addicanturipfi, cui quis

condemnatuseft. Porestarazonsehallaconstituido.ínleg.prolatam4. Coddesentent.interloq.

ibi: ProlatamaPraefidesententiamcontrafolitumjudícíorumordinem,authoritatemreíjudicate

non obtienerecertumefi.

Nullidad 11. Poraversehechola adjudicacion,y pagoenbienesde mayorazgos,

o vinculosperpetuos.

64. Constaen el hechosupránum. 10. y vanconcordeslas partes,quedichos

bienesadjudicados,todossondemayorazgoperpetuo,porcuyaqualidadsonlibres,y exemptos

dedistraerse,y enagenarse,aunporcausaderestituciondedote,sin mediarfacultadReal,Molin.

deHispan.primog. lib. 1. cap. 20. num. í~. á quienrefiere,y figue Carleval.dejud.dict. tit. 3.

djfr 1. num.20. Nicol. Basdict cap. 17. num. 10. 29. Ciriac. tom. 1. controv. 160.num.&

9.Fufardefubftit. quaeft. 623. num. 7. Conquesiendode esacalidad,esconfequenteayerde ser

nullas las adjudicacionesde ellosporaquelpretensopago,y no sercapazesde dar titulo á la

dichaDoñaJosepha.

65. Ni contraestolepuedesufragar,quedichosmayorazgosserianfundadosantesdela

promulgacionde las RealesLeyesde Castilla en esteReyno,y porconsiguientefundadosen

tiempode los abolidosfueros,en queen esteReynoeracorriente,quepor causade constituir,

o restituir dote,sepodíanenagenarsin facultadReal,y con solo judicial decreto,los bienes

sujetosá mayorazgoperpetuo,quefuere fundadoporascendiente,segunel fuer 7. nubríc. de

haerecíinfiit. concordanteconla auth. resquae,Cocí commun.delegat. Leon.tom.2.decis.176.

Nicol. Basdict cap. 17. num.18. dondecita crecidacolectaneade Autores.

66. Porqueestosolotenialugarencasosubsidiario,esásaber,en falta de bienes

libresen el obligadoá la reflitucionde la dote,al tiempoquevino el casodelarestitucion,como

secontieneen el citadofuer. 7. de haered, infi it. dict. auth.resquae, Cod. commun.de legat.

Leo. tom. 2. diel. decir 176 decir. 140. a num.8. Salgad.in labyritit. 3. part cap. 4. nuin. 20.



42. Card. de Lucade dote, dzfc. 145. aun. 64. d¿fc. 37. nupiz. & d¿fc.41.num. 2. con otros

muchosque cita Basdict. cap. 17. num.28.

67. Al tiempoquevino el caodeesarestitucion,quefueporlamuertedeldichoMarqués

DonAntonio, sucedidaen el año1702. como seha dichosupránum.5. constaen los autos,que

quedaronexigentesensuherenciamuchosbieneslibres,asimuebles,comoderechos,y acciones,

todos muy preciosos,como resultadel inventaríopresentadoen los autos á foj. 246. y aun

testificanmuchosde los testigosdel Marquéssobreel 7. 8. 9 y 10. de susartículosde la foj. 340.

quede voluntad,y consentimientodel RealFisco,y de aquelJuzgadode Confiscaciones,todos

aquellospreciososmueblesles proseyóelentoncesGovemadorde estaCiudad,dessrutandoéste

pormuchosaños,hastaquemurió, los rentosde la casagrandede laPlazade Predicadores,en

quehabitó; y quedespuesde sumuertesehizo publicaalmonedade aquellosbienesen el año

172 1. como lo testifican sobreel 1 1. de aquellosartículos, tiempo muy posteriorá la

adjudicaronde quesetrata,y en quesejustifica laexigenciade aquellosbieneslibres.

68. Asimesmopor lo dicho supránum.8. constaserentoncesextante,y aun al presente

lo es, el censode capitalde 1200.lib. que respondeestaIlustreCiudad, contenidoen la dicha

transportacionde la foj. 55. con massus devengados,que extanen credito desdeelaño 1685.

como seexpresaen la certificaciondel Archiverode estaCiudad,queestáen los autosfo]. 153.

69. Existiendo puesal tiempo de la muertedel MarquésDon Antonio dichosbienes

libres tanquantiosos,y valiosos,y aun de los mismosde lapartede dichadote,qualese dicho

censo, con sus devengados;es claro, que no vino el caso de poder naceraquella accion

subsidiaria,paraprocedersecotrabienesde mayorzgo,puessesubsigiólapromulgacionde la

Ley Realen esteReyno,y con estola derogacionde aquelfuero7. rubric de haered.ínftít. que

permitíasemejantedistraccionde esosbienes,porrestitucionde dote,ad traditasupránum.65.

LuegoaviendoladeducidoDoñaJosephaen el dia 12. deJuniodel año 1713.como sehadicho,

y hechoselas adjudicacionesen los años1715 y 1717comoseha dicho supránum. 8 y 9. Sin

dudahande padeceréstasinsanablenullidad,pordefectodeaccionenDoñaJosephaBoil contra

talesbienes,que quedaronexemptosde toda obligacion, y de aquel subsidio,por la dicha

exigenciade bieneslibres,bastantes,y sobradosparael pago.

70. Ni le puedesufragar,que por la pasadaGuerra, y Confiseacion,se avian

desaparecidolos dichosbieneslibresde aquelinventario. Porqueaviendoseprocedidoen ellos

porgracia,queno excluíala accióndeDoñaJosepha,queeradejusticia,y sepresumíanextantes

en poderdel Fisco,jamásse puedeconfesaraversedesaparecidos;Salgad.in labyrint. part. 1.



cap. ¡a a num.

57. magisadremnum.67. ymasquandoel Fisconotoriamenteessiemprepagador,Sabel.

infum. diverf verb. Fiscus,num. 1.

