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MOTIVO

“La justicia es la basede la sociedad;el juicio

constituyeel ordende la sociedad;por lo tanto,el juicio es

la aplicacióndelajusticia.”
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PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS

Art. Articulo

AP AudienciaProvincial

Cap. Capítulo

CC Código Civil

CCo Códigode Comercio

CE ConstituciónEspaflolade 1978

cit. citado

CP CódigoPenal

DA DisposiciónAdicional

DF DisposiciónFinal

DT DisposiciónTransitoria

JI’ JuezdePaz

JPI Juezde PrimeraInstancia

L Ley

LAR Ley de ArrendamientosRústicos

LAU Ley deArrendamientosUrbanos

LEC Ley de EnjuiciamientoCivil

LECr Ley deEnjuiciamientoCriminal

LH Ley Hipotecaria

Lib Libro

LOPJ LeyOrgánicadel PoderJudicial
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LPH Ley de PropiedadHorizontal

mi-vs. maravedíes

págs. páginas

pts. pesetas

Rfl RealDecreto

RR.CC. ReyesCatólicos

rs. reales

SS. siguientes

SS Sentencias

STC Sentenciadel TribunalConstitucional

STS Sentenciadel TribunalSupremo

TC TribunalConstitucional

Tít Título

TR Texto Refundido

TS Tribunal Supremo

* Notas a pie de página relativas al Proyecto de

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento n0 expediente121/147, publicado en el Boletín

Oficial de lasCortesGenerales.Congresode los Diputados.SerieA, núm. 147/15,de 5 de

octubrede 1.999.
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INTRODUCCION GENERAL

Antesde comenzarel análisisdel procesode ínfima cuantía,más conocidocomo

juicio verbalordinario,estimamosconvenientedestacaruna seriedecuestionesque se nos

han planteadoy hemostenido que decidir con caráctertambién previo al inicio de este

estudio,y algunaotraquesenosha suscitadoa lo largode la confeccióndel mismo.

En primer lugar, es absolutamentemenesterjustificar la elección del tema

propuesto:el juicio verbalordinario.A nadiesele escapala importanciacuantitativadel

actualjuicio verbalordinario,apesarde suescasacuantía(hasta80.000pts.) en la práctica

forensecivil; pero, indudablemente,cuandoseproduzcala promulgaciónde la nuevaLey

de Enjuiciamiento Civil, esta importancia, lejos de disminuir, aumentaráen la misma

proporciónque aumentela cuantíadel nuevoverbal (pareceque éstasefijará en 500.000

ptsj, ya queel mismoabsorberáen partelos asuntosquehastaahoraseveníanconociendo

porel procesodeinferior cuantía(o juicio de cognición),y asimismoaumentaráporquede

nuevova a absorberalgunosde los supuestosque actualmentese vienen conociendoa

travésde procesosespeciales.Junto a esteprotagonismocuantitativo,hemosde apuntar

también su importancia cualitativa, pues dicho proceso sigue un procedimiento con

especialidadesen relaciónal sistemageneraldel juicio de mayor cuantía(procesotipo del

DerechoProcesalCivil espafio!),siendoinclusoinformadoporuna seriede principios que

lo caractenzan,como son, entreotros, los de oralidad (principio que alcanzasu mayor

esplendoren estejuicio, a pesarde que, de acuerdocon el mandatoconstitucionaldel art.

120.2, el mismo deberíapredominaren todo procedimiento),concentracióne inmediación

judicial. Tambiénesdigno de resaltarseel pesohistórico queestetipo de juicio sencillo y
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abreviado (por ello denominado verbal) siempre ha tenido; como más adelante

apreciaremos(en el análisis de los antecedenteshistóricos)es a partir de Las Partidas

cuando puedeencontrarseya claramenteun procesobreve y sencillo que recuerdaa

nuestroactualjuicio verbal,pero la existenciadel mismo ha sido una constantea lo largo

de nuestrahistoria, hastatal punto que podemosconsiderarlocomo inherentea nuestro

Derecho ProcesalCivil (de hecho, es el único proceso declarativo ordinario que se

mantienecon su anteriornombreen la nuevaLey de EnjuiciamientoCivil). Por último,

consideramosquecontribuyeala eleccióndel tratamientode estejuicio verbalordinarioel

hecho de que muy pocosestudiosglobales del mismo pueden hallarse entre nuestra

doctrina,puesaquellosqueexistenserefierensólo a aspectosparciales;sobretodo, en lo

quenosotroshemossido capacesdeinvestigar,no existe,salvael de DeLa EscaleraGayé1

al que más tardeharemosreferencia,estudiomonográficorelativo a estejuicio verbal

ordinario en el que se recojan todos los aspectosque al mismo atañen, incluidos los

antecedentesy evoluciónhistórica.

En segundolugar,nosha surgidoel problemadetenerqueelegir parael análisisdel

juicio verbalordinariouna sistemáticaque ademásde resultarcoherentey exhaustiva,nos

fuerapróxima; sin lugara dudas,éstaha sido la del ProfesorGuasp.Varios han sido los

motivosde estaelección: nuestraanteriorexperienciay contactocon estesistemadurante

todo el estudiodel DerechoProcesalCivil, cuya inolvidableenseñanzaen la Licenciatura

recibimosdenuestraProfesoraAragonesesMartínez;su continuidaddurantelos estudios

deDoctoradoa cargodel actualdirectorde estetrabajo,el ProfesorAragonesesAlonso; y

nuestroconvencimientopersonalde que resultaserestesistemael mejor y máscompleto

de los hastaahoraconsultadosparael análisisdeun proceso.Por tanto, podráapreciarsea

DE LA ESCALERAGAYE. Santiago;Tmtadodeljuicio verbalcivil. Editorial <3éngora,1955.Madrid
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lo largo de todo esteestudiocómonos hemosdecantado,porsu afinidadcon nosotros,por

la sistemáticaguaspiafla.

En tercer lugar,en lo que al contenidoy estructurade esteestudiodeljuicio verbal

ordinario serefiere, podemosadelantarqueel mismo se divide en tresgrandesbloques,en

los que hemos intentado aplicar el anterior sistema guaspiano ya citado: nociones

generales,régimenjurídico y conclusiones.La Primera Parte,dedicadaa las nociones

generales,secomponea su vez de tres Títulos: antecedentesy evolución históricadel

juicio verbalordinarioen el ordenamientoprocesalcivil español,querecogeuna obligada

(aunquebreve)aproximacióna nuestroDerechohistórico, en relacióna la evolución del

juicio verbal desde los Fueros anteriores a Las Partidas hasta la actual Ley de

Enjuiciamiento Civil con todas sus posteriores reformas; Derecho comparado, de

ordenamientosafinesal nuestro(Francia,Italia, Portugaly paisesde la América Hispana)

y del ordenamientogermano,de gran influencia dogmáticaen nuestroprocesoespañol;

fundamentojurídico, principios, tipos,naturalezajurídicay conceptodel juicio verbal, es

decir, toda la construccióndogmáticanecesariapara abordarel análisis del proceso.La

SegundaParte,que contieneel régimenjurídico del mencionadojuicio, entraya, de la

maneramáscompletaquenos ha sido posible(aunqueen ningunaformase ha pretendido

fueraexhaustiva),en lo queespropiamentesu tramitaciónprocesaly regulaciónpositiva,

para lo cual amparacuatro Títulos: requisitos en la primera instancia;procedimientoy

efectosen la primera instancia; requisitos en la segundainstancia;y procedimientoy

efectosen la segundainstancia.Por último, la TerceraPartedeconclusionesrecogeuna

brevísimasíntesisde las otrasdos Partesanteriores,así como las principalescriticas “de

lege data” que se han ido incluyendoa lo largo del estudioy las reformasque “de lege

ferenda”seriaaconsejableabordar.
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En cuartoy último lugar, queremosy debemosreseñarque no hemospasadopor

alto a lo largo de estosañosquenos ha llevado la confeccióndel presentetrabajoel hecho

de la existenciade un anteproyecto(hoy ya proyectoaprobadoporel Plenodel Congreso

el 23 deseptiembrede 1999)de unanuevaLey de EnjuiciamientoCivil. La sombrade esta

nuevaLey, ha estadolargotiempo planeandosobrenuestrascabezas,pero a pesarde ello

hemos continuadocon nuestro estudio por creer firmementeque nuestrainvestigación

puedeservir de puenteentreel presentey el futuro, ya que en dicho Proyectosemantiene

como tipo de juicio un procesoverbal y, de otro lado, la “vacatio legis” establecidaen el

mismo hace que nuestro trabajo tenga interés durante un amplio tiempo para los

profesionalesdel Derecho.Por ello, hemosintroducido, a modo de notasespecialesal pie

de páginaen forma de asterisco,la nuevaregulaciónque dicho proyectorecogesobreel

renovadojuicio verbal.
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PRIMERA PARTE

NOCIONESGENERALES

TITULO PRIMERO

ANTECEDENTES Y EVOLIJCION HISTORICA

DEL JUICIO VERBAL ORDINARIO ENEL ORDENAMIENTO

PROCESAL CIVIL ESPAÑOL

1- INTRODUCCION

Creemosnecesariocomenzaresteestudiodel juicio verbal ordinario en nuestro

ordenamientoactual,haciendounaobligadaaunquebreveaproximación,a lo que ha sido

el mismo a lo largo de nuestrahistoria, pues ello puede contribuir a establecerun

significadomáscorrectoenalgunode sus aspectos.

A pesarde su importancia,hemosde resaltarque tal investigaciónno es el Centro

de estetrabajo, por lo cual las siguientespáginassólo pretendendar una ideaglobal del

acontecerhistóricodel proceso.

La necesidadde abreviar los trámites del procedimiento,hasta el punto de

entendersede él y decidirse en una simple comparecenciaverbal cuando el negocioa

dilucidaresde leveimportancia,ha sido unaconstantea lo largodetodala histona.

Así sucedió, dicho sea como merareferencia y tomándolo de De Vicente y

Caravantes,entre los Romanos,de cuyos magistrados,debemosdestacaraquí, que el

presidentede laprovincia solíaenviarlas causasde pocaimportanciao valor a los ludices
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pedanei2,que eran juecesinferioresdelegados,adscritosen cierto númeroa cadadistrito

pretorial, y cuyajurisdicción limitó Justinianoa 300 sueldos3;otro tipo demagistradoque

conocíade causasde escasovalor fue el defensorde la ciudad(defensorcivitatis), pues

ademásde hallarse investido de distintas atribucionesde policía, juzgaba en primera

instanciahasta300 sueldosen lo civil, y de las faltasligerasen lo criminal4. Tambiénentre

los Germanos,los pleitos de corta entidaderandecididospor los magistradoso próceres,

segúnla Ley Sálica, “Principes qui jura per pagosvicosque reddum”5. Sin embargo,

nuestroanálisiscomenzarápartiendode la redaccióndel FueroJuzgo,querefundiótodala

legislaciónque regiahastaentonces.

Hemosdividido el devenirhistórico en antesy despuésde las Siete Partidasde

Alfonso X, el Sabio, al considerarque estaobra es un hito importanteen la evolución

legislativa. A continuación,exponemosel panoramade las Leyesde EnjuiciamientoCivil

de 1855 y 1881 y susreformasposterioreshastanuestrosdías.

- Un mayor estudio sobre estos jueces pedáneospuedeencontrarseen DE LA ESCALERA GAYE,
Tratado...cit.,pto. 6). págs.8y ss..

DE VICENTE Y CARAVANTES, JostTratadohistórico, critico filosófico de los procedimientos
judicialesen materiacivil, segúnla nuevaLey de EnjuiciamientoCMI, Introducción, puntos 101 y 114,
páginas40, 4k’ 44. ImprentadeCiasparyRo~Editores, 1856,Madri&
40EVICENTE Y CARAVANTES. Tratado..cli, Introducción,punto 142. págs.55y 56.
5DE VICENTE YCARAVANTES, Tratado . cii., Introducción,cap.Vil, págs.56y ss..
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II- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS ANTERIORES A LAS PARTIDAS

A- FUERO JUZGO O LIBRO DE LOS JUECES6

En el FueroJuzgo(Libro II “De los juicios y causas”)no scregulabaen concretoy

con rigor un juicio verbalsemejanteal actualparaasuntosde ínfima cuantía.Sin embargo,

si queseenumerabanlos distintostipos de magistradosqueexistíanen la época:

- Ley XXV, Título 1, Libro II- “Por cuanto los remediosde los negocios son

muchos y non solo el duque, el conde, el vicario, el adsertor de paz, el tiufado, el

millonario, el quinquenario,el centenario,el decano,el defensor,el numerarioy los que

pormandadodel rey o del consentimientode las partesseeligenjueces,y cualquieraotro

que hayafacultaddejuzgar,entiéndansejuecesparaqueasícomorecibenlos derechosdel

juicio, del mismomodoexperimenteno los provechoso los dañosde las leyes.”

De entreellos, es de nuestrointerésahoradestacara los defensores,puesestos,

ademásdedefendery librar a laplebede cargasinjustas,ejercíanla jurisdicción,segúnDe

Vicente y Caravantes,entendiendode los pleitos civiles entre labradoresy campesinos

hasta la sumade 500 áureos7.Este mismo autor también explicaque en épocade los

Godosse conocíanen Españalos vilicos o prepósitos,quienescomo más adelantelos

alcaldes,conocíande las diferenciasentrelos vecinosde las villas o lugaressubalternos2.

6 FUEROJUZGOÓ LIBRO DE LOS JUECES.cotejadocon los másantiguosy preciososcódicespor la
RealAcademiaEspañola,enMadrid, por Ibarra,impresorde Cámarade Su MajestadEditorial Lex Non,
1980,valladolid.
DE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado. cli.. Introducción,pto. 169. pág.65.

~DE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado cit, Intr., pto. 172,pág. 65y Libro Primero,punto 188. pág.
202.
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De igual forma se conocieronen estaépocalos pacis adsertores,que eran los

enviadospor el soberanoparaponer pazentrelas partesy avenirlas,configurandoasi el

origende los juecesconciliadores9:

- Ley XV, Titulo 1, Libro II- “Los iuezesdeven seerestablecidosen tal maneraque

ayanpoderdeterminarlos pleytos,así de los malosfechos,cuemode las otrascosas.Mas

aquellosque son mandaderosde paz, non deveniudgar nengunpleyto si non quantol

mandareel rey. Y el mandaderode pazesaquelá quienenviael rey solamientrepormeter

paz entrelaspartes.”

Juntoa los juecessurgela figura de los asesores,personasentendidascon que se

acompañabanlos primerospara asegurarla rectitud y acierto en sus fallos. Para los

magistradosinferioresel asesorarseeravoluntario,puessegúnla Ley II, Titulo II, Libro II,

el juezpuedetomarpersonasquecon él juzguenel pleito o le aconsejen’0:

- Ley II, Titulo II, Libro II- ‘tos pleytosno deven seer destorvadosporvoces ni

por bueltas.Mas el iuez debemandarseer á una parteaquellos, que non an pleyto, é

aquelloscuyoesel pleyto devenseerantel solamientre,y el iuez,si quisieretomarconsigo

algunos que oyan el pleyto con él, ó con quien se conseie,puédelofazer si quisiere.E si

non quisiere,non lexe ningunotrabaiarseen el pleyto por ayudará la una de las panes,é

destorvarel otra. E si algunono lo quisieredexarde fazerpor el juez,ó si non se quisiere

guiarporsu mandado,ó non quisierelexarde ayudará algunade las partes,puesquege lo

defendiereel iuez,pecheX sueldosdoroal iuez mismo,é aquelseaechadoIberadeljuizio

aviltadamientre.”

De estosJuecesconciliadoresse tratamás extensamenteen DE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado...
cit., lntr., pto. 166. pág. 65 y Libro Primero, punto 188. pág 203; recogenestaopinión en la doctrina
modernaALMAGRO NOSETE.José: GIMENO SENDRA. Vicente: CORTESDOMINGIJEZ, Valentin;
MORENO CATENA. Víctor; DerechoProcesal.Tomo1, Volumen 1. pág. 80. Editorial Tirant Lo Blanch,48

edición. 1989.Valencia.
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En cuantoal procedimientoque se seguíaen todos los pleitos en general,ésteera

breve y sencillo’, recurriéndoseen él a las pruebaspor testigos y documentosy al

juramentodel interesado,de forma que, explicaDe Vicente y Caravantes,se desterraron

las pruebasvulgaresdel aguay del fuego, y las del combatejudicial, adoptadaspor los

antiguosGermanos~~:

- Ley XXI, Título 1, Libro II- “El indez que bien quisiere oyr el pleyto, debe

primeramientresaberla verdatde los testimonios,silos oviereen el pleyto, ó del escripto

si lo y oviere, é non deve venir al sagramientode las panes, nin las debeconiurar

livianamientre.Ca estosemeiamayorderecho,que el escriptovengaprimeramientrepor

saberla verdat,é despuesvengael iuramientosi ifiere menester.Et mandamosque en los

pleytosseadadoel sagramientode las partesquandonon pudierseerprovadopor testigos,

ni por escripto.”

En cuantoa los testigos,no podían serlo, entreotros, los siervos, salvo que los

hombreslibresno pudiesendar testimonioy ademásse tratasede causasciviles de escasa

entidad:

- Ley X, Título IV, Libro II- “... Si porventuralos omneslibresfuerenluennede la

tierra, ó si non sopierenla verdad,estonzdevenseercreydoslos siervos,quandonon a y

omnelibre por testimonio,é talessiervosque seande la tierra, é que ayan conoscidala

cosa;masnon devensercreydosde otrospleytosni de grandescosas,si non de pequennas,

ó de pocastierras,ó de pocasvinnas,ó de pocascasas;porestascosasmenudas,porque

sueleavenirá menudocontiendaentrelos hermanosy entrelos vezinos...”

Así lo explicaDE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado... cit. Inir.. pto. 173. págs.65y 66.

Lo explicacondetalleDE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado...cit., Intr.. pto. 184, págs.68y 69.
12 VICENTE Y CARAVANTES. Tratado... cit., Lntr., pto. 190, págs.72y 73.
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De Vicentey Caravantesañadeotraexcepción,que fueransiervosdel Rey’3.