71. Y casonegadosepudiesendezirdesaparecidos,(quejamássepuededezirdetodos,

exigiendoel dichocenso,y suscorridos)culpafue de DoñaJosephaaveríoasi consentidocon

su

silencio,y negligencia,en cuyo casovoluntariamenteperdió su accionfubfidiaria, leg.fi

hypothecas8. Cod. de remWpignor ibi: SihypotlzecasFU@o d¡ftrabente,creditoresfilentio

tradideruntnegotium,palameft etiamactionemItian amj’s~ffécos,quain in rem habebant.

72. Porestoel quetieneel dominiodirecto,no puede,por los Canonespretextos,

procedercontrael nuevoposeedordelacosaemphyteutical,hallandoseayersido negligenteen

pedirlesá tiempo, que comodamenteles podiacobrardel precedenteposeedor.En terminos

Surdo dcci 32. num. 9. ibí: Excufaretur tamen hoc cafupoffeffor ú praeterito Cailone,fi

dominus,qul poteratcommodéexigereab etiipliyteutafuffetnegligens.Y lo mismofucedeen

ladotadade bienesde mayorazgo,quefiandoporsumaridoquedóindotada;la qual seexcluye

de todo derechoá pedir redotacion de qualquiera bienes de mayorazgo,solo porque

voluntariamenteseobligó. Asi lo traedecididopor la pasadaRealAudienciade esteReyno

Nicol. Bas. dict. cap. 17. num. 31. ibi: Observatamen,qiiodji dotata ex bonisfideicomisí,

fidejufferit pro viro, aut vohutittiri4/eobligaverit, exfactofuodfflipata, confuinptabonadoalia

fuerin, indotataremat¿ferit,non debetiterum dotan exbonisfideicommffofubjectis.

73. Luegoni DoñaJosephapudorecurrircontradichosbie- nes,aviendotolerado,

quelos libres,principalmenteobligados,se enagenasen;mayormente,quandola exigenciade

estoshizo faltar la condicion,subqua podíaintroducirle,y nacersuaccionalias subsidiaria:

Luego en quantode hechose le adjudicaronen pago,fueron nullas por esacausaaquellas

adjudicaciones,sin quele puedanfervir de titulo.

Nullidad III. Porno aversehecholegitimadiscusion.

74. Facilmentequedacomprobadaestanullidad, á vistade lo ponderadosuprá

num.67. & feqq. porquefiendoel casosubsidiarioel unico,quesi huvierasuccedido(queno es

assi)podíahazerlugará echarmanode losbienesdemayorazgoparael pago,estecasoledevia

ayerverificadoDoñaJosephaBoil como fundamentode suintencion,probandola no exigencia



de bieneslibres,parael pagoquepretendía,leg. ei quÉff deprobat. leg. actor, Cod. cocí

75. En terminosel citado Nicol. Basdict cap. 17. num. 36 fbi: Alia Sentenciaverior,

fecurior, docens,mulieri agenticontrafieicoinniisariumincumbereotiusprobandi carentiam

bonorumliberorum, exquibusdosconftitui, vel refiitui pofsit, tenenda,fequendacfi, nam cum

non habeaemulierfundatamintentionem,ad detrabendamdotem exbonisfideicomm¿fsi,nW

libensdeficientibus,incumbate¡ onusprobandidefectumbonorumliberorum,cuinfitintentioniís

fuefundamentuin. En cuyacomprobacioncita muchosAutores.

76. Ni esadiligenciasejustificahecha,poraquelcertificadode la foj. 86. de los

autos,que sedizedadoporDon FranciscoMiguel Danvila,Depositarioqueallí se expresaser

debienesconfiscados,en quedixo, no tenerbienesen sudeposito.Porquecomodixesupráen

el hechonum. 7. allí dizeno tenerles,por averseconsignado,y adjudicadoen pago de reales

mercedes,lo que no puede influir perjuizio en los creditosde justicia, pues la graciosa

enagenacion,no libra al RealFisco de la obligación,en queseconstituyóporherederoanomal,

Molin. deH¡fpan.primog. lib. 1. cap. 24. num.22. Fontanel.depactnupt clauf 5. glof 4.part

1. num.61. curnfeqq.pluresapudSabel. infumdiverf verb.F¡fcus, ti num. 2.

77. A que se añade,queaquellasoladiligenciano es capazde inducir legitima

discusion,puesparaésta,devenprecederotrasmuchasdiligenciasde inquirir, hastaganarauto

del Juez,que declare,quedardiscusoslos bienes,y sercasode la accionsubsidiaria,cuyas

diligenciasdoctamentedeclaraSalgadoin labyrint. credi.pan’. 1. cap. 23. pertotfignanternum.

32. 33. y masclaro rnm. 45. ibi: Quoddebetpraecedereexcufiocitatofidejuffore,auto tertio rei

hvpothecataepoJfef/ore,necnonfententiaJudiciscompetentisdeclaratoriafuperm>fa excufione.

Y en fu comprobacioncita amuchosAutores.Lo mismotraedecididopor la RotaPuteolib. 1.

decis 32. Otros muchoscita Nicol. Bas tom. 2. cap. 56. num. 58. No hallandoseen

aquellosautosesajudicial declaracion(quefegunlo antedicho,no esdablesepudieseobtener);

esconsequencia,fer tambienporefiacaufanullasaquellasadjudicaciones.

NulidadIV. Porhallarseinjusto,y colusivoel justipreciode aquellasfincas

78. Refultaprobadoen los autos,quedesdeel año 1715 hastael presente,y en

muchosañosantecedentes,no es,ni ha sido dablecomprartierrasde igual calidad,y bondadá



las dichas

quatropiezasde lahuertade Ruzafa,con la conveniencia,de que suannuorentoporvia

dearriendofruteá razondel cincopor cientodel capitalpreciode la compra,lo quede vista,y

experienciaafirmanlos quatroprimerosrestigosprefentadosporel Marquéssobreel 20 de sus

artículosde la foj. 340. añadiendosobreel 12 y 13. mayorrazonde ciencia,porel aumentode

estimacion,y valor, quehanrecibidolas casas,y tierras,porla cesacionde los cambiosferiales,

y dificultad de los censos,de que ha resultadoabundanciade compradores,que ha hecho

aumentoal valor de las cosas.

79. Tambienresultaporlo quetestificansobreel 24. delos citadosartículos,que

cadauna cahizadade casi todaslas quatropiezas,valia en el dicho año 1715. la quantiade

750.lib.afirman-

do fobre el 27 de los mismosartículos,que á persuasionesde la partede DoñaJosepha,

quatrotestigosoyerondeziráLabradoresde dichoLugardeRuzafa,(quelesnombran,y unode

ellosde oidade los mismosjustipreciadores)queestoslas tasaronpor

solas4410.lib. suponiendoles,quecomo á pleyto de entrehermanos,que fácilmentese

ajustaríanvenidala Paz,conveníasacarde la confifcacionquántamayorporcionde tierrasse

pudiese,de

aquellatanpreciosaheredad.

80. Avista de estaprobanza,no parecepodersedudarde la injusticia, y colusion

de la valoracion,así porqueseprocediócon aquellapersuasion,y fraudecon los estimadores,

comoporque,segunseha dichoen el hechonum. 9. la mismapartede DoñaJosephaconfeso

reddituarannuaslas dichasquatropiezasdeRuzafaen razonde arriendo302.lib. 10. Sueld. y

estaverdadla testificancon aumentolos testigosdel Marqués,Labradoresperitos,y prácticos,

sobreel 25. de suscitadosartículos;los quales,comprehendiendolas 40.lib. queerael todo del

arriendode las oncehanegadasde tierra,que esla ultima de las quatropiezasde Ruzafa,(que

en el todo la ha usufructuadoDoñaJosepha,y sele dio la posesion,sin averseleadjudicadomas

parte,quela de una cabizadade aquellapieza,comoquedadichosupránum. 9.) Sacan,y tasan

el importede los annuosarriendosde las quatropiezasde Ruzafaen sumade 31 7.lib. 6. fueld.

8. din,

81. Amásde esto,poríaAlqueria,Sierrasde Pala,hapercibidoannuas1 00.lib. y

porla casade la callede en Bou searbitranotras l00.lib. preciomuymodicoparalo quees de

grandedicha



casa;de formaquetodo hazeel annuorentode 51’7.lib. 6. fueld. 8. din. quecasonegado

sucreditofueseel detodaslas 9500.lib.quepretendió,(queno lo es,comosehadichosupráen

la primeraparteá num. 18 & feqq.) no es dablepudiesellegar, segundichaprobanza,á las

475.lib. quees lo que correspondea cincoporciento.

82. De lo quesevé, queporla dichacasa,y porlaAlqueríade Palaha percibido

desdeel año 1715. inclusivé, hastael prefente,3400.lib. y por las quatropiezasde tierra de

Ruzafa,desdeAbril del año1717.hastael prefente,4760.lib.queambaspartidassuman81 60.lib.

quedándolefincasen capitalesde 14350.lib.segunda la tasacionde dichostestigos;esá saber,

porlos dichosquatropedazosde tierra de Ruzafa,8750.lib.porla Alqueria, y tierrasde Pala,

segunlo testificansobreel articulo26.por 2700.lib.y porlacasade la calledeenBou 2900.lib.

83. Aquella puesinjusticia de valoracion,no puededexarde influir notoria

nullidad en aquellasadjudicaciones.Porquesevé aversedistraidomasbienesdelos quepodía

pedir la necesidad,puesaun en el casosubsidiario,solo podriaserlicito distraerlelo queera

preciso,y no mas;argum text in leg. 1. §. ult ffdeferiis. Peregrin.defideicoin.art. 40. num.

66? ibi: Quo dficutprohibidofacta ad cerzumtempiís,non ulteriusprofertur,fic alienatiollis

perm¿fsioinperniciemfideicomm~sinonulteriusprogeditur,utfic Tefiatorísyo/untasinfrafuos

termínoscuftodiaturCon masextensionlo exornaLeo. in dict jur reJ~onfpoftdecir. 173. num.

179. dondedizeibi: Et licetbonafideícommfffofubjecta,alíis none4/ientíbusbonis,prodebitis

Teftatorísvendí,alíenaripofsint,leg.filiusfam. .4k Divi, de legat 1. hoc. tamnenintelligendum

in concurrentiquantitateacris alienírfecustainen in eo, quodexceditfummamdebitam.

84. Y porestacausasehalladispuefioin leg.fi quos16 Cocí de refcincívend.

que el justiprecio,no solo se hagade los capitales,sino tambiende los annuosreditos; y

concluye, ibi: Ne fiib nomine fubhafiatíonispublice, locus fraudibus relinquatur, uto

poflefrionibusvílioripretio dfftractis,plusexactorexgratia,quani debitorexpretioconfequatur

Y esedaño,queprecavióesaley, fe hallapor lo antedicho,quegravementele padeceel Marqués

con aquellainjusta,y colusivavaloracion,quehazenulla todaadjudicacion,comoen terminos

lo asienta,con muchacopiade Dotoresporesaley16 Pofih. defubhafi.infpect. 47? num. 22. y

esterminanteel texto iii leg. fi nonfortem 26. §. 4. ff de condictindeb. ibi. Si exfalfa debíti

quantitaternajorispretii resfoluta eft, nonfit confufiopartísreí, cumpecunia:nemoeniminvitus

compellíturadcommunionem,fedcondictio integrereímanet.TenetcumphuribusSurdodecir

45. num. 3.

85. En nuestro caso se halla tan considerableexcesoconaquellaadjunta



persuasioncolusivade aquellosapreciadores,queportal, no merecenombredejustiprecio,por

el vulgaraxioma:Pariafuntnonfien, non rité; leg. quotiens6.ff quifatj cogant.cum.vulgat.