Por último, las sentenciasdictadaspor los juecesinferiorespodíanrecurrirseante

el condede la ciudad, o bien directamenteante el Soberano,en cuyo caso podía éste

II.

nombrarjuecesdelegadosespecialesqueconocierande talesrecursos
- Ley XXIX, Título 1, Libro II- “El iuez, si alguno le demandarazon de lo que

iudgó antel sennorde la cibdad,ó anteotro juezantequi mandareel rey, déveleresponder.

E si el pleyto viniereantel rey, los iuezesqui mandareel rey, deventerminarel pleyto sin

el obispo,é sin los otros iuezes.E si el pleyto escomenzado,ó acabadoantelobispo,ó ante

qualquier iuez, é algunade las panestroxiere á otro mandadodel rey, el que iudgó el

pleyto, devel responderanteaqueliuez, que establescierael rey; que si iudgó tuerto,que

sea penadosegundla ley; é si el otro se querellócon tuerto,quel fagaemiendasegundla

ley.”

- Ley XXII, Título 1, Libro II- 1.. Et todo ome que dize, que a el iudez por

sospechoso,sis quisieredél querellar mas adelantre,puesquel pleyto fuere acabado,é

complido,puedeapellarantelpríncipeaqueliudez...”

Por tanto,lo esencialenesteFueroesque,de los distintosjuecesque existíanen la

época,los defensoresconocíande pleitos civiles entrelabradoresy campesinoshasta500

áureosy los adsertoresde paz, a quienespuedeconsiderarsecomo origen de los jueces

conciliadores,eranenviadospor el Reysolamentepara“meterpazentrelas vanes”.Para

los juecesinferioresera voluntario asesorarse.Por otra parte, el procedimientoque se

seguíaen generalen todos los juicios erabrevey sencillo,utilizándosela pruebatestifical,

documentaly el juramentodel interesado.En las causasde escasaentidadpodían,a falta

de hombrelibre, sertestigoslos siervos.Las sentenciasdictadaspor los juecesinferiores

13Tambiénasí lo entiendeDE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado...cit., Ixt.. pto. 184,pág. 69.
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podían recurrirseanteel Señorde la ciudad o directamenteante el Soberanoa travésde

juecesdelegados

.

B- FUEROREAL (1255)15

En el FueroReal, los competentesparaconocerde los juicios son los alcaldeso

personanombradaporel Rey, o inclusola designadaporavenenciade las partes:

-Ley U, Titulo VII, Libro 1- “Nengun orne non seaosadode judgarpleitos si non

fuere alcallepuestoporel rey, o si non fuerepor placerde las panes,que lo tomenpor

avenenciaparajudgaralgunpleito, o si el rey mandarepor su cartaa algunoque judgue

alguntpleito...

En cuantoa la formaque los pleitos debíanrevestir,parecededucirsede la Ley 1,

Título XI, Libro 1, que estos podian iniciarse medianteescrito o sin él, es decir,

verbalmente:

- Ley 1, Título XI, Libro 1- “Todo pleito que entrealgunosderechamientrefUere

fecho, quier sea por escripto,quier sin escripto,maguer que penanon sea hi puesta,

firmemientreseaguardado,et el alcallefagaloguardar.Et si en el pleito penafuerepuesta,

qui contrael pleito veniere,pechela pena,asi comofue puestaen elpleito.”

Su Libro U hacereferenciaa la organizacióny procedimientode los tribunales,

dictandoreglasprecisassobresubstanciacióny decisiónde los juicios y ejecuciónde las

sentencias.Sin embargo,solamenteen cuestiónde alzadasestableceel FueroReal reglas

diferentesparalos pleitosde menorcuantía,siendoconsideradostaleslos de cantidadhasta

14 VICENTE YCARAVANTES, Tratado... cit.. Intr., pto. 182, págs.70y 71.
15 FUEROREAL del Rey Don Alfonso El Sabio, copiadodel Códicede El Escorialy cotejadocon varios
códicesde diferentesarchivospor la RealAcademia de la Historia, de ordeny a expensasde SuMajestad,
enla ImprentaReal,Madrid. 1836.EditorialLex Nava. 1979, Valladolid.
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10 maravedíes.De estaguisa, las sentenciasdictadasen las pequeñasdemandasno podían

serobjetode alzada,salvoqueel Rey seencontraraen esavilla o en su término

-Ley 1, T. XV, Lib. II- “Porquea las vegadaslos alcallesagravianlas panesen los

juyciosque dan, mandamosquecuandoel alcalle diereel juycio, quierseajuycio acabado

quier otro, sobrecosasque acaescenen pleyto, aquelque se tovierepor agraviadopuedase

alzarfastatercerdia, si non otorgóo non rescibiéel juycio quefue dado: eestoseaen todo

pleyto, sinon fuer en pleito de iusticia, o fuer menorde la cuantíaque espuestaen la ley.

Et en estetercerdia sobredichoseacontadoel dia en que fuer dadala sentencia.”

-Ley V, T. XV, Lib. II- “Mandamosque ningun orne non sepuedaalzar al rey de

ningunjuicio si la demandanon valiere de X maravedísarriba, e de X non; pero si el rey

fuere en la villa o en su termino,quienquisierealzesea él de todo juycio, quier seade

granddemandaquierde pequeña.”

Portanto,los juicios sonjuzgadosporel alcalde,o personadesignadaporel Rey o

poravenienciade las panes,pudiéndoseiniciar los mismosporescritoo verbalmente,y sin

posibilidaddealzada,salvoque el Rey se encontraseen la villa, paralos asuntosde hasta

10 maravedíes.

C- ESPECULO(1255-1260)

Este cuerpo legal flie un mero ensayo de Las Partidas que estudiaremosa

continuación, por lo que a ellasnosremitimos.

Por tanto, debemossimplemente señalarque su Libro IV trata de los que

intervienenen los juicios y su Libro V del desarrollode los mismos.

8



III- LAS PARTIDAS (1256-1265)16

De las Siete Partidasde Alfonso X, el Sabio, se dedicala Tercera(32 Títulos) al

ordeny ritualidadde los juicios: “De cómo seha de fazerordenadamenteen cadalogar,

por palabrade juicio o porobra de hecho,para desembargarlos pleitos”. Se trata de un

excelentecompendiode la materiaprocesalde la épocaque,en opiniónde LassoGaite,no

seaveníacon la prácticaforensede sutiempoporexcesode prolijidad ~‘.

Dentro de estaPartida Tercera, seestablece,en la Ley VI, Título XXII’ 8, un juicio,

que segúnLasso Gaite, era más bien un juicio de equidad, para reclamacionesno

superioresa 10 maravedíes,entrepersonaspobres,de las queconocíanlos alcaldes19:

-“En escritodijimos en la ley de susoquedebetodo juzgadordar sujuicio acatado;

pero pleitos y ha que puedenser juzgadossin escrito , por palabratan solamente.E esto

seriacuandola demandafUesede cuantíade diez maravedísayuso , sobrecosaque non

valiere mas de estacuantía,mayormentecuandotal contiendacomo estaacaecieseentre

omespobres,viles. Ca talescomo estosdevelosel juzgadoroyr , librar llanamente(esto

es, comodice la glosade GregorioLópez, sin escritura)de guisaque non hayan facer

costa, missionpor razon de las escrituras.E estomismo decimosque deveserguardado

cuandolos oficialesden cuentade lo que ficieron de sus oficios, ó cuandoalgun obispo

oyereó librare pleitosentresus clérigos.”

16 LAS SIETE PARTIDAS DEL SABIO REY DON ALONSO EL NONO, nuevamenteglosadaspor el

Licenciado Gregorio Lópezdel Consejo Real de Indias de Su Magestad, Tomo II (Partidas111-1V). Impreso

Andrea De Portonarjis. 1555,Salamanca.LASSO GAITE. JuanFrancisco,Crómca de la CodificaciónEspañola. Antecedenteshistóricos.págs.30 y
31. Tomo 4 sobrela Codificación Civil (Génesis e Historia del Código) Mimsieno de Justicia. Comisión
General deCodificación.1970. Madrid.
18También hacenreferencia a esta Ley DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado...cit., Libro Tercero.pto.
244.págs.449 y 450: FAIRÉN GUILLÉN. Victor: El Juicio Ordinario y los Plenanos Rápidos,Cap. VI. pto.
2. págs.SOy81. Editonal CíaniSó(Bosch). 1953,Barcelona.
19LASSOQAITE. Crómca. cit., Introducción. pág 1, Tomo 2 sobre el ProcedimientoCivil.
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La Ley a queserefiere la anterioresla XLI, Tít. 1120, también de la PartidaIII, que

dice:

-“Escrita tovieronlos antiguosporbienqueIberefechatodademandaqueoviessen

facer de diez maravedísarriba de cosa que no lo valese.Mas dendeayuso non ha el

demandadorporquela facer en escritosi non quisiese;ca abondaleque diga por palabra

anteljuez seyendoy el demandadoque es lo que demanday por que razon, asi comode

susoesdicho. E estotovieronporbien, porque los pleitos pequeñossepuedanlibrar mas

ama,sin grancosta.”

Se trata del mismo fenómenoque, como explica Fairén Guillén, provoca la

apariciónde nuevasy másabreviadasregulacionesprocesalesitalianasen los Estatutosdel

siglo XIV, a las que en el siguienteepígrafeharemosreferencia;sin embargo,la falta de

desarrolloprocedimentaldel juicio así regulado,impide unamásextensainterpretación21.

Apartede esto, asimismoexplicaFairén como en la Ley XXXI, T. 1, PartidaVI

aparece,a propósitodelos peregrin¿sy romeros,unjuicio de equidad22:

-Ley XXXI, T. 1, Pan. VI- “Como son tenudoslos aportelladosde los logaresde

guardarede ampararsu derechoa los pelegrinose alos romeros.

Todos los judgadores e officiales de nuestro Señorio, mandamos, que

señaladamente,seantenudos,cadauno delIos en su lugar, de guardar,e amparar,los

pelegrinos,e los romeros,que non rescibantuerto,nin daño en sus personas,nin en sus

cosas,e queguardenellos,e faganguardar,atodoslos otros,todasestascosas,en fecho de

los romeros;assi como sobredichasson.E demasdesto,les mandamos,que si acaeciere,

0Asiniismo la mencionanDE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado...cit.. Libro Tercero.pto. 244, pág.
450; MANRESA Y NAVARRO. José Maria: Comentariosa la LEC refonnadaconforme a las bases
aprobadaspor la¼de 21 dejunio de 1880,Tomo III, pág. 862. EditorialReus. 1955. Madrid.

PAIREN GUILLEN, El Juicio...cit.. Cap.VL pto. 2, pág 81.
~ FAIIREN GUILLÉN, El Juicio...cit.. notamarginala0 210.pág.81.
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que algunosromeros,o los herederosdelIos, que vinierenpor razónde sustestamentos,o

de sus bienesanteellos, que los oygan luego, o los libren lo mas ayna, e lo mejor que

pudierene sopieren,sin escatimae sin alongamiento.De maneraque su romeria, nin su

derecho,non se les embargue,poralongan~ade pleytosescatimosos,nin en otra manera

queserpueda.”

En resumen:enatencióna la cuantía(hasta10 nirvs.) y a la calidadde los sujetos

(entrepobres),seestableceun juicio que setramita llanamentey de palabra.Junto a este

juicio, especialtratamientotienenlos peregrinosy romeros,cuyos asuntosseresuelvena

travésde un juicio de equidad,en el que se destacala necesidadde la audienciaa los

mismos,resolviendoel juzgadorlo mejorquesupierey sin dilaciones

.

IV- LEGISLACION POSTERIOR A LAS PARTIDAS HASTA LA

CONSTITUCION DE 1812

El sistema general imperanteera el del solemnisordo iudiciarius, ampliamente

recogido en la PartidaTercera.Estedio lugaral procesoordinario(antecedentede nuestro

actualjuicio demayorcuantía),basadoen unaconcepcióncontractualdel procesoa través

de la litis contestatio,y portanto lleno deformalismosy lentitud.

Sin embargo,la ineficaciade un procesocomplejo, lento y caro como el anterior

parahacerfrentea las necesidadesdiariasdejusticiaobligó a crearun nuevotipo procesal,

en el que, en arasde la economíaprocesal,se extirpaba,entreotrasactuaciones,la litis

contestatio.A pesarde surapidez,estenuevojuicio no dejabade serplenario y ordinario,

por lo quesele denomina“juicio plenariorápido ordinario”, o también“procesoabreviado

o sumarioindeterminado”(puesno estabapensadoparacasospaniculares),entendiéndose

aquí la sumariedaden el sentidode la sumariedadcuantitativaque explica Guaspcomo
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contrapuestaa la cualitativa3, o de la sumariedadformal de la que hablaFairén como

opuestaa la material2’. Es decir, se trata de un proceso“sumario” como sinónimo de

abreviado(o aceleradorespectoal proceso ordinario general), no como contrario de

plenario. Aclarado lo anterior, y parano inducir aerroral emplearel términode “sumario”

en sentidodistinto del que generalmentetiene en la técnicajurídica, a partir de ahoranos

referiremosa dicho procesocon la denominaciónde “juicio plenario rápido (abreviadoo

acelerado)ordinario”.

El origen de estejuicio plenario rápido ordinario se encuentraen el Derecho

Canónico(a travésde las decretalesdel PapaClementeV, SaepeContingit en 1306 y

Dispendiosamen 1311)y en el D0 mercantilde las ciudadesitalianasdel siglo XIV.

Las principales característicasdel mismo eran: supresión de formalidades

innecesarias;autoridaddel Juez en la direccióndel proceso;suavizacióndel principio de

preclusiónen aras de la elasticidad;breves plazosparapruebay para dictar sentencia;

limitación o supresiónde apelacionesindependientesde resolucionesinterlocutorias

(mostrandouna inspiraciónmáspróximaa la bula SaepeContingit, del PapaClementeY

(1306), ampliamenterecibida a través de los canonistasy estatutariositalianos en toda

Europa); y sobretodo,predominiode la oralidad.

Este nuevo procesose recibió en Españaa través de dos vías: la del proceso

mercantil y la del procesocivil. Pareceevidenteque estosjuicios plenariosrápidoscivil y

mercantilespañolesdieronlugar,de un lado,al actualjuicio verbal25,de otro, y siguiendoa

~ GUASPDELGADO. Jaime; DerechoProcesalCivil, págs.78. 617 y 618. Instituto de EstudiosPolíticos,
2 edición, 1961. Madrid
24 FAIRÉN GUILLÉN. El Juicio...cit.,págs. 55 y 56.
25 De la misma opinión DE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado...cit., págs. 418 y ss.; FAIREN

GUILLÉN. El.. en , pág.93 y notamarginaln0 247.
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Fairén, al de menorcuantía,e incluso, indirectamente,al intermediode pequeñacuantíao

juicio de cognición26.

A- ORDENANZAS DE VALENCIA (1283)”

Iniciamosaquí la introducciónenEspañadel juicio plenariorápido ordinarioen el

procesomercantil.

Estaseprodujo atravésde los Consuladosde Comercio,primeroen la Coronade

Aragóny luego en la de Castilla. En concreto,el primer pasosedio en las Ordenanzas

concedidasporPedroIII aValenciaen 1283.

B- CONSULADO DE PALMA DE MALLORCA (1343) Y CONSULADO DE

BARCELONA (134798

Fue en estosdos Consuladosdondese dael siguientepasopara la recepcióndel

juicio plenario aceleradoordinario mercantil en España,pues en ellos se recoge el

contenidode las Ordenanzasde Valencia.

C- FUERO Di CAUSIS DEL REINO DEARAGON (136W’

Dado por Pedro II en Monzón, a través de él el procesoplenario abreviado

mercantilentraen el Reino de Aragónparacuantíasde hasta20 sueldos,ampliándoseésta

progresivamenteen Fuerosposteriores:

26FAIREN GUILLÉN. EI...cit., pág.93.
27 Referenciatomadadirectamentede MONTERO AROCA. Juan:ORTELLS R.AMOS, Manuel: GOMEZ

COLOMER. JuanLuis; DerechoJurisdiccional,Tomo II (ProcesoCivil 10), Cap.VIII, E) Juiciosplenarios
rápidosordinarios.págs.524y 525. JoséMariaBoschEditor. 1994.Barcelona
28 Ver notaanterior
29 Fuerosy Observanciasdel Reinode Aragón,Libro III, edicionesde 1624y 1667.así como lasde Sayaly

Penen:FAIREN GUILLÉN. El Juicio...cit.. págs. 95, 96 y 97.
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- Libro II! de la RecopilaciónForal- “Statuimus, et ordinamus,que in causis

pecuniariis summam XX sol. laccen: non excedentibus,procedi valeat, et debeatsine

scriptis simplicitersummarie,et de plano,solafacti veritateattenta.”

D- LIBRO DEL CONSULADO DEL MAR (1347-1370)

Finalmente, este juicio plenario aceleradoordinario mercantil cristaliza en las

Ordenanzasde la antiguaformajudiciaria del Consuladodel Mar, cuyo CapítuloXXXVI

rezabaasí:

-“Com devenesserdeterminatslos pletsper les consois,en el OrdeJudiciari de la

cort desconsolsde marde Valencia.

Les cónsols,per cartadel senyorrey, han poderquelsplets e qúestionsque davant

elís se menen,hoyenen aquellesper si deguda,determenenbreumení,sumariae de pía,

sensbrugit e figuradejuy, solafacti veritatisattenta,segonsquede ús e custumde mar és

acustumatdefer.”~

La traduccióncastellanaquepublicó Capmany:

-“Cómo debenserdeterminadoslos pleytospor los Consules.