Barbosaaxiom. 174. num. 14. 15. Luego fe ve, queno sehizo valoracion,quesepuedadezir

justa,mediantelo qual,ni la sentenciadel Juez,ni sus subsegudiosprocedimientos,puedendar

titulo al DoñaJosepha,ni perjudicaral Marqués,leg. Praeces5. Cond. depignoribi: Nec tibí

oberitfententiaadverfasdebitoremtuumdicta,fi eamcollufife, c. Leg.fifervusSO. §. 1. delegat.

1. ibí: Si haereditatísJudexcontrahaeredempronuntiaveritnon agentemcaufam,velhufforie

agentem,nihil hocnocebílegatarias.

86. Y masquandovistosaquellosautos,sehalla, queel Fiscalde aquelJuzgado

nadaalegó,detanto comoquedadicho, y sedirá, aviarelevantequealegarcontrala demanda

de DoñaJosepha,y contralos procedimientos,y adjudicacionesde aquelJuez,porcuyacausa

sola, quedaprobadoel fraude,y colusion,dict. leg.fifervusSO. §. 2. VerfSedfi,de legat. 1. ibi:

Sedfifubjecitdelatoresfibí,neihaereditasadjudicetunoneníbuscareret,velminusplenédefendit

caus¿i/am?Non/eexonerat,exemploejus, quí colluffoniéde haereditatelítigavit. Y Molina de

Hfpan.pnimog. lib. 4. cap. 8. num.9. poreffe texto dize,quedarprobadoel fraude,ycolusion,

porla omísionde la defensa,ibí: Probabiturautemfraus,velcolhufio, eoip/o, quodprincipalis

victus,non cur avitjur afua deducere,vel exhibere.

Nullidad V. Porno ayerintervenidosubastacion.

87. Aunqueno fresenlas dichasadjudcacionesinfectascon tantasnullidades

como dexo comprobadas,bastariasola éstadel defecto de la publica subastacion,con cuya

omisionse califica mas la verdadde aquellostestigos,quetestifican de aquellacolusion, y

engrañocon queseprocediócon aquellosestimadoresde dichasfincas. Porqueno esdudable,

que en la judicial

distraccion, no basta el justiprecio para la adjudicacion, si que tambien deve

simultaneamenteintervenirla publicasubastacion.Asi porreglase constituyein legeOrdo 3.

Cod. de execul.rei

judic. leg. Vetu/t¡ffimam3. CocídejurDom. impetrancíleg. 52. tit. 3.part. 5. ubi Gregor,

Lopez,Carleval.dejud. tit. 3. d~/j’. 1. num.9. 10. Molina deHffpan.primog. lib, 4. cap. 3. num.

44. 45. Menoch.de arbitr lib. 2. cent2. mf 129. num. 1. Pofih. defubhafi.infpect 7. pertot con

muchosMatheude región. cap. 13. 3. num.30. 31.



88. Muy en terminosCovarruv.lib. 2. varcap.-@l- num.3. aunen casode aversehecho

la subastacion,y no averseobfervadoladevidaforma, dízeibi:

89. Y con razon,porqueno cabeadjudicacioná favor del Acrehedor,queno sehaga

primerodiligencia de buscarcomprador;cuya diligenci a en la observanciajudicial lo es la

subastacion,puesdeotraformano sepermitiríala adjudicacion,no hallandosecomprador,como

parasolo estecasoexpresamentelo disponeladichaleyA Divo Pío, {. fipignora 3.ff derejud.

ibi: Sipignoraquaecaptafunteniptoremnon inveniant. Y no sepuededezir,no aversehallado

comprador,si no es precediendola diligencia de aversebuscado;por lo que el defectode la

subastacion,quepadecenaquellosautos,de precisohade caufarinsanablenullidad en aquellas

susadjudicaciones.

Nullidad VI. Por seren grave dispendiodel resto de la dichaheredadde Ruzafa,la

dismembracionde las dichasquatropiezasde tierra.

90. Quedaprobadoen los autospordichostestigosdel Marqués,quede aquella

heredad,que si contenia37. cahizadasde tierra, todasunidas,y contiguas,se hanentresacado

dichasqua-

tro piezas,(quesonde las de mejor calidad)y cadaunacon separacion,y distanciaentre

si, y con mediacionde otras cahizadas:de forma, que por estemodo de dismembracion,y

desunion,quedael restode laheredadperjudicadoenmasdeunaquartapartede su estimacion,

y el valor, como asi lo testificanfobre el 16. 17. 18 y 19. de dichosartículos.

91. Y escierto,que todaexecucionsaedevehazercon el menordispendio,y dañodel

deudor,dict. leg. A Divo Pío 15. § 4. verf Sedilud,ff de rejud. leg. 16. Cocí derefeincí vend.

Matheude Regim. Reg cap. 13.4k 4. num. 58. Y esgravedispendioquitarla coherencia,y

confinacionde los predios,argum. text. in Mg. Si aequopretio66. de legal. 1. leg.fi cuifundus

S4. delegat. 2. ibi: Sepecenimconfitiesfundos,etiamfuprajufiamaefiímationeminterejknofira

adquirere. Golofr. enfugloffa lit. E ibi: Id quodinterefi,faep¿excedítjufiimre¡ aftimationem.

Luego siendotan graveel dispendio,que frente el Marques,en que el pasoque se le han

dismembradofincasenvalorde las dichas1 4350.lib.queexcedeálaminimaporciondecredito,

quele podiacaberá DoñaJosepha,al mismopasoseleperjudicaen masde unaquartapartede

la estimaciondel remanentede la heredad,convencede masinjuflas las dichasadjudicaciones.



92. Y aunserianinjustas,y nullas,en los negadosterminos,queá favorde dichaDoña

Josephaasistiesecreditojustificadoen todaslas 9500.lib.quepretendió,y sehacia lugará la

rescision,que concedela ley- 2. Cocí de refcincí vend.casoquenoshallasemosenterminosde

esaley. Porquequedandocomprobadoserel valor de los bienesadjudicadosen tancrecida

suma,sehallaríapatentelesionultra dimidiam, segunlacomputacionde la ley 1. titu. 11. lib.

5. recopil.quedoctamenteconmathematicasdemonstracionesexplicaGutier. lib. 2.pract. qaeft.

133. per tot O/eade cefjur tU. 4. quaefi. 3. num.6. quiencita á muchos.

93. Perono teniendoDoñaJosephasemejantecredito en aqueltodo,seconvencemasla

lesion;la qual, juntacon el dichofraude,y con las diligenciasomitidas,indispenfablesparala

judicial venta,con la admixtacolusionparala distraccionhechaá solapeticion,y eleccionde

DoñaJosepha,y omisionde lajustadefensa,que incumbíaá aquelFiscal,no lepuededartitulo

pararetenersu injustaposesion,ni le puedelibrarderestituirlaal Marqués,juntamentecon los

frutos,y rentospercibidos,text. in leg.quijúb imagine10. Cod. de diflract. pignor Carleval.de

jud. tit. 3. difr. 24. n. 7. 8. 9@

ParteIII. En que sejustifica la dichademandadel Marquésen consequenciade lo

alegado enlas dospartesqueanteceden,y se excluyela de DoñaJosephaBoil.

94. Obstandoá las dichassentencias,y adjudicaciones,como obstantantas,tan

numerosas,y relevantesnullidades,sin dudaparecelegitima, é inquestionablela illacion de

quedarjustificadaladichademandadelMarqués,en quepideseareintegradoen la posesionde

todas las dichas fincas, en que si el Real Fisco las poseyese,como antes de aquellas

adjudicaciones,lo huvierasidoel Marquésporbeneficiodelcapitulo9. delaproximapasadaPaz

de Viena; y estareintegraciondevesercon los frutospercebidos,y quesehanpodidopercebir

porDoñaJosephaBoil, hechacompensacionentantapartede ellos,en quantaseliquidáreen su

peculiarjuizio ayersido sucredito.

95. Porqueá vista de tan probadasnullidades,es innegable,que aquelJuez

cometiómanifieflodefpojoen aquellasadjudicaciones,Ciriac. tom. 3. controv.500. num.2. íbi:

Judexnulliterprocedensadexecutionemdiciturfpoliare. Gratian. tom. 4. dfceptforenf cap.

734. num.6. ibi: Non obftante,quodJúeritad 1/tos actusdeventum,de mandatoJudicis, cum

etiamiI/o nullite~ inji~fié procedente,deturactiofpo/ii, cap. ex infinuatione3. deprocurat

96. Y porestoescierto,queantetodo sedevepurgaresedespojoenel mismomodo,que



si le huviera cometidoqualquier privado, Merlin. decís. 288. ibi: Quo propofito Domini

affinnativé

refpondenunt,quiaubiJudexríté,recténonprocedit,diciturprocederetamquamprivatus,

¡poliare,adcap.conquaerente, ubiAbbasnum.8. dereftit.fpolíat. Gratian. díct cap. 734.num.

10.11. lb¡: Etpafsímspolíumquantuinvisjudicialeinprítnis, anteomtiia eftpurgandum,non

mmnus,quanj¡fuffetcomm¿Iji¿maprivato. MaximéquandoJudezprocedítad infiantíampartís,

quafituncipfammetparsvídeaturfpoliare. Del mifhw fentir fue la Rotadecir. 98.pertot.part.

9. recentdecir. 375. partt 13. recent

97. Siendopues,como esregla,queasi deveserantetodo restituidoel despojado,cap.

conquaerente7. de re/tít.fpolíat. cap. 2. final de orcí cognit. leg. 1. §.fi Predo,ffdepofleg.

Colonos, leg cumfundum,ff de vi, vi armat leg. Judice 64. dejudic. Sin duda procedela

reftitucion, y reintegracionque tiene pedidael Marqués,pues constade la injusticia de la

sentencia,y notorianullidadde aquellaadjudicaciones.En términosMafcard.deprobat. vol.

3. conchuf1324. num.16. ibí: Quandonotoriéconfiatdeinjuflitia, nullítatefententiae,perquam

Judezfpo/íavít,etíanfijudícialiterprocefferit,hoc cafu reflituenduserítfpoliatus.

98. Admirablementeentérminosconfirmaestarestitucionel yacitadotexto in leg.fi non

fortem26. §.fi centum4.fi’decondictindeb. dondeporla adjudicacioninjuifa, yaunpordeuda,

á quela cosaadjudicadaexcedeen suvalor, sedevepor enterorestituir la cosaal deudor,aora

sealaadjudicacionjudicial, aoraextrajudicial,comocon Castrense,Alciato, Parifio,Tiraquelo,

y otroslo fundaSurdodict. defi. 45. num.4. Luegocon mayoríade razonseavrádemandarla

reintegracionque pideel Marqués,quedandojuflificado, no asistirá DoñaJosephaaccionde

credito en todas las 9500.lib. que pretendió, si solo en una tan minima parte, qual dexo

comprobadasupránum. 18.&feqq. Covarruv.2. var cap. 11. num.3. Leon in dict jur refponf

num. 78.

99. Estoprocedeconmasseguridadentérminosenquesellevó aquellacausaconel Real

Fisco, en cuyo casohallandosecollusion,o fraude,minoridadde precio,ú omisionen deducir,

y alegar,o en la solemnidadde la subastacion,queedictode Divo Marco semandórestituir los

predios; literal es el texto in leg. aedicto 3. Cocí ji adverf F¡fc. lb¡: Sedquoníamper

collufiotiem,Jivefraudemtunc temporisprocuratorisnofiri nimis exiguopretiofundumtuum

cummancipiisvenundatumaffeveras,fiadítusrationalisnofier,tuisadeffefidemallegationibus,

necjérvatamfolemnitatemhafiarum animadverteril,F¿/co tefatsjaciente,evocatavenditione,

futidumtivi reflituijubebit.