Los Consulespor cédula del Señor Rey tienen autoridad de oir los pleytos y

questionesque ante ellos se introducen, y decirlos difinitivamente, breve, sumaríay

llanamente,sin estrépitoy figura dejuicio, solafacti veritateattenta,esdecir, atendidasola

la verdaddel hecho,segúnsehaacostumbradoahacerausoy estilo del mar.”31

Se pone de manifiesto en estas palabras, como explica Fairén, el indudable

parentescodel juicio rápido aquí recogido con los creadospor los canonistasen la

30VALLS Y TABERNER. ConsolatdeMar, Vol. II. 1931, Barcelona

~‘ CAPMANY Y DE MONPALAL’. Amonio; CódigodelasCostumbresMarítimasdeBarcelonao Libro de]
ConsuladodelMar. Imprentade 1). Antonio de Sandia,1797,Madrid.
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clementina Saepecontingit y por los diversos textos estatutariositalianos del siglo

XIV(”simpliciter et de plano,acsinestrepituet figurajudici”).32

Como vemos, en el Consuladodel Mar se recogeya definitivamenteel juicio

plenariorápidoordinarioen sumodalidadmercantil,ordenandoa los cónsulesquejuzguen

“breve. sumariay llanamente,sin estrépitoy figura de juicio. atendidasola la verdaddel

hecho”,palabrasquerecuerdana la SaepeContingit y a los Estatutositalianosdel s. XIV.

E- LEY DICTADA POR LOS RR.CC.EN LAS CORTES DE TOLEDO DE 148O~~

En lo quea lajurisdiccióncivil respecta,apanede los juicios que aparecenen Las

Partidascon claridad no excesiva,estejuicio plenario abreviadoordinario, influenciado

por los Estatutositalianosy aúnporel Consuladodel Mar, apareceen unaLey dictadapor

los RR.CC.,D. Femandoy D~ Isabel,en Toledoen 1480:

- “Jurisdiccióna] Consejoparaconocerde todos los negociosque vinierena él; y

cuyodespachoseentiendaconveniral Realservicio.

Porqueacaecealgunasveces que vienen al nuestroConsejo algunosnegociosy

causasciviles y criminales,que brevemente,a menoscostade las partesy bien de los

hechos,sepodrianexpediry despacharen el nuestroConsejo,sin hacerdellascomisión;es

nuestramerced,y ordenamosy mandamos,que los del nuestroConsejotenganpodery

jurisdicción,cadaque entendierenque cumplea nuestroservicio y al bien de las partes,

paraconocerde los talesnegocios,y los ver y librar, y determinarsimplementey deplano,

y sin estrepito y figura de juicio, solamentesabida la verdad; y que de qualesquier

sentenciasy determinacionesque ellos dieren e hicieren, no haya lugar apelaciónni

32 FAIRÉN GUILLÉN, EIcil.. págs.81 y 82: le apoyanMONTERO AROCA, ORTELLS RAMOS y

GOMEZ COLOMER DerechociL.pág. 525.
33Textooriginal consultadoenFAIREN GUILLEN, EI...cit, págs.83y ss..
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agravio,ni alzada,nulidad, ni otro remedio ni recursoalguno, salvo suplicaciónparaante

Nos, paraque se reveaen el dicho nuestroConsejo;y quede la sentenciao determinación

que dierenen gradode revistano puedahaberningunode los dichosremediosy recursos,

masque aquelloseaexecutado;pero que en estecasohayalugar la ley hechapor el Rey

don Juannuestrobisabueloen las Cortesde Segovia,quehablasobrela fianza de las mil y

quinientasdoblas.”

Se trata de la Ley VII de las Cortesde Segoviade 1390 (Ley 1, Tít. XXII, Lib. XI

de la NuevaRecopilación),por la que se intentabaponerfin “a la malicia de aquellosque

suplicanporalongarlos pleytos”.

Es un intento de desgravaral ConsejQReal,evitando la interposiciónde recursos;

tendenciaque tambiénseplasmé,en otra Ley, dictadaen las mismasCortesde Toledode

1480, por la que se determinabaque“las apelacionesde sentenciashastaen cantidadde

veintemil maravedísvayana los Regimientosde los pueblos”.Su cuantíafue elevadaen

las Cortesde Madrid de 1604, porFelipe III, a 30.000maravedís,y por CarlosIII en la

Resoluciónal Consejode 31 de julio y Cédulade éstede 5 de noviembrede 1778 hasta

40.000maravedís.

En resumen:el juicio plenario rápido ordinario,en su modalidadcivil, apareceya

por fin en Castillade forma clara (anteriormenteexistian algunasregulacionesparecidas

perono demasiadoprecisasen Las Partidas)a travésde estaLey de 1480 dadapor los

RR.CC. en Toledo, en la que se ordenaal Consejoque despacheciertascausas,las de

menorimvortancia, “brevemente,a menoscostade las vanesy bien de los hechos”,“sin

hacerdellascomisión”, y de nuevoselibren “simplementey de ulano. y sin estrépitoy

f¡~ura de juicio. solamentesabida la verdad”. Se suprime en ellos la posibilidad de

cualquiertipo de recurso,salvo la suplicaciónbajo fianza de 1.500 doblas, segúnla Ley
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VII de las Cortesde Segoviade 1390. Porotro lado, y tambiénparadescargaral Consejo

Real de la interposición de recursos,otra Ley toledana de 1480 encomiendalas

apelacionesde los asuntosdehasta20.000mrvs. a los Regimientosde los pueblos,cuantía

posteriormenteelevada.

F- ORDENAMIENTO DE MONTALVO U ORDENANZAS REALES DE

CASTILLA (1485}’~

SegúnestasOrdenanzas,seránlos Alcaldeslos encargadosde juzgarcomojueces

ordinarios(L. 1, T. XV, L. II). Sin embargo,esen su Libro III “Del orden que seha de

teneren los juicios y pleitos civiles y criminales”,dondeencontramosalgunareferenciaa

un plenario rápido,estavez no en función de la cuantíadel asunto,sino de la materia(en

juicios de los arrendadoressobresusalcavalas):

- L. XIX, T. II, L. III- “Que los Arrendadoresno emplazenmasde una vez cada

semana,y comohande emplazar.

Y mandamosque los Arrendadorespuedan emplazará qualesquierpersonas

sobrelas dichasalcavalasencadaLugar delanteun Alcalde de los ordinarios, ... Y que el

Alcalde que hovierede conoscerde los tales pleitos, que los libre sumariamentesabida

solamentela verdad,y quetodavíael Alcaldeno recivala demandaporescripto.Perosi el

Alcalde la recivierepor escripto,que el demandadoseatenido de contestarla demanda

dentrode los nuevedias, sépenade confiesso.”

~ LOS CODIGOS ESPANOLES. concordadosy anotados;Tomo 6 OrdenanzasRealesde Castilla.
recopiladasy compuestasporAlfonsoDíazde Montalvo. mandadopor los RRCC.,págs.247yss.. Imprenta
de la Publicidad á cargode M. Rivadenevra.1849,Madrid.
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Porotro lado, tambiénserecogeel ordende ¡osprocesosordinariosparaque estos

seanexpedidosbrevemente(L. 1, 1. IV, L. III “La ordenque sedebeteneren los pleitos

paraquebrevementeseanexpedidos”).

Resumiendo:las OrdenanzasRealesde Castilla ordenabana los alcaldeslibrar

“sumariamentesabidasolamentela verdad” los asuntosen materiade los arrendadores

sobresus alcavalas,pudiendoen esoscasosrecibir las demandaspor o sin escrito. En su

afánporpromoverunajusticia másvivaz, estasOrdenanzastambiénsepreocupande que

el mismísimoprocesoordinarioseexpidamásbrevemente.

O- LEY DE 21 DE JULIO DE 1494, DADA POR LOS RR.CC. EN MEDINA DEL

CAMPO (BURGOS)35

En Castilla, la entradadel juicio plenariorápidoordinariomercantilseprodujo con

la concesiónpor los RR.CC.,en 1494, al Prior y Cónsulesde Burgos,dejurisdicciónpara

conocerde los debatesentremercaderes,con amplio marcode competenciaobjetiva, y a

través de un procedimientoplenario acelerado(pues no se admitía ninguna cognición

posteriormásamplia), que se desarrollababreve y “sumariamente”,sin dar lugar a largas

ni dilacionesni píazosde abogados,con un sistemacompletode mediosde impugnación.

De acuerdo con Hevia de Bolaños, se trataba de un juicio de equidad, aunque

progresivamentetite transformándoseen un juicio de derechoY

Reproducimosel texto delaLey en sus dosprimerosparágrafos:

-“Acatando quantocumpleal nuestroservicio,y al bien y pro de nuestrosReynos

de conservarel tratode la mercadería,y comoen algunaspanesde nuestrosReynosy en

los Reynoscomarcanoslos mercaderestienen sus consules,que hacen y administran
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justicia en las cosasde mercaderiasy entremercadery mercader;fue acordado,que en

quanto nuestramerced y voluntad fuese, debiamosde proveer en la forma y manera

siguiente.

Por la presente,damoslicencia,podery facultad y jurisdiccióna Prior y Consules

de los mercaderesdela ciudadde Burgos,queahorason y seránde aqui adelante,paraque

tenganjurisdiccionde poder conocery conozcande las diferenciasy debatesque hubiere

entremercadery mercader,y sus compañerosy factoressobreel trato de mercaderias,así

sobretruequey compras,y cambiosy seguros,y cuentasy compañiasque hayantenido y

tengan,y sobreafletamentoy naos, y sobre las factorías que los dichos mercaderes

hubierendado a sus factores,ansi en nuestrosReynoscomo fuera delIos, asi para que

puedanconoscery conozcande las diferenciasy debates,y pleytos pendientesentre los

susodichos,comode todaslas otrascosasque se acaescierende aquíadelante,paraque.los

libren y determinenbreve y sumariamentesegúnestilo de mercaderes,sin dar lugar a

largasni dilacionesni plazosde abogados.

2. Otrosí mandamos,que de la sentenciao sentenciasque ansi dieren los dichos

Prior y Consulesentre las partes,si algunadellasapelare,que lo puedahacerparaante

nuestroCorregidorqueagoraes,o fuere en la dichaciudaddeBurgos,y no paraanteotra

parte: al qualdicho Corregidormandamos,queconozcade la dichaapelación;y paradella

conoscer,y la determinar,tomeconsigodosmercaderesde la dichaciudad, los que aél le

parecierede quehombresde buenasconciencias;los qualeshaganjuramentode se haber

bieny fielmenteen el negocioque hubierende entender,guardandola justiciaa las panes

y conosciendoy determinandola causapor estilo de entre mercaderes,sin dar lugar a

luengasde malicias,ni aplazosni. a dilacionesde losAbogados;y silos dichosCorregidor

35Textooriginal tomadodeFAIREN GUILLÉN. EI...cit.,págs.86 y ss..
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y dosmercaderesconfirmarenla dichasentencia,que asi fuere dadapor los dichosPrior y

Consules, mandamos,que della no haya apelacionni agravio ni ningun otro recurso

alguno...”

En Castilla, este proceso mercantil pasa de esta Ley dada en Burgos a las

Ordenanzasde Madrid, Sevilla, San Sebastián(en opinión de Montero37), y tambiéna las

de Bilbao (1737)y Burgos(1766),siendoobjeto de análisismásadelanteestasdosúltimas,

porserlas de mayorinfluencia.

Comovemos,estaLey dadaen Medinadel Campoen 1494 introduce,como iuicio

de equidad en principio, el juicio plenario rápido ordinario mercantil en Castilla,

encargandoal Prior y Cónsulesde Burgosque conozcande los pleitos entremercaderes

“breve y sumariamente”,“sin dar lugar a largasni dilacionesni plazosde abogados”.La

apelaciónde la sentenciala conocerá el CorreRidor de dicha ciudad junto con dos

mercaderespor él elegidos,y contrasu decisiónno cabrárecurso.Estejuicio mercantil

castellanoes recogido posteriormenteen las Ordenanzasde Bilbao (1737) y Burgos

(1766).

H- LEY DICTADA POR D JUANA Y D. CARLOS EN LAS CORTES DE MADRID

DE I534~

Esta Ley ordenabauna tramitación leve para los juicios que versarensobre

cantidadeshasta1.000maravedíes:

- “Modo de procederen pleytos civiles, y sobredeudashastamil maravedís,sin

formadeprocesoni tela dejuicio.

36HEVIA DE BOLAÑOS, Juan:CuriaPixilipica, págs.446y ss 1797,Madrid.
37MONTEROAROCA.jumoaORTELLS RAMOS y GOMEZ COLOMEL D0 cli., pág.525.
~ Textooriginal tomadode PAIRÉNGUILLÉN. EI...cit . págs 91 y ss
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Mandamos,que en ¡os pleytosciviles, y sobredeudasque fuerende quantidadde

mil maravedísy de ahíabaxo,porqueen los taleshayatoda la brevedad,no hayaórdenni

forma de proceso,ni tela de juicio ni solemnidadalguna; salvo que, sabidala verdad

sumariamente,la Justiciaprocedaen pagarlo quesedebierey que no seasientepor escrito

sino la condenaciónó absolución;y queno seadmitanescritosy alegacionesde Abogados;

y que en las talescausas,no hayaapelaciónni restitución,ni otro remedioalguno;y queel

Escribanoantequien pasare,no puedallevar de derechospor todo el tal procesomasde

medio real; y encargamosá los Jueces,que con todabrevedad,lo despachen:lo qual todo

no se entiendaen los casosy penasde ordenanzas.”

Posteriormente,comoveremos,su cuantíade 1.000maravedíesseirá aumentando.

Por otra parte,Fairén Guillén ha querido ver en esta Ley de 1534 un posible

acercamientode las materiascivil y mercantil,puesel ámbito de estejuicio seextendíano

solamentea asuntosciviles, sino también “sobre deudas”,queriéndoseincluir con esta

expresiónlitigios de caráctercomercial que sobrepasandola cantidadantesmencionada

serianobjetodetratamientoprocedimentalespecial39.

En resumen:estaLey madrileñade 1534 ordena,paralos asuntosciviles (y parece

que también para los mercantiles) hasta 1.000 mrvs. una tramitación breve, sin

solemnidades.“sabidalaverdadsumariamente”,sin escritosni ale2acionesde abonadosy

sin posililidadde recurso.Posteriormenteseaumentarásu cuantía.

~ FAIREN GUILLÉN. El.. .cit.. pág.92.
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1- NUEVA RECOPILACION (1567)u

Estecuerpolegal dedicasusLibros U y III a las leyesy tribunalesy su Libro IV a

los procedimientosjudiciales.

Se limita a recogerlas anterioresleyesyareproducidas:

- La Ley de 1480, dadapor los RR.CC. en las Cortesde Toledo,que introduceen

Castilla el juicio plenario rápido en lo civil, pasó a ser reproducida en esta Nueva

Recopilaciónen su Ley XXII, Tít. IV, Lib. II.

- La Ley de 1494, dadapor los RR.CC. en Medina del Campo,que introduce el

juicio plenariorápidomercantilen Castilla,serecogeen las Leyes1 y II, Tít. XIII, Lib. III

de estaRecopilación.

- La Ley de 1534, dictadapor IY Juanay D. Carlosen las Cortesde Madrid, se

recogea suvezen dosleyesdel Tít. IX, Lib. III:

* Ley XIX- otorgaal juicio de 1534el tope máximode 400 maravedíes

* Ley XXIV- esetopeseestableceen 1.000maravedíes.

Portanto, estaNuevaRecopilaciónreco2elas anterioresLeyesque introducíano

estabanrelacionadasconel juicio plenarioabreviadoordinarioen sus modalidadescivil y

mercantilcastellanas.

J- ORDENANZAS DE BILBAO (1737)Y ORDENANZASDEBURGOS(1766)~’

Ya hemos dicho anteriormentecómo el juicio plenario aceleradomercantil,

introducido en Castilla por la Ley de 1494, es posteriormentedesarrolladoen varias

40NUEVA RECOPILACION de las Leyesde Espafla,dividida en IX Libros, mandadaformar porFELIPE
II. Impresaen Madrid, 1567.
~‘ TextosoriginalestomadosdeFAIREN GUILLÉN, El.. cil., págs.88 y ss..
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Ordenanzas,siendo de mayor influencia las de Bilbao, despuésrecogidasen las del

Consuladode Burgos.

LasOrdenanzasde Bilbao, publicadasporFelipeV en 1737, desarrollanlas normas

procesalesde esteprocesomercantil rápidoen los parágrafosVI, VIiI y VIII del Capítulo1,

dedicadoa “La jurisdiccióndel Consulado,sus realesprivilegios, y ordende procederen

primera,segunday tercerainstancia”:

-Capí, ParágrafoVI- “Por quanto en dicho Consuladodeben determinarselos

pleytosy diferenciasdeentrelas partesbrevey sumariamente,laverdadsabiday la buena

fe guardadapor estilo de mercaderes,sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de

Abogados,como y por las razonesque seprevieney mandapor dichosPrivilegios y Ley

Real, ni guardarla forma o ordendel Derecho;se ordena,que siempreque qualquiera

personapareciereen dicho Consuladoa intentar qualquieraaccion, no se le admitan ni

puedanadmitir demandasni peticionesalgunasporescrito, sin que antetodaslas cosasel

Prior y Consuleshaganparecerantesí a las partes,si buenamentepudierenserhabidas;y

oyéndolasverbalmentesusaccionesy excepciones,procuraránatajarentreellosel pleyto y

diferenciaque tuvieren con la mayorbrevedad;y no lo pudiendoconseguir,les admitan

suspeticionesporescrito;con queno seandispuestas,ordenadasni firmadasde Abogados,

comoseha practicado,y ha sido y esde ordenanza,Y procurandoen quantoa esto evitar

malicias, si se presumiereque la demanda,respuesta,o otra peticion y libelo fuere

dispuestade Abogado, no la admitiránhastaque bajo juramento,declarela parte, no

haberlahechoni dispuestoAbogado.Y habiendosede daral pleyto, por no habersepodido

comprobarni ajustarverbalmente,seproveeráa la demandao petición del actorprimero

que aotraalgunadel reo.”
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ParágrafoVII: “Atendiendo a los fines arribaexpresados,de que en los pleytosy

diferenciasse hagajusticia breve sumariamente,y solo sabida la verdady guardadala

buenafe; paramejor conseguirlo,seordena,que como se ha acostumbradoy acostumbra,

y ha sido y es ordenanza,en los procesosque se hicieren en el Juzgado de dicho

Consulado,así en primera instancia como en grado de apelación ante Corregidor y

Cólegas,y Corregidory Re-cólegasen los autosque sehubierende dar,y en las sentencias

quesepronunciaren,no>se hayade tenerni se tengaconsideraciónanulidadde lo actuado,

ineptitud de demanda,respuesta,ni otra qualquieraformalidadni ordende Derecho;pues,

en qualquieraestadoque sesepala verdad,seha de poderdeterminary sentenciar,y para

ello tomar de oficio los testigosque convengan,y los juramentosde las partesque les

parezcana los Jueces,de maneraque mejor seaverigúela verdad,y puedanpasara su

determinacióny sentencia.”