100. Queesareintegraciondevasercuni fructibus,esclaro; porqueescierto, queel que

poseeporvirtud de sentencianulla,deveseramovidodela posesion,y condenadoá larestitucion

de frutos, expreffustext iii legfilío 16 §. 1. ff de inofteftam.y el que ha sido puestoen la

posesionpor el Juezjuris ordinenon fervato,no puederetenerlos frutos que percibió en su

proesion;sin quelevalgalavulgarregla:Juftépofsidet,qul authorePraetorepofsiden/eg. 11.

ff de adquirpoff leg. 137.ff de reg.jur porquela autoridaddel Juezno escapazde transferir

dominio porsu sentencia,y adjudicacionnulla;mayormentemediandola collusiondela parte,

y las demásvifibles nullidades,quequedanponderadas,encuyosterminossecalifica deposedor

de malafé, en quienno cabela retencionde frutos, por el texto in §fi quis ti non Domino36

ínfiit. derer div;]? ubírepetentescuanvulgatis;y lo mismoescarecerdetitulo, quetenerlenullo,

o invalido, leg. quotiensffquifat¿fcícogant. Surdodict decir. ~ ti mini. 16 Leon in dict. jure.

refponfnum.219. Barbosadíct. axiom. 174. num. 8. y esclaro el citadotexto n Mgfilio

16 §. 1 de inofteftam.dondesedecidela condenacion,y restitucionde frutos contrael que

poseia,porvirtud dejudicial y adjudicacion,y sentencianulla.

101. De lo dicho resulta,no poderprocederla citadademandade DoñaJosepha,en

quantoqueriendoretenerla dichaAlqueriay tierrasdePala,seofreceá restituirla dichacasade

la calle de en Bou, y las dichasquatropiezasde tierra de Ruzafa,con tal, quepor estasdos

ultimas fincas le pagueel Marquésantetodas cosas7726.lib. 13. Sueld.4. din. que supone

importaríarespetodeellasaquelinjustisimo,y colusivojustiprecio;reconociendoal mismopaso,

queesasdosfincassonde mayorazgoperpetuo,quejamásleposeyóel MarquésDon Antonio,

y porestono obligadasá la restitucionde aquelladote.

102. Porquefuponiendo,queesereconocimientode no serobligadasdichasdosfincas,

calificamaslanullidad de suadjudicacion,poraverseprocedidocontraellassin la masminima

accionde creditoen DoñaJosepha,ni con las precisasdiligencias,es cierto,queni esasfincas,

ni laotradelaAlqueríadePalapuederetener,conelpretextodequeselepagueladichaquantia.

quepretende;puesaunqueal parecerle sufragariala dispoficion del texto in dict. leg. fi non

fortem 26. 4k fi centum,ff de codict indeb.poraquellaspalabras,ibi: Agerautemretínebitur.

donecdebítapecuniafolvatur; y las otrasde la dichaley 3. Cocífi. adverf Fzfc. ibi: Fisco te

fativíaciente,con los demásmotivosporqueseinclinavael SenadodeMantua,y refiereSurdo

en ladecir 46, ú num. 7. cum.feqq.

103. Sin embargodeesosmotivos,pronunciólo contrarioeseSenado,no porotrarazon,

sino por la misma,queauncon mayoríaconcurreennuestrocaso;esá saver,que el credito de



quealli setratavano eraliquido, y el quesesuponiadeudoraviamovidocontroversiasobresu

confidencia,queno sepodíaliquidarcon brevedad,y que el sedeziaacrehedor,aviaposeido,

y desfrutadopor muchosañoscrecidasquantiasde los bienes,que con nullidad se le avian

ajudicado:asi lo refiere el mimo Surdomd dict. decif. 46. num. 16.

104. Y estomismo sucedeen la ocurrencia,puesporlo antedichoconstaá num. 18. &

feqq.queel creditode DoñaJosephano fue, ni pudoseren todaslas 9500.lib.quepretendió:y

asxsevé, quesobreesetantode suimporteay controversia.Constatambien,queesecreditosolo

en cortaporcionlepodíatenerDoñaJosepha;y constatambien,quedurantelos muchosañosde

suinjustaposesion,hapercebidoderentosla crecidisimaquantiaquedexodemonfirada.Y pues

la restituciondevesercumfructíbus,dict leg. 16. 4?. 1. ff de mo]? tefiam. fin duda,hechala

compensaciondetantodeestos,enquantole liquidaresucredito,enqueresultaexceso,queaun

deverestituiral Marqués,procederála demandadeese,engandofeleá DoñaJofephala retencion

que pide,como senegóen propiosterminosen el Senadode Mantuaen la citadadecision;y lo

fundacon muchosDotoresCrespiobferv. 116. num. 74. 84.

105. Conquepareceindubitableconsequencia,no podertenerlugarla retencionquepide

DoñaJosephaBoil; y masviniendoel Marquésusando,no solo del remediode nullidades,sino

tambiendel de la in integrumrestitucion,quesonremediospropiasparala reintegracion,

y recobrode los bienescon nullidad adjudicadosproexecutionereí judicatae;Carleval.dejucí

tú. Piu 3. dije. 24. m. 18. quien cita á otros.

106. Portodo lo cualesperosedeclararáen todo áfavor del MarquésDonJosephBoil,

comolo siento;salvase¡npenc. Valencia,y Enero 16. de 1732.

D. PedroAbaás,y Leonart.

APÉNDICEDOCUMENTAL 22.

Testimoniodeescribano.ChancilleríadeValladolid. PérezAlonso,3783-4.