ParágrafoVIII: “Y respectode que seha experimentado,queen los pleytosque se

siguen en dicho Consuladoalgunasde las partessuelen apelar para anteCorregidory

Cólegasdeautosinterlocutorios,conseguiendoinhibir a Prior y Cónsulesmaliciosamente,

solo conel fin de dilatary molestara las otraspartes,pervirtiendola verdády ordenaque

en dicho Juzgadosedebeatender;para evitar los inconvenientesy perjuiciosque de esto

resultan,seordena,que de aquí adelanteningunapuedaapelarde antePrior y Cónsules,

sino de sentenciadifinítiva, o autointerlocutorioquetengafuerzade tal, o quede él resulte

daño irreparable; y que la apelación,que en contravencionde esto se interpusiere,no

valga, ni el Prior y Cónsul se inhiban, ni puedanser inhibidos del conocimientode la

causa,sino que todavíaconozcande ella hastasentenciaríadifinitivamente, como se ha

acostumbradoy acostumbra,y ha sido y estambiénde ordenanza.”
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LasOrdenanzasdeBurgos,dictadasporCarlosIII en San Ildefonso,porCédulade

15 de agostode 1766,reproducenen suCapítulolilas de Bilbao.

En estejuicio mercantil se procedíaigualmente“breve y sumariamentepor estilo

de entre mercaderes,sin abrir nuevostérminos para dilatorias ni probanzas,ni admitir

libelos ni escritosde Abogados”42.Suscaracteristicas,comoexplicaFairén,eranlas de un

juicio plenario rápido; sin litis contestatio;con predominio del principio oficial del Juez,

que podía dar por conclusoel pleito en cuantoadquirieseconvicciónde la verdad;con

restricción de las apelacionesinterlocutorias;todo ello con fines de concentracióny

averiguaciónde la verdadmaterial43.Estohizo queHeviaDeBolañoslo califiquedejuicio

de equidad44.

Resumiendo:las Ordenanzasde Bilbao y Burgos desarrollanel iuicio plenario

rápidoordinariomercantil. Se regulaun iuicio breve sumario,sin dilaciones ni escritos

de Abogados;esobligatoriala previaconciliaciónanteel Prior y Cónsules;no seadmite

ningunaformalidad,como lanulidadde lo actuado;el Juez,en cualquiermomento,puede

dictar sentencia,pudiendoparalo cual tomarde oficio testigosy juramentosa las partes;

de la sentenciadel Prior y Cónsulesseadmiteapelaciónante el Corregidory Cólegas(o

Re-Cólegas),mas no contra autos interlocutorios, salvo que de ellos dimanen daños

irrreparables.Dicho juicio pasade las Ordenanzasde Bilbao a las de Burgos, siendo

calificado de juicio deequidadporla doctrina.

42 Unamayorextensiónsobresu procedimientopuedeencontrarseenFAIREN GUILLÉN. El.. .cit., págs.89

y 90.
43FAIRÉN GUILLEN. EI...cit.. págs.90 y 91.
‘~ HEVIA DE BOLANOS. Curia...cit.. pág 446: también al respectoFAIREN GUILLEN. EI...cit.. nota
marginaln0 239.
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K- REAL CEDULA DE 6 DE OCTUBRE DE I768~~

Amplía el ámbito de aplicación del juicio civil rápido de 1534, establecido

posteriormenteen 400y 1.000mrs. en la NuevaRecopilación.

En concreto,estaRealCédula,en su articulo 1 párrafo6, preveníaque los

Alcaldesde Cuartelde Madrid pudieranconocerpor los trámitesde dichojuicio

verbalcivil, decausasde hasta500realesde cuantía:

-“División de Madridenochoquarteles;y establecimientode los alcaldesde barrio.

6: ... Y declaro, que la cantidadpara los juicios verbales,de que puedey debe

conocercadaAlcalde en suquanel,ha de serhastaquinientosrealesvellon en lugarde la

decienreales.”

Portanto, estaRealCédulade 1768 ampliael juicio plenariorápidoordinariocivil

(tambiénllamadojuicio verbalcivil) a500 rs. paralos alcaldesde cuartelde Madrid

.

L- REAL RESOLUCION DE 18 DE DICIEMBRE DE 1796”

EstaRealResoluciónafectaa la jurisdíccionmilitar, puesordenóa los juzgados

militares que no formaranprocesospor interesespecuniariosque no pasarande 500 rs. en

Españay de 100 pesosen Indias, evacuándoseprecisamentedichos puntos en juicios

verbales,decuyasdeterminacionesno hubierarestitución,recursoni otro remedio

.

“
5 Ley IX, T. XXI, L.III de la NovísimaRecopilación.

DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado...cit.. pto. 244, pág. 450, Libro Tercero;nota marginaln0 2,
pág. 186, TomoV, NovísimaRecopilación.
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M- NOVISIMA RECOPILACION(18O5)~~

Dedicaestarecopilaciónsu Libro IV y V a la organizaciónde los Tribunalesy

Consejosy su Libro XI al procedimientocivil.

Recogelas Leyes ya agrupadasen la NR (Nueva Recopilación),así como las

dictadascon posterioridad.Ahora citaremos,ademásde las ya mencionadasal tratarde la

NR y de las posteriores,otras, tambiénanterioresa la NR, pero que no fueron en su

momentoobjeto de mención, por ser de menor importanciay por razonesde claridad

expositivade la introduccióndel juicio plenarioabreviadoordinarioen España:

- La Ley 1, Tít. y, Lib. IV de estaNovísimaRecopilaciónrecogela Ley XXII, T.

IV, L. II de la NR, queplasmabaasu vez laLey toledanade 1480.

- La LeyVIII, T. III, LXI se haceeco de lasLeyesXIX y XXIV, T. IX, L. III de la

NR, querecogíanlaLey madrileñade 1534.

- La Ley V, T. III, L. XI recogeotra Ley del año 1534 dadapor D. Carlosy D~

Juanaen Madrid, anteriormenterecogidapor la NR en su L. XI, T. III, L. IV, la cual

ordenabano llevar a las Audienciaslas demandasinferioresa 10.000 mrs, para evitar

gastosy vejacionesa los demandados:

“En las Audienciasno sepongaporcasodeCortedemandaque no excedade díez

mil maravedís.

Porquesomosinformados,que ácausade llevará las nuestrasAudienciasporcaso

de Cortemuchospleytosde pequeñacantidad,sonvexadosy fatigadosnuestrossúbditos,

faciendoen seguimientodelIos muchascostasy gastos;por ende,por lo obviar en alguna

manera,mandamos,que como antesde agorano podianir á las dichasAudienciaspleytos

de seis mil maravedísy dende abaxopor nuevademanda,de aquí adelanteno puedan

~ NOVISIMA RECOPILACION de las Leyes de España.dividida en XII Libros, mandadaformar por
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ponersedemandasde diez mil maravedísy dendeabaxo,sino de diez mil maravedís

arriba.”

- La Ley VII, T. III, L. XI recogeuna Ley dadade nuevoporD. Carlosy Da Juana,

en Alcalá, el 3 de marzode 1543, recogidacon anterioridadcomo partede la L. L, T. IV,

L. III de laNR, en la que sedisponequedespachenbrevementelos Alcaldes,sin sujecióna

formalidades,las demandasquepresentende palabralos mismosinteresados,porahorrarse

gastosdeLetradoy Procurador:

“La demandapuestadepalabra,y no porescrito,seadmitaparaexcusarcostas.

Si alguno quisiere poner alguna demanda por palabra, ó hacer algun otro

pedimento,por excusarcostasdel Letrado y Procurador,mandamos,que los Alcaldes

mayores(de los Adelantamientos),porquelos pleytos sedespachenbrevemente,admitan

el pedimentoó demandaque alguno quisiereponer de palabra,aunqueno la traiga por

escrito.”

- La Ley V, T. II, L. IX plasmalas Ordenanzasde Bilbao de 1737 y de Burgos de

1766,querecogíanel juicio mercantildelaLey castellanade 1494 (éstapreviamentehabía

sido recogidaya en las Ls. 1 y II, T. XIII, L. III de la NR).

- Por su parte,la Ley IX, T. XXI, L. III, a la queremitela Ley X, T. XXI, L. III (a

la que a su vez remite el párrafo 15 de la L. 1, T. XIII, L. y), recogióla Real Cédulade

1768,ampliatoriade lacuantíadeljuicio civil rápidode 1534.

- La Ley XI, T. XX, L. XI recogeunaLey dadapor Carlos III en 1778, segúnla

cual seencomiendanlas apelacionesde estosjuicios verbalesa los Ayuntamientos,porque

“el seguir su apelaciónen el Consejo,Audienciasó Chancillerías,era de gran costay

vexacioná las panes,y muchos,por evitarías,desamparabansu justicia y causas”.Esta

CARLOS IV. ImpresaenMadrid. 1805.
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Ley amplia a 40.000 mrs. la cuantíade esasapelacionesque la L. X, T. XX. L. XI

establecíaen 30.000(recogenla L. XIX, T. XVIII, L. IV y L. XLIII, T. XXV, L. IV de la

NR, que a su vez plasmabanunade 1604 dadaen Madrid por Felipe III) y la L. VIII, T.

XX, L. XI en 20.000(recogelas L. VII y XVIII, 3?. XVIII, L. IV de la NR, las cualesse

hacíanecode una de 1480, dadaen Toledopor los RR.CC. Originalmente,encomendaba

estasapelacionesa los Regimientosdelos pueblos.):

“Los Ayuntamientosde los pueblosconozcande las apelacionesde las sentencias

de susJusticiashastaen cantidadde quarentamil maravedís.

., y que sus Cabildosó Ayuntamientosconozcanen adelantede las sentencias

apeladasde las Justiciasordinariasde sus respectivospueblos,hasta en la cantidadde

quarentamil maravedís;...”

Por tanto, estaNovísima agrupalasLeyes va recogidasen la NR sobreel juicio

rápido civil y mercantil, con sus reformasy aumentosde cuantíaposteriores,así como

otras que, tambiénrecogidasen la NR, establecencuantíaspor debajode las cualesno

pueden llevarse los pleitos a las Audiencias, disponen que conozcan los Alcaldes

brevementey sin formalidadesde las demandasinterpuestasde palabrapara ahorrarse

gastosde Letradoy Procurador,y encomiendanlas apelacionesde dichosjuicios verbalesa

los Ayuntamientos.
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N- CONSTITUCION DE CADIZ DE 19 DE MARZO DE 181?

Estetextoconstitucionaldedicasu Título V (arts. 242a 308) a la Administraciónde

Justicia;enconcreto,el Capítulo 1 de dicho Título se ocupade ¡osTribunalesy el Capítulo

II de la Administraciónde Justiciaen lo civil.

De la Constituciónde Cádiz cabe destacarque logra la independenciade la

judicaturaen la aplicaciónde las leyes,puesse creael tercerpoderdel Estado,el judicial,

implantándoseasí la separaciónde los tres poderes;además,se establecenen todos los

pueblosalcaldesdeelecciónpopular,cuyajurisdicciónseextenderíaa los negociosleves

en lo contencioso;también se fijan en cadacabezade partido Juecesde letras con su

Juzgadocorrespondienteparaejercerla jurisdicciónordinariaen 1 instancia,que antesse

habíaejercidoporalcaldesmayoreso corregidoresnombradosporel Gobierno;seerigen

Audienciasterritoriales,que conoceríande los pleitos civiles de los Juzgadosinferiores de

su demarcación,en 2~ y 38 instancia;junto a ello, el art. 244(Cap. 1) proclamael principio

deuniformidad procesalen todo el Reino y los arts. 280 a 285 (Cap. II) establecencomo

necesariala conciliación como trámite previo indispensablepara toda demandapor

negocio civil o por injurias, encomendandosu ejercicio al Alcalde, con dos hombres

buenos,designadosuno porcadaparte, y ordenandoque en todo negocio,cualquieraque

seasucuantía,habráa lo sumotresinstanciasy tressentenciasdefinitivas.

El RealDecretode 16 de septiembrede 1837 otorgó vigenciaa esteTítulo V, con

rangodeLey ordinaria,sobreviviendoasía los avataresdel texto constitucional.

48MARTINEZ-AICIJBLLLX Marcelo:Diccionariode la AdministraciónEspañola.Tomo 2 (C-Const),Voz
Constitución Politica (1812), págs. 980-996. J. López Camacho, impresor: 4 edición, 1886. Madrid.
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V- LEYES DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

A- ANTECEDENTES LEGALES:

1- REGLAMENTO DE LAS AUDIENCIAS Y JUZGADOS DE PRIMERA

INSTANCIA DE 9 DE OCTUBRE DE 1812~~

Las Cortes de Cádiz dictaron este Reglamento,en cuyos Capítulos II y III se

designabacomo cuantía,hasta la cual debíanconocer en juicio verbal los Juecesde

PrimeraInstanciao los Alcaldesen las localidadesen queno existieranlos primeros,la de

500 rs. (igual que en la Real Cédulade 1768 y en la Real Resoluciónde 1796 sobre

jurisdicciónmilitar) en laPenínsulaeIslasadyacentesy lade 100 pesosen Ultramar:

-Cap. II, Art. IX- “De las demandasciviles que no pasende quinientosrealesde

vellón en la Penínsulae Islas adyacentes,y de cien pesosfuertesen Ultramar, y de lo

criminal sobre palabras y faltas livianas, que no merezcanotra pena que alguna

advertencia,reprehensióno correcciónligera, no conoceránlos Juecesde partido sino por

lo respectivoal pueblode su residencia,y aprevencióncon los Alcaldesdel mismo. Y así

unos como otros determinaránlos negociosde semejanteclaseprecisamenteen juicio

verbal, y sin apelaciónni otra formalidad que la de asentarsela determinacióncon

expresiónsucintade los antecedentes,firmada por el juez y Escribano,en un libro que

deberállevarseparaesteefecto.”

-Cap. III, Art. y- “Los Alcaldesconoceránademásen sus respectivospueblosde

las demandasciviles que no pasende quinientosrealesde vellón en la Penínsulae Islas

Apreciacionestomadasde LASSO GAITE, Crónica..cit.,Tomo2. Cap. Primero.pág. 3; ampliadasen DE
VICENTE Y CARAVANTES. Tratado...cit.,ptos. 246y247, págs.91 y 92. Introducción.
~ Consultadoel texto original enFAIREN GUILLÉN. EIcil, Cap. VII, pág. 102.
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adyacentes,y de cienpesosfuertesen Ultramar, y de los negocioscriminalessobreinjurias

o faltas livianas que no merezcanotra penaque algunareprehensióno correcciónligera,

determinandounasy otrosen juicio verbal. Paraestefin, en las demandasciviles referidas

y en las criminalessobre injurias se asociarántambiéna los Alcaldescon dos hombres

buenos,nombradosuno porcadaparte,y despuésdeoir al demandante,y al demandado,y

el dictamende los dosasociados,daráanteel E~cribanola providenciaque seajusta;y de

ella no habráapelaciónni otraformalidadque asentarlaconexpresiónde los antecedentes

en un libro que deberállevarseparalos juicios verbales,firmandoel Alcalde, los hombres

buenosy el Escribano.”

Se trata de un nuevo tipo de juicio para causasde escasaentidad,común a las

civiles y criminales,cuyo precedenteinmediato, segúnLassoGaite,seencuentraen la L.

VIII, 1. III>, L. XI de la NovísimaRecopilación50.

Por tanto, esteReglamentode 1812 estableceque conoceránen juicio verbal los

Juecesde Primera Instanciao los Alcaldes (acompañadosde dos hombresbuenos),en

dondeestosexistieran,de las causasciviles hasta500 rs. en la PenínsulaeIslasadyacentes

y 100 pesosen Ultramary de las criminaleslivianas,sin apelación,ni másformalidadque

la de asentarla decisióncon expresiónsucintade los antecedentesen un libro que se

llevará a tal efectoy paradichosjuicios, firmandoel Juezo Alcalde, los hombresbuenos,

en su caso, y el Escribano.Como vemos, se unen en este juicio los asuntosciviles y

cnminales

.
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2- CODIGO DE COMERCIO DE 30 DE MAYO DE í82r’

En cuantoal juicio verbalmercantil,el Códigode Comerciode Sainzde Andino, en

su último Titulo “De los procedimientosjudicialesen las causasde comercio” (arts. 1205 a

1219),recogióun procedimientoordinariomásextensoy otro, llamado“de menorcuantía”

(primera vez que apareceeste nombre), pero en realidad verbal, pues únicamentese

redactabaun actapor escrito. Contrala resoluciónen él dictadano cabíaulterior recurso,

teniendoéstacalidadde ejecutiva.

Se trata de causasmercantilesde las que conocenlos Tribunales de Comercio,

acompañadosdel Letrado-Consultor,hastalacuantíade 1.000rs., y sólo en los lugaresen

queestosno existieran,los Juzgadosordinarioshasta500 rs.:

-Art. 1209- “En los negocios mercantiles de menor cuantía será verbal la

instrucción,redactándosesólo un actaen que seexpresaránlos nombresdel demandantey

demandado,sus pretensionesrespectivas, el resultado breve de las pruebas que

presentaren,y la resoluciónjudicial, que se llevará a efecto por el procedimientode

apremio,sin admitirserecursoalgunocontraella.”

-Art. 1210- “Son causasde menorcuantíalas demandascuyo interésno excedade

mil realesvellón en los Tribunalesde Comercioy quinientosen los Juzgadosordinarios.”

PuedeverseclaramentecómoesteCeo.de 1829 recogeel juicio verbal mercantil

de las Ordenanzasde Bilbao y de Burgos,posteriormenterecogidasen la Novísima. Sin

embargo,sele dael nombrede“menorcuantía”,puesefectivamenteera“menor” respecto

al ordinario extenso.Se tratabade asuntosmercantileshasta1.000 y 500 rs., de los que

conocíanlos Tribunalesde Comercioy Juzaadosordinarios(si no existíanlos anteriores),

respectivamente.En cuantoal procedimiento,la instrucciónera verbal,redactándosepor

50LASSOCAITE. Crónica...cit..Tomo2, notamarginaln04.
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escritonadamásque un actaen la quesucintamentese recogíanlos nombresde las panes,

sus pretensiones,resultadode las pruebasy resoluciónjudicial. Estaera irrecurribley se

ejecutabaporel procedimientodeapremio

.

3- LEY DE ENJUICIAMIENTO SOBRE LOS NEGOCIOS Y CAUSAS DE

COMERCIO DE 24 DE JULIO DE 1830

SepromulgaestaLey deEnjuiciamientomercantil, en la Granjade San Ildefonso,

como provisional hastaque seaprobarael “Código de Enjuiciamiento”que preveíael art.

1219del C.Co.

Dedica su Título XII al procedimientoen los negociosde menor cuantía, y en

cuantoa su contenido,siguelas líneastrazadaspor el C.Co. de 1829,determinandomejor

el procedimientoen los juicios verbalesmercantiles,ya que, propiamente,como ya hemos

adelantado,el juicio de “menorcuantía”eraun juicio verbaly de equidad,recogidoen acta

y sin recursos,correspondiendosu conocimientoa los Tribunalesde Comerciohasta1.000

rs. de cuantía,y si no pasabade 500 podíanconocerlos Juzgadosordinarios(Juzgadosde

PrimeraInstanciao Alcaldes,en defectode los de PrimeraInstancia), si no existían los

anteriores.Se inicia con memorialdirigido al Prior del Tribunal o Juezordinario,y en vista

deello, secitaal demandado,señalandodíay horaparael juicio (arts. 444a 457)52

Contribuyó esta Ley de Enjuiciamiento mercantil, explican Lasso y Fairén, a

sistematizarel procedimiento,acabandoconel imperio de las prácticaslocales,así comoa

la evolucióny unificaciónde los procesoscivil y mercantil.53

~‘ Textooriginal tomadodeFAIREN GUILLÉN. EI...cit., pág. 105.

52 Paraun estudiomáspormenorizadode la regulacióndel juicio verbalde“menorcuantía”ver GOMEZ DE
LA SERNA. Pedro; MONTALBAN. JuanManuel: TratadoAcadémico-Forensede los Procedimientos
Judiciales.Tomo II, págs.59 a62. ImprentadeD.F. Sánchez.2a edición. 1856.Madrid
53LASSOGAITE. Crónica...cit.. Tomo 2, pág.8: FAIREN GUILLÉN, EI...cit.. pág. 105.
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Es decir, desarrollaestaLey de EnjuiciamientoMercantilde 1830el procedimiento

de estejuicio verbal mercantilde “menor cuantía” máspormenorizadamente.Contribuye,

junto con el C.Co. de 1829, a la sistematización,evolucióny unificaciónde los procesos

civil y mercantil

.

4- REALES DECRETOS DE 21 DE ABRIL DE 1834~Y 23 DE JUNIO DE 1835~

Tal y comoexplicaDeVicentey Caravantes,despuésde que el art. 3 del R.D. de

21 de abril de 1834ordenasequelos Alcaldesordinariosde todoslos puebloscesaranenel

ejercicio del poderjudicial, ésteotro, de 1835, sometea dichosAlcaldesel conocimiento

de los pleitos civiles, cuyacuantíano excedierade 200 rs., así como el de los negocios

sobreinjurias livianas

:

- Art. 30 del RD 21-4-1834-“Los alcaldesordinariosde todos los puebloscesarán

desdeluego en el ejercicio del poderjudicial, que hastael presentehubierandesempeñado,

y remitirán los procesosy expedientesde justicia que pendierenen sus Juzgados,á los

juecesletradosde las cabezasde partido parasu continuacióny fallo con arregloá las

leyes;exceptuándosesolamenteel caso en que no tengael partidojuez nombrado,pues

entonceslos alcaldesordinariosconoceránde los negocioscontenciososhastaque tome

posesiónel juez letradoque yo nombraréparaaquelpartido.”

MARTINEZ-ALCIJBILLk Diccionario.,.cit.. vozJusticia(1834-1835),pág.840, Tomo6 (1-Kilo).
“ Tomado directamentede DE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado...cit..pto. 190, pág. 203, Libro
Primero.
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5- REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

EN LO RESPECTIVO A LA REAL JURISDICCION ORDINARIA DE 26 DE

SEPTIEMBRE DE I835~’

EsteReglamento,ademásde regularel clásicojuicio ordinarioextenso(hoy “juicio

de mayorcuantía”) y dos clasesde juicios verbales(en función de los distintosJuecesa

quienestocabasu conocimiento),introducíaun juicio escritointermedioentreel ordinario

y el verbal (“simplificando y abreviandolos trámites cuanto lo permitan las leyesy el

esclarecimientode la verdad”), que aparececomo el antecedenteclaro de nuestroactual

“uicio de menorcuantía”.

En lo quetocaal juicio verbal, losCaps. II y III regulandostipos:

V Al referirsea los Alcaldesy juicios de paz o conciliaciones,atribuyea aquellos

junto a sus Tenientes,apartede la conciliación,que se declaranecesaria,el conocimiento

de las cuestionesciviles, cuyacuantiano excedade 10 duros(200reales)en laPenínsulae

Islasadyacentesy de 30 duros(600reales)en Ultramar, y de las penalesde injurias leves

-Cap. U Secc.2a~~~Alcaldesy Tenientesde Alcalde comoJuecesordinarios”

Art. 31-“Los Alcaldesy Tenientesde Alcalde son ademásjuecesordinariosen sus

respectivospueblosparaconocer,a prevencióncon el JuezLetradode 1~ Instancia,donde

le hubiere,de las demandasciviles cuya entidad no pasede diez durosen la Penínsulae

Islas adyacentes,y de treinta en Ultramar, y de los negocioscriminales sobreinjurias y

faltas livianas que no merezcanotra pena que alguna represióno corrección ligera,

determinandounosy otrasenjuicio verbal.”

56 MARTINEZ-ALCIJBILLA, Diccionano...cit.,voz Justicia(Reg. 26 Setiembre1835),pág.844, Tomo 6.

Tabla de equivalencias1 real= 20 maravedíes:1 duro= 20 reales= 400 maravedíes:1 peso= 2 duros=

40 reales= 800 maravedíes
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20 En el otro, se extiende la competenciaexclusiva de los Juecesde Primera

Instanciaa las cuestionesque, pasandode las sumasanteriores,no excedierande 25 duros

(500 reales)en la Penínsulae Islas adyacentesy 100 duros(2.000 realeso 50 pesos)en

Ultramar(art. 40):

-Cap. III- “De los juecesletradosde primerainstancia”

Art. 40- “Podránestosjuecesen el pueblode su residenciaconoceren juicio verbal,

á prevencióncon los alcaldesy los tenientesde alcalde,de las demandasciviles y negocios

criminalessobre injurias y faltas livianas comprendidosen el artículo 31: y sólo á los

juecesletradoscompetirá,respectoá todo su partidoó distrito, conoceren igual juicio de

aquellasdemandasciviles que, pasandode las cantidadesexpresadasen dicho articulo,no

excedande 25 durosen laPenínsulae islasadyacentes,y de 100 en Ultramar.

Paratodosestosjuicios verbaleslos juecesletradosobservaránrespectivamentelas

mismasformalidadesqueprescribeá los alcaldesy tenientesde alcaldeel citado articulo

31.”

Parala sustanciaciónde estosjuicios verbalesno seseñalabantrámitesni recurso,

dejandoal prudentearbitriodel juzgadorla determinacióndel que debíaseguirse

En resumen:el Reglamentode 1835 establece,en función de quien conozca,dos

clasesde juicio verbal. En el primero conocenlos Alcaldesy susTenientes,a prevención

con los Juecesde PrimeraInstancia,hastala cuantíade 200 rs. (y 600 en Ultramar), así

como los asuntoscriminales más leves. En el segundoconocenlos Juecesde Primera

Instanciahasta500 rs. (y 2.000en Ultramar), de formaexclusivasi las causaspasande las

cantidadesestablecidasparael primertipo de juicio verbal.Paraestosjuicios verbalesno

se señalantrámites,ni recurso,dejandoestascuestionesal prudentearbitrio del juzgador,

porlo que sepuedecalificar aestosjuicios verbalescomojuicios de equidad

.
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6- LEY DE SUSTANCLACION DE NEGOCIOSDE MENOR CUANTIA DE 10 DE

ENERO DE 1838 E INSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO CIVIL CON

RESPECTO A LA REAL JURISDICCION ORDINARIA DE 30 DE SEPTIEMBRE

DE 1853

Esta Ley de 1838 no afecta al juicio verbal, pues únicamenteregula más

pormenorizadamenteel actual de “menor cuantía”, ya aparecidoen el Reglamento

Provisionalde 1835, como intermedioentreel verbal de equidady el escrito extensode

“mayorcuantía”,y del cualno vamosa ocupamosaquí porno serésteel objeto de nuestro

estudio.58

Porotra parte,tambiénel juicio de mayorcuantíaestásiendoobjeto de intentosde

supresiónde trámitesy acortamientode plazos,a travésde la conocidacomo Instrucción

del Marquésde Geronade 1 853~~ (suponeel primer sistemaprocesalmodernoespañol)

,

perooncemesesmástardequedaen suspenso,en virtud del R.D. de 18 de agostode 1854.

EstaInstrucciónresultaráser el más inmediato antecedentede nuestraprimeraLey de

EnjuiciamientoCivil.

B- LEY DEBASES DE 13 DE MAYO DL 1855”

Es el preludio de la primera Ley de Enjuiciamiento Civil española.En ella se

recogenochoBases:

~ Paramayor informaciónsobreestejuicio PAIREN GUILLÉN. El.. ch.. págs.107 a 113; DE VICENTE Y
CARAVANTES. Tratado c’t, pto. 255, págs.94y 95, Introducción: tASSOGAITE. Crómca...cit.pags.
lOa 12. TomoII.

Un másextensoestudiode la Instrucciónde 1853 puedeencontrarseen LASSO GAITE, Crónica...cit..
págs.43 a55. Cap. LV. Tomo II: DE VICENTE Y CARAVANTES. Tratado...cit..pto. 258, págs.96 y 97,
Introducción
~ DE VICENTE Y CARAVANTES examinalaaplicacióndecadaunadeestasBasesenlaLEC de 1855 en
su Trtdo cli, ptos. 261 a299,págs.98 a 122, Introducción.
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-Art. l-”EI Gobiernoprocederáinmediatamenteá ordenary compilar las leyesy

reglasdel enjuiciamientocivil, consujecióná lasbasessiguientes:

1a Restableceren todasufuerzalas reglascardinalesde los juicios, consignadasen

nuestrasantiguas leyes, introduciendo las reformas que la ciencia y la experiencia

aconsejan,y desterrandotodoslos abusosintroducidosen la práctica.

2a Adoptar las medidasmásrigurosasparaqueen la sustanciaciónde los juicios no

hayadilacionesqueno seanabsolutamentenecesariasparala defensade los litigantes y el

aciertoen los fallos.

y Procurarlamayoreconomíaposible

.

4~ Quela pruebaseapúblicaparalos litigantesquetendránel derechode presentar

contrainterrrogatorios.

5a Quelas sentenciasseanfundadas.

6a Queno hayamásquedos instancias.

7a Facilitar el recursode nulidad cuantoseanecesarioparaque alcancencumplida

justicia todos los litigantes, y se uniforme la jurisprudenciaen todos los tribunales,

consultandosiempreel órdengerárquicode estos.

8a Hacerextensivala observanciade la nuevaley á todos los tribunalesy juzgados,

cualquieraqueseasufuero, que no la tenganespecialparasusprocedimientos.”

C- LEY DE ENJUICIAMIENTO ClV[L DE 5 DE OCTUBRE DE 185561

Esta primera Ley de EnjuiciamientoCivil españolase divide en dos partes, la

primeratrata de lo relativoa la jurisdiccióncontenciosa(arts. 1 a 1206)y la segundade lo

61 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Imprentadel Ministerio de Graciay Justicia,edición oficial, 1855,

Madrid: loscomentariosaéstahansido tomadosdeGÓMEZ DE LA SERNA Y MONTALBAN, Trtdo. ..cit.,
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concernientea la jurisdicción voluntaria(1207 a 1413), másdos disposicionesfinales. Es

en el Título XXIV de la primera parte (arts. 1162 a 1180), dondese trata de los juicios

verbales.

Haciendoreferenciaa estos,el art. 1162 establecíaque el conocimientode toda

cuestiónentrepartes,cuyo interésno excedade 600 rs., correspondeen 1a instanciaa los

Juecesde Paz y en Y a los Juecesde PrimeraInstanciade los partidos.En la aplicaciónde

estaLEC a Cuba y PuertoRico, segúnManresay Navarro, seaceptóla cuantíade 600

escudos(1.000pesetas),puesésaerala cantidadqueveniarigiendoen aquellasislasdesde

185362:

-Art. 1162- ‘Toda cuestiónentre partes,cuyo interésno escedade seiscientos

reales,sedecidiráenjuicio verbal.

El conocimientodeestejuicio en la primera instanciacorrespondea los Juecesde

paz:en la segundaálos Juecesde primera instanciade los partidos.”

Porotro lado, sedictaronreglasa seguirenel procedimientodeljuicio verbal,que

hastaentonceshabíasido un tantoarbitrano.

De estemodo, el art. 1163 prohibíala apelacióndirectacontrala decisióndel Juez

de Paz sobresi correspondíajuicio verbal en función del valor o interésde lo que se

litigaba, puesestacuestiónsedecididaen laapelaciónquese plantearacontrala sentencia

definitiva en la 2 instancia (apelacióndiferida), declarandola nulidad del juicio si

resultabasersuinterésmayorde 600 rs. . Segúnel art. 1164, e! JuezdePrimeraInstancia

del partidono podíahacerde oficio estadeclaración,puesera necesario,que sereclamara

anteél la nulidad,asícomoquela partequehicierala reclamaciónsehubieraopuestoen la

págs. 56 a59. TomoII: y deDE VICENTE Y CARAVANTES,Trtdo...cit., ptos. 248 a282. págs.456 a468,
Libro Tercero.6~Q~n~SAY NAVARRO. Comentarios cit., pág.863, Introducción.Cap. IV, TomoIII.
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u instanciaa que siguierala sustanciaciónde la demandaen juicio verbal. Sin embargo,

nadasedecíadel caso en que el valor del negociolitigioso fuera indeterminado,de forma

queno sepudiesefijar; porejemplo,si setratasedel reconocimientode un censo,o de una

peticióndeunaherencia:parecequeentoncesno sedebíaconocerenjuicio verbal63.

Los siguientesarts.,hastael 1180, fijan el ordendel procedimiento(interposición

porescritoy contenidode la papeletade demanda,citacióna comparecencia,diligenciade

recibo ...., celebraciónde la comparecencia,facultadde acudircon otra personaparaque

hableen su nombre,celebracióndel juicio en rebeldía,sentencia,notificación a las partes,

apelacióny ejecución).

La demandaseha de interponerprecisamenteporescrito(sin sernecesarialaprevia

conciliación, segúnel art 201j, no siendocomoantespotestativoel hacerlode estemodo

o de palabra,y seha de redactaren unapapeletafirmadaporel actor,o por un testigo a su

mego,si no pudierefirmar, y creemosquelo mismosucedíacuandono supiere.

Esta papeletaha de contenerel nombre, profesión u oficio del demandantey

demandado,la pretensiónquesededuce,la fechaenquesepresenteal juzgadoy la firma

del actoro de un testigo a su ruego,como ya dejamosdicho. El actoracompañaráademás

copiade la papeleta,suscritade la mismamaneraqueésta(arts. 1165y 1166).

Recibida la papeleta, el Juez dispondrá la convocaciónde las partes a una

comparecencia,y aunqueno sele fija un término precisoparadecretarlo,seestableceque

lo hagaa la mayorbrevedad.Al convocarías,señalarádíay horaal efectopor providencia

queseextenderáa continuaciónde la demanda,asícomola citaciónseredactaráenseguida

de la copiade aquélla,y deberáentregarseal demandado(art. 1167). Estedebe firmar la

Tal eslaopiniónde GMEZ DE LA SERNAY MONTALBAN (ver notan061).
Art. 201: “Antes de promoverun juicio debeintentarsela conciliaciónante el Juezde paz competente.

Esceptúanse:l9osjuicios verbales.
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diligencia de reciboparahacerconstarla entrega,y si no pudiere,y en nuestroconcepto

también en el caso de que no supiere, lo hará un testigo por él: aquelladiligencia se

extenderáa continuaciónde laprovidenciaen quesehubiereordenadola convocaciónpara

el juicio (art. 1168).

Cuandoel demandadoresidiereen otro lugarqueel del Juezde Pazque le emplace,

se dirigirá oficio al del punto en que se hallare, para que tengaefecto la cita, y a su

continuaciónseextenderála diligenciade laentregade lacopiay la citación(art. 1169).

El máximo del término queseconcedeparacelebrarla comparecenciaesel de seis

días contadosdesdela convocación,a no ser que el demandadoresidiere en un lugar

distinto del en que se halle establecidoel Juzgado,puesen estecaso se aumentaráel

término con un día más por cada cuatro leguas que diste el lugar del juicio del de la

residenciadel demandado(art. 1170).El señalamientopara compareceres irrevocabley

sólo puedealterarseporjustacausaalegaday probadaanteel JuezdePaz(art. 1171).