Correspondecon la escrituraoriginal que en mi podery oficio quedaen el papel

correspondiente,a quemeremito, y en fé de ello, yo ManuelHemanzSalamanque,Escribano



de su Majestady del Númeroy AyuntamientoGeneralde EstaVilla de Iscary s tierra, lo signo

y firmo en estascuatrohojas [ ... 1 que estápendientede ella del papeldel sellocuarto,y el

intermediocomún,en la villa de Iscara tresdíasdel mesdejulio de 1741. Entestimoniode

verdad,ManuelHernanzSalamanque.

APENDICEDOCUMENTAL 23.

Notificación.Archivo HistóricoProvincialdeSegovia,J- 1027/25.

El díaveintitrésde dichomesy año,pasandoyo el escribano(por) cuartaveza notificar

lapeticióny autoprecedentey a encargarlos Diez Díasde la Ley, al expresadoLázarodeBlas,

le hallé en el camino frentea las viñas del Porrillo queveniaa estavilla dondele hice dicha

notificacióny encargoen supersona.Doy fe.

Félix de Benito Salazar.

APÉNDICEDOCUMENTAL 24.

Constancia.ChancilleríadeValladolid.PérezAlonso,2791-2.

Doy fe que en estedíatrecede mayodel añode mil setecientosy sesentay ochode la

partede DiegoCabreroel testimonioquesemandapor el proveidoantecedenteen cincohojas

del sello

cuartode a veinte,y paraquéconstelo pongopordiligenciaque firmé. Hospedal.

APENDICEDOCUMENTAL 25

Embargo. Chancillería de Valladolid. PérezAlonso, 2582-6.

En laciudadde Salamancaa docede enerodemil setecientosy quinceaños,yo Felipe



de Carrión, Alguacil del número de dicha ciudad,en cumplimiento del mandamientode

ejecuciónde estaotraparte,y porla cantidadde principaly costas,lahicey trabeen laspersonas

de Antonio de Avila y Cocay Joséde CocaCerero,vecinosde dichaciudad,y en las capasde

añofino queteníanpuestas,en voz y en nombrede todoslos demássusbienes,y con protesta

de mejorarcaday cuandoque convenga,y por lapartemefueronseñaladosbienes.Y paraque

conste,lo pongopordiligenciay lo firmé. Felipede Camon.

APENDICEDOCUMENTAL 26.

Realprovisión parapruebade testigos.Chancillería de Valladolid. Pérez Alonso,

3558-1.

Quesejunte con e/porVos nombradoparaqueporanteambosadospasey sehagala

dichaprobanza,y no lenombrandodentrodel citadotérmino,mandamospasey sehagaporante

el soloporVos nombrado,la cualvalgay hagatantafé y pruebacomosi poranteambospasara

y sehiciera, los cualesseandel Número de la tal citadaciudad,villa o lugardondela dicha

probanzasehubierade hacer,y a falta de ellos,de los quecon Vos asistena librar en vuestras

audienciasy juzgados.

APENDICEDOCUMENTAL 27

Preguntasgeneralesdela ley. ChancilleríadeValladolid. PérezAlonso,2987-2

A la primerapreguntay Generalesde la Ley, dijo: conocea laspartesque litigan de

quienesno espariente,amigoíntimo, ni enemigocapital.

A la primerapreguntadijo: conocea laspartesquelitigan, sabesobrequésetrata,y en

estepleito no le va interés,ni espariente,amigoni enemigode ningunade laspartes,ni le tocan,

ni comprendenlasdemásGeneralesde la Ley,quele fueronhechas,y queesde edaddecuarenta

y sieteaños,máso menos.



APÉNDICE DOCUMENTAL 28.

Proveido.Chancillería de Valladolid. PérezAlonso, 3783-4.

Porpresentadacon las tresescriturasde ventaquemenciona,y fenecidoestepleito se

devuelvencomosepide, y sin perjuicio del estadoy naturalezade la causa,seda trasladoa la

parteactoraparaquedigay aleguelo queen suderechoconvenga;y en cuantoal otro si se le

notifiquealos vendedoressi fuesenvivos, paraquedentrode los tresprimerosdíassiguientes

al de la notificaciónrespondande eviccióny salgana la voz y defensade estepleito.

Porpresentadaconel poderqueserefiere,encárguenselos DiezDíasdelaLey a Lázaro

de Blas y por retardadosevuelvana encargaraestapartey aCayetanodePradocomo sepide,

presenteen autosal poderquea ¿torgadoa suProcurador,con apercibimiento,y se entreguen

a estapartepor el término ordinario. Así lo mandóy firmó el Sr. Antonio Aparicio Alcalde

Ordinariopor el EstadoGeneralde estavilla de Iscary su tierra el díacinco dejunio de mil

setecientoscincuenta,de queyo el Escribanodoy fe.

APÉNDICE DOCUMENTAL 29.

Auto definitivo. Chancilleríade Valladolid.PérzAlonso,3783-4.

Enel pleitoy causaejecutivaquehasidoy pendeentrepartes,de launaactorejecutante

D. Josédel Cano,presbíterovicario de estavilla, y capellánde laqueen la Iglesiadel lugarde

Cojeresde estajurisdicciónfundóJuandeVilla Real,y ManuelMartín Gonzálezprocuradoren

su nombre,delaotraejecutados,CayetanodePradocomoconjuntodeJoséGomez[.... 1~ como

poseedoresy tenedoresde algunasde lashipotecasdel censoqueestáporcabezade estos

autos,y Manuel de la [ ... 1 procuradoren nombrede dicho Cayetano,sobrela pagade 24

ducadosde vellón, réditoscaidosdel precitadocensoqueestáporcabeza,su décima y costas,

y sobreel reconocimientodel censo:Vistos los autospor el SeñorAntonioAparicio, alcalde

ordinariode la villa de Iscary sutierra, en ella a veintiochode enerode 175 1, porantemi el



escribano,y con acuerdodel infraescritoasesor:Dijo: declarabay declarohaberhabidolugar

a la ejecuciónpedidaporD. JoséCanoy por los expresadosducados,en cuyaconsecuencia

mandabay mandó avivar la voz en el cuatro pregón,seguirpor dicha ejecuciónadelante,

haciendotrancey remateen los bienesejecutadosy demásqueparezcanserde los mencionados