La comparecenciacomienzacon la exposicióndel demandante,manifestandoel

objetode su petición y las razonesen que la apoya;contestael demandadoen los mismos

términos,seadmitenlas pruebasde uno y otro, el Juezlas examina,y enteradode ellas, se

extiendela oportunaactaque firmarántodos los concurrentesy testigos,y seunirán a los

autoslos documentosquesepresenten(arts. 1174y 1175).

En relacióna la postulación,hay que decirque, en juicio verbal,no son necesanos

ni Abogado ni Procurador(arts. 13 y 19), aunque el art. 1172 admitió que a las

comparecenciasde estosjuicios pudieranconcurrir,acompañandoa los interesadosy para

hablaren su nombre, la personaque estoseligieran, aunqueÑera Letrado, mas no en

conceptode tal por prohibirlo expresamenteel art. 19. Estaconcurrenciano esnecesana,

como lo erala de los hombresbuenosque requeríala antiguaprácticaen estosjuicios, así
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esquela antiguaLEC no prescribíaque el Juezoyerael dictamende aquelloscomo antes

seexigía respectode estos:

-Art. 13- “La comparecenciaen juicio será siemprepor medio de Procurador,con

poderdeclaradobastantepor un Letrado. El poder se acompañaráprecisamentecon el

primer escrito, sin que sepermita en ningún casola protestade presentarlo.Podránsin

embargocomparecerlos interesadosdirectamente:30 En los juicios verbales.”

-Art. 19- “Los litigantesserándirigidos porLetrados,hábilesparafuncionaren el

territorio del Juzgado ó Tribunal que conozcade los autos. Sin su firma, no podrá

proveersesobreningunasolicitud que se aduzca.Esceptúansesolamente: 3~ Los juicios

verbales,...”

Aunquepuedesucederquelas pruebasalegadasno den bastanteluz parainstruir el

ánimo delJuez,y quelas partesofrezcanlapresentaciónde nuevosdocumentoso testigos,

no se expresaen la LEC si el Jueztendráfacultadde celebrarotra comparecenciaa fin de

poderdictar el fallo con el necesarioconocimiento.Tambiénguardasilencio acercade lo

quedeberíapracticarsesi el demandadoreconvinieseal actorporunacantidadsuperiora la

suma de seiscientosreales, aunquelo lógico es que, si no pasabade tres mil, debía

ventilarseestacuestiónen un juicio demenorcuantía,y en unode mayorsi excedíade esta

cantidad65.

Si el demandadono comparece,continuaráel juicio en su rebeldíasin volver a

citarle; pero en este caso,creenGómezde la Sernay Montalbán¶que el Juezdebia

tambiénoír al actoren el día señaladoparala comparecencia,y admitirle las pruebasque

presentase(art. 1173).

65 Tal esla opinióndeGÓMEZ DE LA SERNAY MONTALBPIN (ver notan061).
~ Ver notaanterior.
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Muy breve es el término que se concedepara dictar sentenciaen estaclase de

juicios, pues éstadebe pronunciarseal día siguientede celebradala comparecencia.La

sentenciasenotificaráen formaa las partes,y seráapelableen ambosefectos(arts. 1176y

1177).

Interpuestala apelaciónse remitirán los autoscon citaciónde las panesal Juzgado

correspondientede Primera Instancia, y recibjdos que sean en él, el Juezoirá a los

litigantes en una comparecenciacon sujecióna las reglasexpuestasya en esteTitulo, y

dictarásentenciaenel mismo día. Contraella no seda ningúnrecurso,sin embargoparece

queno debíacerrarsela puertaal de nulidad(arts. 1178 y 1179).

La ejecuciónde la sentenciacorrespondeal Juez de Paz, para cuyo efecto se

devolverána éstelos autosconcertificaciónde aquélla(art.1180).

Comopuedeobservarse,estaLEC de 1855,tuvo lavirtud de ponerporfin ordenen

el juicio verbal (arts. 1162 a 1180), fiando solemnidadesy términos, y de introducir la

revisiónde las sentenciasen él dictadas.En estaocasiónla competenciaseráhasta600 rs

.

para los Jueces de Paz en 1a instanciay paralos Juecesde PrimeraInstanciaen la 2~

.

D- PROYECTOS DE REFORMA O PROPOSICIONES DE LEY (1855- I88O)’~

Entre1855y 1880 seformularonvariasproposicionesde reformade la LEC

En cuantoal juicio verbal,cabedestacaralgunas:

- la deCasanueva,de 1 de marzode 1866,en la quese proponeelevarel límite del

juicio verbala 100 escudosy ampliara 3 díasel plazoparadictar sentencia.

Esta proposiciónfUe tomadaen consideracióny pasóa la Comisióndel Congreso

paraulterior dictamen.
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- la de Danvila, de 15 de abril de 1867, en la que seproponeque el que tuviera

derechoa ejecutara un deudor,dentrodel límite de 600 rs., pudieratambiénembargarle

provisionalmente.

No fue tomadaen consideraciónporel Congreso.

- Morazaredactóuna proposiciónde Ley, que anuncióen el Congresoel 27 de

mayode 1877, pero desistióde promover,en Jaque sepediala reformade los arts. 1162,

1174, 1176y 1179 sobreel juicio verbal,señalandotrámitesal casode tachasalos testigos

quedeponganendichojuicio y concediendoal Juez3 díasparadictarsentencia.

Los expuestos,sonsimplesprovectoso proposicionesde ley queno tuvieronmayor

repercusiónen el Derechopositivo. Casi todossolíanir encaminadosauna elevaciónde la

cuantía del juicio verbal, a una mayor regulación de algún determinado aspecto

procedimentalo a la ampliacióndel plazoparadictar sentencia

.

E- REAL DECRETO DE 22 DE OCTUBRE Y REAL ORDEN DE 12 DE

NOVIEMBRE DE 1855”

El R.D. de 22 de octubre separó por fin las funciones jurisdiccional y

administrativa,antiguamentereunidasen los Alcaldes.De estaforma, establecióque eran

los Juecesde Paz los encargadosde ejercerlas funcionesjudicialesa ellos confiadas,pero

con absolutaseparaciónde las administrativasque sedejarona los Alcaldes. Se exigió así,

mayornúmerodecualidadese imparcialidaden los Juecesde Pazquelas que serequerían

en los Alcaldes (arts. ]~ a 70). Sin embargo,atribuía el nombramientode estosnuevos

Juecesa los regentesde las Audiencias(arts. 70 y 80).

~‘ LASSOGAITE. Crónica...cit., págs. 122 a 124, Cap. VI, TomoII.
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Por RO de 12 de noviembre se dictaron reglas para que tuviera el más exacto

cumplimientolo previstoen el RD.

F- REAL ORDEN DE 2 DE ENEROY REAL DECRETODE 28 DE NOVIEMBRE

DE 185669,Y REAL DECRETO DE 22 DE OCTUBREDE í858~~

El hechode que el nombramientode los Juecesde Paz se atribuyeraa los regentes

de las Audiencias,produjo reclamacionesy quejas,porque dichos regentesbasabansus

nombramientosen informescuyosautores(los GobernadoresProvinciales)atendíanmása

consideracionespolíticasque alaconvenienciadel principio judicial.

Debido aesto,porRO de 2 de enerode 1856sesuspendióla ejecucióndel Decreto

y Ordende 1855, siguiendolos Alcaldesen el despachode todo lo que a los mencionados

Juecesencomendabala LEC, hastanuevaresolución,la cual sedictó finalmentepor R.D.

de 28 denoviembrede 1856, adaptándosenuevasdisposicionessobreel nombramientode

dichosJuecesy modode ejercersus fUnciones(arts. 1~ a70).

Finalmente,estasdisposicionesfueron en partemodificadaspor el RD de 22 de

octubrede 1858, mandandoque hubieraun solo Juez de Paz en todos los puebloscon

Ayuntamientoque no tuvieranJuezdePrimeraInstanciay el mismo númerode Juecesde

PazquedePrimeraInstanciaen las poblacionesenqueestosfuncionariosexistieran,junto

con dossuplentesparacadaJuzgadodePaz(arts. 1~ a 9’>).

~ MARTINEZ-ALCUBILLA. Diccionario...cit..voz Justicia(1855),notamarginaln0 1. pág. 910. Tomo 6;
másdatosenDE VICENTE Y CARAVANTES. Trtdo...cit,ptos. 190 y ss. , págs.203y ss. , Libro Primero,
asícomoptos. 245 y 246, págs.451 a 454.Libro Tercero.
69 Ver notaanterior.
70 MARTINEZ-ALCIJBJLLX Diccionario.,.cit.,voz Justicia(1858).págs.914 y 915.
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G- REAL DECRETO-LEY SOBRE UNWICACION DE FUEROS DE 6 DE

DICIEMBRE DE 186871

Por esteDecretoseunificaron los fuerosespecialesen el ordinario, suprimiéndose

portanto los Tribunalesespeciales,y sobretodo los Tribunalesde Comercio(arts. 10 y ss.)

y los JuzgadosdeHacienda(art. 8):

-Título 1- “De la refundiciónde los Fuerosespecialesen e! ordinario.”

Art. 1O~ “Desdela publicacióndel presentedecreto,la jurisdicciónordinaria serála

única competentepara conocer: . . .7” De los negociosde Hacienda...80 De los negocios

mercantiles...

-Título IV- “De la supresiónde los JuzgadosEspecialesdeHacienda.”(arts. 8” y

9”).

Art. 8”- “Se suprimenlos Juzgadosespecialesde Hacienda.

Los negociosde estaclasesesustanciaráncon arregloá lo que disponenlas leyes

comunes.”

-Título V- “De la supresiónde los Tribunales de Comercio y reforma del

procedimientoactualen los juicios que pasananteestajurisdicción” (arts. 10” a30”).

Art. 10”- “Sesuprimenlos Tribunalesespecialesde Comercio.

Conforme á lo prescritoen el párrafo8” del art. 1<’, la jurisdiccióncivil y ordinaria

serácompetente:1” Paraconoceren todaslas contestacionesjudicialessobreobligaciones

y derechosprecedentesde negociaciones,contratosy operacionesmercantiles,ya estén

comprendidasen las disposicionesdel C.Co. por reunir los caracteresdeterminadosen él,

ya en las leyesespeciales.2” Parainterveniren los actosde jurisdicciónvoluntariaque se

MARTINEZ-ALCUBILLA, Diccionario cit voz Justicia(1868),págs.933 y ss. ,Tonio6.
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fundenen las disposicionesdel mismo Código, ó queserefieraná las obligacionesque se

mencionanen el párrafoanterior.

De estaforma, con la unificaciónde los Fuerosespecialesen el ordinario, y en

concreto con la supresiónde los Tribunalesde Comercio, desapareceel juicio verbal

mercantilque habíasurgido del DerechoCanónicoy los Estatutositalianos del siglo XIV,

y queestabaen estemomentorecogidoen el C.Co. de 1829y en laLE. mercantilde 1830.

II- LEY PROVISIONAL SOBRE ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL DE

23 DE JUNIO-15 DE SEPTIEMBRE DE 1870~

El artículo 270 párrafo 3” de esta Ley de 1870, eleva el interés de que puede

conocerseen juicio verbala la suma de 250 pts. (1.000rs.), atribuyendosu conocimiento

en 1a instanciaa los JuecesMunicipales, que de estaforma sustituyena los de Paz,y

encomendandoen su art. 273.4” su conocimientoen Y instanciaa los Tribunales de

Partido,compuestosportresJueces
73:

-Cap. fl - “De las atribucionesde los juecesmunicipales.”

Art. 270-“Corresponderáa los juecesmunicipalesen materiacivil: .. .3” Conoceren

primera instancia y en juicio verbal de las demandascuyo objeto no excedade 250

pesetas.”

-Cap. IV- “De las atribucionesde los Tribunalesdepartido.”

Art. 273-“Corresponderáa los Tribunalesde partidoen materiacivil: .. .4” Conocer

en segundainstancia: De los juicios verbales. De las recusacionesde los jueces

municipalescontralos autosde primerainstanciaen quesehayadenegadola recusación.”

72 MARTINEZ-ALCUBILLA. Diccionano...cit..voz Justicia<Ley org. del Poderjudicial.1870),págs.941 y
ss. . Tomo6.
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Además,en su Título VIII CapítuloIII (arts. 461 a471), seregulala sustanciación

de las recusacionesen los juicios verbales(y juicios de faltas). La recusación,en estos

juicios, se propondráen el mismo acto de la comparecencia(art. 461). En vista de la

recusación,el Juez Municipal, si la causaalegadafuere de las expresadasen el art. 428 y

cierta, se darápor recusado,pasandoel conocimientode la demandao de la falta a su

suplente(art. 462).Cuandoel recusadono considerarelegítima la recusación,pasaráel

conocimientodel incidentea su suplente,haciéndoloconstaren el acta.Contraesteauto no

habráulterior recurso(art. 463). En estecaso,el suplenteharácomparecera las partes,y en

el mismo acto recibirá las pruebasque ofrezcancuandola cuestiónsea de hechos(art.

464).Recibidala prueba,o cuandopor tratarsede cuestiónde derechono fuerenecesaria,

el Juez Municipal suplenteresolverásobresi ha o no lugara la recusación,en el mismo

acto si fuere posible. En ningún caso dejará de hacerlo dentro del segundodía. De lo

act¡.wdoy del autoseharámenciónen el actaque seextenderá(art. 465).Contrael auto del

Juez suplentedeclarandohaberlugar a la recusaciónno se darárecursoalguno, mientras

que contrael que la denieguehabráapelaciónpara anteel Tribunal de Partido(art. 466).

Estaapelaciónse interpondráverbalmenteen el actomismo de la comparecencia,cuando

el Juezsuplentedeclarareno haberlugar a la recusación.Cuandousarede la facultad de

diferir la resolucióndentrodel segundodía, se interpondrála apelaciónen el actomismo

de la notificación, cuandofuerepersonal;en otro caso,dentro de las veinticuatrohoras

siguientesa ella, se interpondrátambién verbalmenteanteel Secretariodel Juzgado,

haciéndoseconstarpor diligencia (art. 467). Sin embargo,cuandono seapelaredentrode

los términosanteriormenteseñalados,el autodel Juezsuplenteseráfirme (art. 468). En el

Tribunal de Partido sedarácuentaen la primeraaudienciasin admitir escritosni formar

“ Un estudiomásamplio puedeencontrarseenDE VICENTE Y CARAVANTES. Trtdo...cit., ti” 190 a 214,
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apuntamiento, pudiendo los interesadoso sus apoderados hacer verbalmente las

observacionesqueestimen,previala veniadel presidentedel Tribunal. Estepronunciarásu

auto inmediatamentecuandofuere posible, pero en ningún casodespuésde los dos días

siguientesa aquél en que se le hubieredado cuenta. Contra su auto no habrá ulterior

recurso(art. 469). Cuandoel auto fuereconfirmatorio,secondenaráen costasal apelante

(art. 470). Declaradaprocedentela recusaciónpor auto firme y remitidos los antecedentes

con el auto al JuzgadoMunicipal, en el caso de que hayahabidoapelación,entenderáel

suplenteen el conocimientodel negocio.Sin embargo,declaradaimprocedentepor auto

tambiénfirme, el Juezrecusadovolveráa entenderen el negocio(art. 471).

Las recusacionesde los SecretariosMunicipalesseregulan,en cambio, en el Cap.

IV del Tít. IX (arts. 557 a 564), de forma que el art. 560 dice que en las recusacionesde

Secretariosde JuzgadosMunicipales, instruiráy fallará la pieza de recusaciónel mismo

JuezMunicipal dondesólo hubiereuno. Si hubieredos,el del Juzgadoa queno pertenezca

el recusado;y si tres o más,el que sigá en el ordenoficial a aquél a que perteneciere.Si

perteneciereal último en orden, entenderáde la misma el primero. El art. 561, sigue

diciendoquecuandola recusaciónfuere admitida,se condenaráen costasal recusado,y si

sedesestimare,al recusante.Segúnel art. 562, cuandoel auto queadmitala recusaciónsea

firme, el recusadoseráreemplazadopor su sustituto,y siendo Secretariou oficial de Sala

en JuzgadoMunicipal, o de Instrucción,o Tribunal de Partido,no percibiráderechosde

ninguna clase desdeque se hubiere interpuesto la recusación,o desde que siéndole

conocidala causaalegadano seseparódel conocimientodel negocio.Sin embargo,cuando

sedesestimarela recusaciónporautofirme (art. 563), volveráel auxiliar recusadoa ejercer

sus funciones, y si éste fuere Secretariou oficial de Sala del JuzgadoMunicipal

págs.30 a 35 y a” 244, pág.182.Apéndice.
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correspondientea las actuacionespracticadasen el pleito, haciendoigual abono al que

haya sustituido al recusado.Además,no podrán los auxiliaresser recusadosdespuésde

citadaslas partesparasentencia,ni tampocodurantela prácticade algunadiligenciade que

estuvierenencargados(art. 564).

Sobrela postulación,estableceque éstano espreceptiva(art. 856.3”), aunqueel art.

858 disponequetanto los Procuradorescomo los Abogadospodránasistir, con el carácter

de auxiliaresdelos interesadoscuandoestosquisieranvalersede ellos, pero enestoscasos,

si hubierecondenaciónen costasa favor del que sehubierevalido de uno u otro, no se

comprenderánen ellaslos derechosde aquél,ni los honorariosde éste.

En resumen:estaL.P.O.P.J.de 1870 eleva la cuantíadel juicio verbal a 250 pts

.

(1.000rs.), encomendandola 1a instanciaa los JuecesMuniciDales,que sustituyena los de

Paz, y la 2A instanciaa los Tribunalesde Partido(antesJuecesde PrimeraInstanciade los

partidos).En ellos seestableceno necesariala postulación,aunqueen el casode que se

opte por ella, el Abogado y Procuradoractuaránsólo con carácterde auxiliares del

interesado. También se regula específicamenteen esta Ley la tramitación de las

recusacionesen los juiciosverbales,tantodel Juezcomo del SecretarioMunicipal.

1- ORDEN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1870‘~

EstableceestaOrdenque los Tribunalesde Partido,que conocíandel juicio verbal

en Y instancia,pasana serJuecesde PrimeraInstancia(art. 3”), y los Juecesde Paz,que

eran los que anteriormentea los Municipalesconocíandel juicio verbal en V instancia,

pasana serMunicipales,adquiriendoestenombrey ejerciendoportanto susfunciones(art.

4”):
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-Art. 3”-”Que correspondená los juecesde primerainstancialasatribucionesqueen

la ley orgánicaseasignaná los Tribunalesde partidoó sus presidentes,ó á cualquierade

los juecesquelos handecomponer.”

-Art. 4”-”Que los juecesde pazdebenejercerlas atribucionesque en la ley referida

sedeclaranpropiasde los juecesmunicipales,cuyo nombretambiéndebenusar.”

J- LEY DE BASES DE 21 DE JUNIO DE 1880, PARA LA REFORMA DE LA

LEC’5

EstaLey de Bases,en su art. 1”, autorizaal Gobierno a reformary publicar una

nuevaLEC, con sujecióna 19 Bases.

La quemásdirectamentehacereferenciaa] juicio verbalesla Base la:

-Art. 1” Base 1a~~~Adoptarunatramitaciónque abreviela duraciónde los juicios,

tanto cuantopermitanel interésde la defensay el acierto de los fallos, estableciendoal

efectoreglasfijas y preceptosrigurososparaque no se consientanescritosni diligencias

inútiles; para que se observenlos términosjudiciales y sean eficaces los apremios,sin

permitir enningúncasomásde uno, y paraque sehaganefectivaslas multas del litigante

que dierelugaráellas.”

~‘ MARTÍNEZ-ALCUBILLA. Diccionario...cit,voz Justicia(1870),págs.1.008y 1.009.Tomo6.
-s Texto original tomadodeVÁZQUEZ IRUZUBIETA.. Carlos: Doctrinay Jurispmdenciade la LEC. págs.
XLI y 55. . Editorialesde DerechoReunidas(EDERSA), 2 edición. 1984,Madrid.
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K- LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE 3 DE FEBRERODE 1881 76

La actualLEC se estructuraen tresLibros, de los cuales,el Cap. IV del Tít. II (‘re

los Juicios Declarativos”)del Libro II (“De la JurisdicciónContenciosa”)se dedica al

juicio verbal,artículos715 a740.

Se estableceque hasta la cuantía de 250 pts. conozcaen juicio verbal (juicio

ordinario declarativo segúnel art. 482.3”) (art., 486), en V instanciael Juez Municipal,

aunquela demandasefunde en documentocon fuerzaejecutiva(art. 715), y en 2 el Juez

de PrimeraInstancia(art. 732):

-Art. 486-”Todacuestiónentepartes,cuyo interésno excedade 250 pesetas,se

decidiráenjuicioverbal.”

-Art. 71 5-”Los juecesmunicipalesson los únicos competentespara conoceren

juicio verbal de todademandacuyo interésno excedade 250 pesetas,aunquesefundeen

documentoquetengafuerzaejecutiva.”

-Art. 732-”Estasentenciaesapelableen ambosefectosparaanteel juez de primera

instanciadel partidoa quecorrespondael Juzgadomunicipal...”

Sin embargo,seexceptúan(art. 716):

1” Las demandasde terceríay demásque seanincidentalesde otro juicio, en cuyo

casose practicarálo prevenidoen el art. 488 (seventilaránpor los trámitesestablecidos

para el juicio declarativo que corresponda,según la naturalezao cuantía de la cosa

litigiosa, aunquesi éstano excedierede250 pts.,y la demandafuereincidentalde un juicio

del queconozcael JuezdePrimeraInstancia,decidiráéstela reclamaciónenjuicio verbal,

sin ulterior recurso).

76 MARTINEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit,voz EnjuxcianrientoCixil (Uy de 1881),págs.469 y ss.
Tomo 4 (Deu-Extra).
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2” Las que se deduzcanpor reconvenciónen los juicios de mayor y de menor

cuantía,las cualesseventilarány decidirán,conformea lo prevenidoen los artículos544

(las excepcionesy reconvencionessediscutirán al mismo tiempo y forma que la cuestión

principal, y seránresueltasconéstaen la sentenciadefinitiva, salvo la excepciónperentoria

de cosajuzgada,si es la únicaque se objeta a la demanda,de forma que si lo pide el

demandadopuedesustanciarsepor los trámitesde los incidentes)y 688 (si el demandado

formularereconvención,sedarátrasladoal actorparaque la contestedentrode los 4 días

siguientes,limitándosealo queseaobjeto de la misma).

El art. 717 disponeque cuandoel JuezMunicipal estimeque esincompetentepara

conocerde la demandapor razónde la materiao de la cuantíalitigiosa, dictará auto, a

continuaciónde la demanday en la misma papeleta,declarándoloasí, y previniendo al

demandanteque hagauso de su derechoantequien y como corresponda,siendo esteauto

apelableen ambosefectosparaanteel JuezdePrimeraInstanciadel partido.

Segúnel art. 718, cuandono seconformeel demandadocon la cuantíade la cosa

litigiosa, se procederádel modo prevenidoen el art. 496 (decidirá el Juez Municipal

oyendoa las partesen el mismo actode la comparecenciaparael juicio, y contrasu fallo

declarándosecompetenteno se dará apelación,pero si se interpusierede la sentencia

definitiva, podráel Juezde PrimeraInstanciadeclararla nulidaddel juicio, si resultareser

el interésmayor de 250 pts., mientrasque contrael auto en el que el Juez Municipal

declare no ser de su competenciala cuantíao mat1ria litigiosa, se dará el recurso de

apelaciónen ambosefectosparaanteel JuezdePrimeraInstanciadel partido).

A partirdel art. 720 seregulaelordendel procedimiento(art. 719).

Losjuicios verbalesno estánsujetosa repartimiento(art. 436, cuyo cumplimiento

seasegurómedianteRD de 22 deseptiembrede 1885),ni aconciliación(art. 460. 1”):
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-Art. 436-”No estaránsujetosá repartimientolos juicios verbales,los de desahucio,

ni los demásnegociosqueseande la competenciade los juecesmunicipales.

Dondehayados o más, cadauno conoceráde los que correspondaná su distrito,

conforme á las reglas establecidasen los arts. 62 y 63 (reglas para determinar la

competencia),con apelaciónal Juzgadode primerainstanciadel mismo distrito, en el que

serepartiránentresusEscribanías.”

-Art. 460. 1”-”Ante de promover un juicio declarativo, deberá intentarse la

conciliaciónanteeljuez municipalcompetente.Exceptúanse:1” Losjuicios verbales...”

La demandase interpondráen una papeletaextendidaen papel común, la cual

contendrálos nombres,domiciliosy profesionesu oficios del demandantey demandado¡s,

la pretensiónque se deduce,la fecha en que sepresenteal Juzgadoy la firma del que la

presenteo de un testigo a su mego, si no pudiereo no supierefirmar, acompañandoel

demandantetantascopiasde estapapeleta,suscritasdel mismo modo, cuantosseanlos

demandados(art. 720) (el art. 523 disponeque, con exclusióndel art. 514 que habladel

casode sostenimientoporunade las partesde la falsedadde un documentode influencia

notoria en el pleito, las disposicionesde las SeccionesTercera(“De la presentaciónde

documentos”)y Cuarta(“Copiasde los escritosy documentos,y su objeto”) del Título II,

Libro II no serán aplicablesal juicio verbal, el cual se regirá por sus disposiciones

especiales).

Presentadala papeletacon las copias>el Juez Municipal, dentrodel segundodía,

dictará providencia a continuación de la demanda, convocandoa las partes a una

comparecencia,señalandodía y hora al efecto, y notificándoseal demandante(art. 721).

En cambio,la citación del demandadoparala comparecenciase harápor el Secretarioo

Alguacil del Juzgado,entregándolela copiade la papeletade demanda,a continuaciónde
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la cualhabráextendidoel Secretariola cédulade citación,expresandoen ella la fechade la

providencia,y el día, hora y local en que debacomparecer,con la prevenciónde que se

seguiráel juicio en su rebeldíasi no compareciere(art. 722). A continuaciónde la

providencia(art. 723), sehará constarla entregade la papeletay citación del demandado

pormediode diligencia, quefirmará ésteo un testigo a su ruego,si no supiere.Casode no

ser hallado en su domicilio, firmará la diligencia la personaque reciba la papeleta,

observándoselo prevenidoen los arts. 263 (las notificacionesse firmaránporel actuarioy

porla personaaquiensehicieren;si éstano supiereo no pudierefirmar, lo haráa suruego

un testigo;si no quisierefirmar o presentartestigo quelo hagaporella en su caso,firmarán

dos testigosrequeridosal efectopor el actuario;estostestigosno podránnegarsea serlo,

bajo la multa de 5 a 25 pts.) y 268 (la cédula para las notificacionesserá entregadaal

parientemás cercano,familiar o criado, mayor de catorceaños, que se hallare en la

habitacióndelquehubieredesernotificado,y si no seencontrarea nadieen ella, al vecino

máspróximo que fuere habido; seacreditaráen los autosla entregapordiligencia, en la

que seharáconstarel nombre,estadoy ocupaciónde la personaque reciba la cédula,su

relacióncon la que debasernotificada,y la obligaciónque aquéllatiene,y le harásaberel

actuario,deentregaraéstala cédulaasí que regreseasudomicilio, o dedarleaviso si sabe

suparadero,bajola multade 5 a 25 pts.; dichadiligenciaseráfirmadaporel actuarioy por

la personaquerecibala cédula, y si éstano supiereo no quisierefirmar, seharálo que se

previeneen el art. 263).

Cuandoel demandadoresidiereen otro lugar que el del JuezMunicipal que lo

emplace, se dirigirá oficio al del punto en que se hallare, acompañandola copia de la

papeletay cédulade citación,paraque éstatengaefecto.A continuacióndel oficio, que se
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devolverásin dilación al Juez requirente,se extenderála diligencia de la entregade la

copiay la citación(art. 724).

Cuandono seaconocidoel domicilio del demandado,se harála citaciónpor medio

deedictos,que sefijarán en el lugardel juicio y en el de su última residencia,pudiendoel

Juezampliarenestecaso el término de la comparecencia,sin quepuedaexcederde veinte

días. Tambiénse publicarán los edictos en los periódicosoficiales, cuando el Juez lo

estimenecesario(art. 725).

Entrela citación y la celebraciónde la comparecencia,deberámediarun término

queno bajede veinticuatrohorasni excedade seisdías. En los casosen queel demandado

no residiereen el lugardeljuicio, seaumentaráel término con un díamásporcadaveinte

kilómetrosde distancia(art. 726).

El señalamientohecho para la comparecenciano podrá alterarsesino por justa

causa,alegaday probadaanteel JuezMunicipal, o por conformidadde ambaspartes(art.

727).

Si no compareciereel demandanteen el día y hora señalados,se le tendrá por

desistidode la celebracióndel juicio, condenándoleen todaslas costasy a que indemnice

al demandadoquehubierecomparecido,los peduiciosque le hayaocasionado.En el acta

que se extenderá,el Juez, oyendo al demandado,fijará prudencialmentey sin ulterior

recursoel importe de dichos perjuicios, sin que puedanexcederde 50 pts., a no serque

aquéllos renunciare.No renunciándolos,seexigirán con las costaspor la vía de apremio

(art. 728).

No compareciendoel demandado,secontinuaráeljuicio en su rebeldía,sin volver

a citarlo (art. 729).
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La comparecenciase celebraráanteel Juezy el Secretarioen el día señalado.En

ella expondránlas partespor su ordenlo que pretendany a su derechoconduzca,y después

seadmitiránlas pruebaspertinentesque presentaren,uniéndosea los autoslos documentos.

A estacomparecenciapodráconcurrir,acompañandoa los interesadosy parahablaren su

nombre,la personaqueelijan. De su resultadoseextenderála oportunaacta, quefirmarán

todoslos concurrentes,y los quehubierendeclaradocomotestigos(art. 730).

Celebradala comparecencia(art. 731) el Juez, a continuacióndel acta, dictará

sentenciadefinitiva en el mismo díao en el siguiente. Si el demandadohubierededucido

reconvenciónpor cantidadmayor de 250 pts.. el Juez, en la misma sentencia,hará la

reservade derechosque previenela regla 43 del art. 63 (el Juezprincipal conoceráde la

reconvenciónsi no pasade la cuantíalímite de su competencia;si pasa,el actorpuede

interponerla demandaendondecorresponda).

Estasentenciaes apelableen ambosefectosparaanteel Juezde PrimeraInstancia

del partidoa quecorrespondael JuzgadoMunicipal. La apelaciónpodrá interponerseenel

acto de la notificación de la sentencia,en cuyo caso el Secretariolo consignaráen la

diligencia, o dentrode los tres díassiguientespor comparecenciaanteel JuezMunicipal

(art. 732).

Admitida la apelación,se remitirán los autos al Juzgadode Primera Instancia,

emplazandoalas partesportérmino de ochodíasparaquecomparezcan,si les conviniere,

a usarde su derecho(art. 733).

No compareciendoel apelantedentro de dicho término, se declararádesiertoel

recurso,con costas,mandándosede oficio devolverlos autosal JuzgadoMunicipal parala

ejecuciónde la sentencia(art. 734).
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Si se presentareen tiempo el apelante,lo cual se hará constarpor diligencia,

acordaráel JuezdePrimeraInstanciala convocaciónde las partesa una comparecenciaen

el díay horaque señalará,procediéndosecon sujecióna las reglasantesestablecidas.Si no

hubiese comparecido el apelado,se lecitaráen estradosparadichoacto(art. 735).

Extendidael acta de la comparecencia,o diligencia de no habersepresentadolas

partes,en el mismodíao en el siguientedictaráel Juezsentenciadefinitiva, confirmandoo

revocandola apelada,con imposición de las costasal apelanteen el primer caso, o

haciendo,si corresponde,la declaraciónde nulidadqueprevieneel art. 496 (art. 736). Por

su parte, el art. 496 disponeque cuandoen los juicios verbaleshubiereduda sobrela

cuantíalitigiosa, la decidiráel JuezMunicipal oyendo a las partesen el mismo actode la

comparecenciapara el juicio; contra su fallo declarándosecompetenteno se dará

apelación,pero si se interpusierede la sentenciadefinitiva, podrá el Juez de Primera

Instanciadeclararla nulidad del juicio si resultareserel interésmayorde 250 pts.; contra

el autoen el que el JuezMunicipal declareno serde su competenciala cuantíao materia

litigiosa, sedará el recursode apelaciónen ambosefectosparaanteel Juezde Primera

Instanciadel partido.

Dictada la sentencia,se devolveránlos autos al JuzgadoMunicipal dentro del

segundodía, con testimoniode ella para su ejecución.Cuandohaya habido condenaen

costas,el actuariopondránotacircunstanciadade las mismasal pie del testimonio,parasu

exacción,si no le hubierensido satisfechas(art. 737).

Recibidoel testimoniocon los autosen el JuzgadoMunicipal, seprocederápor los

trámitesprevenidosparala ejecuciónde las sentencias(arts. 919 a 950), pero reduciendo

los términos de modo que en ningún caso excedande la mitad del tiempo de los allí

establecidos(art. 738).
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En cuantoa las tercerías(art. 739), sereguléque si en la ejecuciónde la sentencia

se entablarealgunaterceriade dominio o demejorderechosobrelos bienesembargados,la

decidiría el mismo Juez Municipal por los trámites anteriormenteestablecidospara el

juicio verbal, cuandoel valor de lo reclamadono excediesede 250 pts. . Si excedierede

estacuantía,deberíapresentarsela demandaen el Juzgadode PrimeraInstancia,paraque

seventilarapor los trámitesdel juicio declarativoquecorrespondiese.En estecaso,el Juez

dePrimeraInstanciaordenaríaal Municipal que suspendiesesusprocedimientoshastaque

recayesesentenciaen el juicio de tercería,si éstafuera de dominio, y si fuere de mejor

derecho,hasta que consignaseen la Caja de Depósitos el importe de los bienes,si se

hubierenvendido.

En lo concernientea ladefensaporpobre(art. 740),sedispusoquecuandoen estos

juicios alguno de los litigantes la solicite, conoceráde este incidente el mismo Juez

Municipal, por los trámitesdel juicio verbal, dandoaudienciaal Fiscal Municipal, que a

estefin serácitado parala comparecencia,y sujetándose,parainstruir y fallar el incidente,

a las reglasestablecidasen los arts. 13 a 50 (Libro 1, Tít. 1, Sece.II “De la defensapor

pobre”).

Sobrela necesidadde postulaciónen los juicios verbales,hay que decirque, segun

los arts. 4 y 10, éstano espreceptiva,sin embargo,el art. 11 disponeque en estosjuicios,

tantoProcuradorescomo Abogados,puedanintervenir con el carácterde auxiliaresde los

interesados,cuandolas partesquieranvalerseespontáneamentede ellos. En estoscasos,si

secondenaen costasa favor del que sevalió de Procuradoro Letrado,no secomprenderán

en ellaslos derechosde aquél,ni los honorariosde éste.

En cuantoa la recusacióndel JuezMunicipal, éstaseregulaen los axis. 218 a 233.

En los juicios verbalesy demásque conocenen ia instancialos JuecesMunicipales, la
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recusaciónse propondráen el actomismo de la comparecencia(art. 218). Si se trata de

causa dcl art. 189 y cierta, pasaráel conocimiento de la demanda a quien deba

reemplazarle(segúnel art. 220, el otro JuezMunicipal si existe,o el de másantiguedad,o

el de másedad,o su suplente).Si no consideralegítima la recusación,lo consignaráen el

acta, y pasarátambiéna quien corresponda.Contra estasresolucionesno existe recurso

(art. 219). Si no ha consideradolegítimala recusación,el nuevoJuezfijará comparecencia

dentrode los seisdíassiguientes.En ella oirá a las partesy recibirá las pruebas(art. 221).