Cayetanode Pradoy Lázarode Blas,hastael efectivopagode lapredichacantidad,sudécima

y costas,en quecondenabay condenoa los predichosCayetanoy Lázaro;con queprimerose

deporel ejecutantela fianzade la leyde Toledo;y mandabay mandoquelos referidosCayetano

y Lázarodentrode nuevedíasreconozcandichocenso,y no lo haciendoa ello seles apren-úe,

usandode estaaccióndichoJosédel Canocontralos demásquehagaver sertenedoresde las

demáshipotecas;y respectode la dimisión hechaporLázarode Blas de lahipotecaqueposee,

haciendoconstaren el término señaladoser terceroposeedor,no se entenderáncon él los

apremiosal reconocimiento.Y por estesu auto,definitivamentejuzgando,así lo proveyó y

firmó sumerced.

APÉNDICE DOCUMENTAL 30.

Sentenciade instancia.ChancilleríadeValladolid. PérezAlonso, 2792-3

En el pleyto y causaque pendeen esteTribunalentrepartes,de launaJuanBlanco,

actordemandante,y de la otraPedroPrieto demando,sobrepertenenciade unapartedeMolino

harinerosito en el río Celtos,en dondedicenla Cotorra,el cualha estadogozandoy poseyendo

porsuyo propio el referidoPedro,de muchosañosa estaparte, con lo demásresultantede

autos,=Vistos~Fallo atentoa susméritos, a queen los necesariomerefiero,quedebodeclarar

y declaroquelapartedePedroPrieto,haprobadoenbastantejigrmacuantohaconvenido,lo que

no sehapracticadopor la de dicho JuanBlanco,como así lo declaro,en cuya consecuencia,

administrandoJusticia, debo declarary declaro que el preciadomolino, sobreel que se ha

suscitadoestepleito,tocay perteneceal referidoPedroPrieto,encuyaposesiónledebomantener

y amparar,sin que en ella se le inquiete ni perturbepor personaalguna; penade cincuenta

ducadosaplicadosa disposiciónde los Señoresde la Real Chancilleríade Valladolid, y de

procedera lo demásquehubieselugar,puesporestami sentenciadefinitivamentejuzgando,sin

hacerespecialcondenaciónen costassino en que cadapartepaguelas suyasy comunespor



mitad, así lo pronunciomandoy firmo.

Daday pronunciadafue la sentenciade arribaporel señorLicenciadoD. PedroHerrera,

Abogadode los RealesConsejos,AlcaldeMayor enVilla Vieja a docede Diciembrede 1766,

y pormi el Escribanomandóse guardey cumplalo en ella contenido

[... 1.

APÉNDICE DOCUMENTAL 31.

Petición apelando.Chancillería de Valladolid. Pérez Alonso, 3581-3.

CarlosDiego, en nombrey avirtud del podera mi favor sustituidodel P. Abad

y monjesdelRealMonasteriode SanZoilo, extramurosde lavilla de Carrión:en el expediente

ejecutivoa instanciade mi parte,contraBlas Vazquezde estavecindadsobrequesele compela

al cumplimientode la contrataquese hallaporcabezadel proceso,con los demásdeducidoy

contenidoen autos,y a queenteramentemerefiero: semeha notificadoel proveidocon fueza

dedefinitivo porel quesedeclarano haberlugarala resposicióndel asesoramientodeveintidos

dejunio pasadode esteaños,absolviendoal ejecutadoVazquezde la obligaciónad factum y

demandaejecutivaen su razónpromovida,y que la partedelMonasteiro,por lo demásque

comprendesudemanday reservashechas,usede suderechocomoleconvengaendistintojuicio,

segúnquemásde pormenorresultaráde lacitadadeterminación,aqueentodomeremito;

de la cualdeclaracióny absolución,comogravosasy perjudicialesal derechodela comunidad

de mi parte,salvoel recursode nulidady otro debido,atentamentehablando,apeloparaante

S.M. y señoresPresidentey Oidoresde la Chancilleríade Valladolid y paraantequien con

arregloa dere-

cho puedoy debo,en cuyaatencióny la de estardentrodel términolegal de cincodías

prescnto

parainterponerlasapelacionesdelos autosdefinitivoso interlocutoriosconfuerzadetales,

aV

Pidoy suplicosesirva admitiral RealMonasterio,mi parte,lareferidaapelaciónquea su

nombrellevo interpuestaen tiempoy formalegal,lisay llanamenteen ambosefectos,mandando

en su consecuenciaqueseproveadel testimonioconducenteparasu mejora,en dicho tribunal



Balenciana,sushijos legítimosy de FranciscaPrieto sudifundamujer; viuda, hijos, yernosy

nietosde dicho Pedro

Prietodifunto, y FelipeArenillas su procurador,de la otra. Fallamosqueel licenciado

DonPedroHerrera,Abogadode los RealesConsejos,AlcaldeMayordedichavilla deVillavieja

quede estedichopleitoy causaconoció,en la sentenciadefinitivaquedió y pronuncióen doce

dediciembredelañopasadodemil setecientossesentay seis,de queporpartedelreferidoJuan

Blancovino apelado,juzgóy pronuncióbien,por ende,debemosde confirmary confirmamos

su juicio y sentenciade dicho Alcalde Mayor, en todo y por todo, segúny como en ella se

contiene,la cual mandamosseallevadaa puray debidaejecucióncon efecto,y no hacemos

condenacióndecostas,y porestarnuestrasentenciadefinitiva,asílo pronunciamosy mandamos,

y que se ejecutesin embargode cualquierasuplicaciónquede ella seinterponga.

e
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