El nuevoJuez decidiráen la misma comparecenciao en los dosdíassiguientes(art. 222).

Contrael auto estimatoriode la recusaciónno caberecurso,mascontrael desestimatorio

cabeapelaciónante el Juezde PrimeraInstanciadel partido (art. 223). La apelaciónse

interpondráverbalmenteen la misma comparecenciaanteel Juez Municipal suplente,o,

tambiénverbalmente,en lanotificaciónde la resolucióndentrode los dosdíassiguientes,o

en las veinticuatrohorasposterioresa la misma(art. 224). Si seapela,secitaráa las partes

anteel Juezde PrimeraInstanciaen los ochodíasposteriores,oyendoen la comparecencia

a las partesy dictandoresoluciónen ella, o en los dos díassiguientes.Contraeseauto no

habrárecurso(arts. 225 y 226). Si el autoconfirma la recusaciónsecondenaen costasal

apelante(art. 227),pero si la deniegasecondenaal recusante,imponiéndolemulta dc 25 a

50 pts., y aplicándoseel art. 213 (“Cuando no se hicieren efectivas las multas

respectivamenteseñaladasen el artículoanterior, sufrirá el multado la prisión por vía de

sustitucióny apremio,en los términosque paralas causaspordelitosestableceel Código

penal.”)(art.228). Si sedeclaraprocedentela recusación,conocerádel asuntoel suplente

del JuezMunicipal, pero si sedeclaraimprocedente,conoceráel Juezrecusado(art. 229).

Si la recusaciónse proponeen acto de conciliación, producirá el efecto de darsepor

intentadoel actosin ulterior procedimiento(art. 230). Si esrecusadoel JuezMunicipal que
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estáconociendopordelegacióndel de PrimeraInstancia,la recusaciónsepropondráante

éstepor escrito,el cual se remitirá al JuezMunicipal paraque reconozcao no la causa

comocierta,decidiendoel Juezde PrimeraInstancia(art. 231).

Sobrela recusacióndel SecretarioMunicipal (art. 241), en éstase procederáen la

forma establecidapara la recusaciónde los JuecesMunicipales,instruyendoy fallando el

expedientede recusaciónel propioJuezMunicipal del recusado.

En cuantoala competencia,hay quedecirqueel art. 84 disponeque las inhibitorias

sepropondránsiempreporescrito,con firmade Letrado,peroseexceptúana estareglalas

que se refieren a los juicios verbales,cuya cuantiano excedade 250 pts., pudiéndose

proponery sustanciarpor medio de comparecenciaante el JuezMunicipal, o mediante

escritosin necesidaddefirma deLetrado,perooyendoporescritoal FiscalMunicipal.

En cuantoa los embargospreventivos,segúnel art. 1397, corresponderáa los

Juecesde Primera Instanciadecretarlos embargospreventivos,cuandose pidan para

asegurarel pagode unadeudaque excedade 250 pts. . Sin embargo,si la deudano excede

de dicha cantidad,podrándecretarlolos JuecesMunicipales, si se pidiere al tiempo de

proponer la demanda reclamando el pago de aquélla. De acuerdo con el art. 1398, en caso

de urgencia,tambiénpodrádecretarloel JuezMunicipal, aunqueexcedade250 pts., pero

remitiendolas diligenciasinmediatamenteal Juezde PrimeraInstancia.

Como última peculiaridaddel juicio verbal, los arts. 785 y 786 establecenque

contra las sentenciasfirmes recaídas en estos juicios, de que conocen los Jueces

Municipalesen i~ instancia, tambiénse prestaráaudienciaal demandadocondenadoen

rebeldía,si concurren todas estas circunstancias: que la citación para la comparecencia al

juicio verbal le haya sido hecha por edictos,o por cédula entregadaa sus parientes,

familiares,criadoso vecinos;quesolicite la audienciadentrode tresmeses,acontardesde
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la notificación en estradosde la sentenciaque haya causadoejecutoría;que acredite

cumplidamenteno haberlesido entregadala cédulade citación,porhaberloimpedidouna

causano imputableal mismo,o quecuandosepublicaronlos edictossehallabaausentedel

pueblo,sin haberregresadoa él durantelasustanciacióndel juicio. En estecaso,el Juezde

Primera Instancia, a cuyo partido correspondael JuzgadoMunicipal, conocerá del

incidentepor los trámitesestablecidospara los juicios verbales,y decidirá sin ulterior

recurso,si procedeo no que seaoído el litigantecondenadoen rebeldía,comunicándoloal

JuezMunicipal parasucumplimiento.

Por tanto, en su redacciónoriginaria, la actual LEC no introdujo demasiadas

novedades,respectode la de 1855, sobreel procedimientodel juicio verbal, pero, como

explicaManresa,seaclararondudasy suplieronomisionesen el mismo Capítulo IV del

Título II del Libro II, como las relativasa las tercerías(art. 739) y a la defensapornobre

(art. 740),y en otros lugarescuestionescomo las decompetencia(art. 84), recusacióndel

JuezMuniciDal (arts. 218 y ss.) y de su Secretario(art. 241), embargospreventivos(art.

l397)...’~. EstaLEC establecióen 250 pts. la competenciade los JuecesMuniciDalesen

instanciay JuecesdePrimeraInstanciadel partidoen 28

.
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U REFORMAS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL HASTA NUESTROS

DIAS:

1- RESOLUCIONES DE 7 DE MARZO Y DE 23 DE JUNIO DE 1882, SOBRE

PAPELETAS DE LOS JUICIOS VERBALES ~

En la Resoluciónde 7 de marzode 1882, sedisponequeno obstanteel art. 720 de

la LEC, las papeletasa queserefiere,debenextenderseen papelde 75 céntimos,clase12

.

Otra resoluciónde 23 de junio del mismo año, dice que ha de presentarsela

papeletaprecisamenteen papel de la clase12, sin poderhacerloen papel común, ni aun

con la obligaciónde reintegrar.

2- CODIGO DE COMERCIO DE 22 DE AGOSTO DE 188v

En esteCódigo, seestableceen su art. 84 unjuicio verbaldehasta1.500 pts. para

lascuestionessuscitadasen las ferias,del que conoceráel JuezMunicipal de la localidad

donde se celebre la misma, eligiéndolo el demandantesi existieramás de uno (es el

llamadoIbero deferia):

- Art. 84-”Las cuestionesque sesuscitenen las ferias sobrecontratoscelebradosen

ellas, se decidiránen juicio verbalporel Juezmunicipal del pueblo en que se verifique la

feria, con arreglo a las prescripcionesde esteCódigo, siempreque el valor de la cosa

litigiosa no excedade 1.500pts..

T2MANRESA Y NAVARRO. Comentarios ca, pág863, Cai IV. TomoIII.

78 MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario...cit,voz EnjuiciamientoCivil (1882-1884), pág.653, Tomo4.

~ MARTÍNEZ-ALCUBILLA. Diccionariocil,voz Código de Comercio<1885), págs.412 y ss.,Tomo 2
(C-Cons).

64



Si hubiere más de un Juez municipal, será competenteel que eligiere el

demandante.”

Segúnexplica la Exposiciónde Motivos del Proyectode Código de Comercio,de

18 de Marzo de 1882, firmada por el Ministro de Gracia y JusticiaD. Manuel Alonso

Martínez, se consideran ferias y mercados las “reuniones públicas en donde los

negociantespuedendar fácil salidaa sus mercancíasy los consumidoreshallarlas que no

les ofreceel comerciosedentario

Conformeya vimosen la LEC de 1881, la cuantíamáximade que conoceun Juez

Municipal a travésde un juicio verbalenestemomentoesde 250 pts.. Esto significa que

seextiendeel juicio verbal más allá de sus límites (hasta1.500 pts.) para las cuestiones

suscitadasen ferias y mercados.Y así lo explica la Exposición de Motivos, cuando

determina“el procedimientoque debeseguirseparala resoluciónde las cuestionesque

suscitela inteligenciay ejecuciónde dichos contratos,que será el establecidopara los

juicios verbales, aunque la cuantía de la cosa litigiosa exceda de la marcada en la Ley,

siempreque no pasede las 1.500 pesetas,y la competenciaparael conocimientode estos

juicios, que seatribuyeal Juezmunicipaldel puebloen quesecelebrela feria”,

Acto seguido,la Exposiciónexplica: “Estasdisposiciones,nuevascompletamente

en nuestra legislación, son aplicablesindistintamentea las ferias y mercados,con el

propósito de facilitar la contrataciónmercantil y asegurarsu cumplimiento de un modo

sencilloy rápido”.

Resumiendo,el Código de Comercio de 1885 extiende hasta 1.500 pts. la

aplicacióndel juicio verbal para las cuestionesproducidasen ferias y mercados,siendo

competentepara conocerde él el Juez Municipal de esa localidad,pudiendoeleQirlo el

demandantesi hubieramásdeuno

.
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3- LEY DE 5 DE AGOSTODE 1907,SOBRE JUSTíCIA MUNICIPAL ~“

Esta Ley reorganizóla Administraciónde Justicia en los JuzgadosMunicipales,

creandoel TribunalMunicipal, compuestode Juezde estaclasey dosadjuntos(art. 1):

-Art. 10-”En cadatérmino municipal habráun Juzgadomunicipalconstituidoporun

juez, un fiscal y un secretario,con sus suplentesrespectivosy el númerode dependientes

quefriere necesarioparael servicio.

En los mismostérminos municipalesfuncionará,en los casosdeterminadosen la

presenteley, un Tribunal municipalcompuestodel juezcondosadjuntos.

En las poblacionesdondeexistamásde un Juzgadode primera instancia,el número

de Juzgadosy Tribunalesmunicipalesseráigual al de aquéllos,salvo casosexcepcionales

queapreciaráel Ministro de Graciay Justicia,oyendoálas Salasde gobiernorespectivas.”

PorhacerreferenciaestaLey a los JuecesMunicipales,tambiénreformala cuantía

(art. 18.1”), competencia(arts. 18 y 21 a 23), trámitesde la recusación(arts. 13 a 15),

declaracióndepobreza(art. 24) y apelacionesde los juicios verbales(arts. 27 y 28).

En cuantoa la cuantíay competencia,el art. 18.10 estableceque los Tribunales

Municipalesconoceránen V instanciade las demandascuyo valor no pasede 500 pts.,

disponiendoen los arts. 21, 22 y 23 que estosconoceránen juicio verbalde los asuntos

civiles de su competencia,no admitiendo reconvenciones,ni terceríaspor cuantía que

excedade lamisma(500pts.), y dictandoresolucióndefinitivaen el mismo actodeljuicio,

o si no friera posible,dentrode los 3 díassiguientes:

80 MARTÍNEZ-ALCUBILLA. Boletín Jurídico-Administrativo.Anuario de Legislacióny Jurisprudencia,
Apéndice de 1907 (Legislación-Justiciamunicipil). Justicia, págs 300 y ss. . Imprentadel Asilo de
HuérfanosdelSagradoCorazóndeJesús,I907.Madrid.
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-Art. 18. 1”-”Los Tribunalesmunicipalesconoceránen primera instanciaen materia

civil: 1” De las demandascuyo valor no pasede 500 pesetas...”

En la apelación,admitidaésta,se remitirán los autos al Juez de PrimeraInstancia

emplazandoa las panesen 10 días,y una vezpersonadoel apelante,el Juezseñalarádía

parala vista, en la que se dilucidarántodaslas cuestiones,pudiendoel apeladoadherirsea

la apelacióny practicarsediligencias para mejor proveer en el plazo de 10 días. La

sentenciasedictaráen los 3 diassiguientes,sin que queparecurso.Si setratade apelación

por vicio esencialcausantede indefensión,el Tribunal se limitará a dejar sin efecto la

sentenciay reponerlos autosal estadoen que secometióla falta (art. 28).

La recusaciónse plantearáantesde la celebracióndel juicio, debiéndosealegar

todaslas causasconocidas,y dejandomientrasen suspensoel juicio verbal; si éstano se

acepta, decidirá de plano el Juez de Primera Instancia, sin ulterior recurso, pero

imponiendomulta al recusantede 10 a SO pts..

Cuando en estosjuicios se solicite la defensapor pobre, conoceráel Tribunal

Municipal en juicio verbal, oyendoal Abogadodel Estadoo al Fiscal Municipal por su

delegación,y observandolos arts. 15 y ss. de laLEC.

En resumen,estaLey de 1907 crea los TribunalesMunicipales (Juez Municipal

másdos adjuntos),los cualesconoceránen ja instanciadel juicio verbal, cuyacuantíase

elevaa 500 pts.. Seamplíanciertosplazos,como el establecidoparadictar sentencia,tanto

en ía instanciacomo en apelación(hastatres días).Además,vuelvenaregularsecuestiones

como la recusación municipal,declaraciónde pobrezay apelacióndel juicio verbal.
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4- LEY DE 19 DE MAYO DE 1908, CREANDO LOS TRIBUNALES

INDUSTRIALES8’

Esta Ley crea los Tribunales Industriales, compuestospor Juez de Primera

Instancia, 6 jurados y 2 suplentes(art. 3), introduciendoesencialesreformas en esta

materia de juicios verbales,pues aunqueno fija cuantía a los asuntossometidosal

conocimientode dicho nuevo Tribunal, establecióun procedimientoespecialdentro del

tipo del juicio verbaladoptadoparalos asuntosentreobrerosy patrono(axis. 17 a34):

-Art. 3”-”EI Tribunal se compondrádel juez de primera instancia,presidente;de

tresjuradosy un suplente,designadospor el litigante obrero entrelos que figuren en la

lista elegidapor los patronos,y de tresjuradosy un suplente,designadosporel litigante

patronoentrelos que figurenen la listaelegidaporlos obreros.”

La postulaciónno esnecesaria,por lo que si seutiliza Procuradory Abogado,sus

derechosy honorariosseránde cuentade eselitigante (art. 4). Presentadala demanda,se

citará en 6 díasa las partesparaintentarconciliación. Intentadaen vano, el Juezcitaráa las

partesa una comparecenciadentro de los 8 díassiguientes,en la que sepracticaránlas

pruebasy seránoídaslas partes.Celebradala vista, el Tribunaldeliberaráy publicaráen el

acto la sentencia.Si hubiereempatede votos, secelebraránuevavistaen el plazode 5 días

anteelmismo Tribunal, 2 juradosy 2 suplentesmás. Si hubierede nuevoempate,decidirá

el Presidentecon voto de calidad. Cabeapelaciónen el plazode 5 díasante el Tribunal

Pleno(Juez, más14 jurados,más4 suplentes).Caberecursode nulidad antela Audiencia

Territorial, en cualquierade las dos instancias,en cuatrocasos(art. 30). Paralo no previsto

en la Ley, seestaráa la LEC (art. 34).

MARTÍNEZ-ALCUBILLA. Boletín...cit., Apéndice de 1908 (Legislación-TribunalesIndustriales),
Fábricase Industrias.págs.235 y ss..
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Como vemos,estaLey de 1908 crealos TribunalesIndustriales,encomendándoles

un procedimientoespecial,para los asuntosentreobrerosy patrono,dentro del tipo de

juicio verbal.En él lacostulaciónsiguesiendono necesaria,perointroducela conciliación

previa,regulael procedimiento,introduceun sistemaparael casode empatede votos cabe

apelaciónen 5 díasante el Tribunal Pleno,y recursode nulidad en cuatrocasosante la

AudienciaTerritorial (enambasinstancias).

5- LEY DE 23 DE JULIO DE 1908, SOBRE PRESTAMOS USURARIOS~

La Ley de Azcáratemodificó tambiénlo referentea la cuantíay competencia,en

cuantoque atribuye a los Juecesde PrimeraInstanciael conocimientode las demandas

sobrenulidad de los préstamoscon usura,cualquieraque sea la cuantíade tal préstamo.

Paralos queno excedande 500 pts. seadmitela apelaciónantela AudienciaTerritorial, la

cualse sustanciaráen la formaestablecidaparalos incidentes(art. 12):

-Art. 12-”Paraentenderen lasdemandasen quesepidala nulidadde los contratosá

queserefiereestaley seránlos competenteslos juecesde primerainstancia,cualquieraque

seala cuantíadel préstamo,y se tramitaránlos litigios, segúnlas reglasdel procedimiento

vigente,en relacióncon su cuantía,y en lo que no excedade 500 pesetas,admitiránpara

antela Audienciaterritorial respectivalas apelacionesqueseentablenen el tiempoy forma

queestablecela ley de Justiciamunicipal respectode las sentenciasrecaídasen los juicios

verbales.Estasapelacionesse sustanciaránen la formaestablecidaparalos incidentes.”

Por tanto, encomiendaesta Ley el conocimientosobre la nulidad de préstamos

usurariosa los Juecesde Primera Instancia(hubiera sido a los TribunalesMunicipales

hasta500 pts., segúnlas reglasordinarias),cualquieraaue seala cuantía,y siguiendolos
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trámitesdel juicio verbalsi correspondese2únésta,admitiéndoseen estecaso(hasta500

pts.) apelaciónante la Audiencia Territorial, siguiéndoseen ella los trámites de los

incidentes

.

6- REAL DECRETO DE 30 DE OCTUBRE DE 1923~

EsteRD de la Presidenciadel Directorio Militar suprimelos adjuntosdel Tribunal

Municipal, transmitiendosu funciónal Juezdeestamismaclase(art. 1”):

-Art. í”-”Quedaránsuprimidosen 1” de Eneropróximo los Tribunalesmunicipales,

quereguló la leyde 5 Agosto 1907,y derogadascuantasdisposicionesde ellas les afectan.

Las funcionesactualmenteencomendadasá los citadosTribunalespor la expresada

ley, serán, á partir de la indicadafecha, de la competenciade los Juzgadosmunicipales,

observándose,en lo posible,las reglasde procedimientoquela mismacontiene.”

7- REAL DECRETO-LEY DE 12 DE FEBRERO DE 192484

Elevó a 1.000 pts. la cuantíade las demandasde que debeconocerel Juzgador

Municipal (art. 1”), m¿dificando,portanto,el art. 18.1” de la Ley de JusticiaMunicipal, de

5 de agostode 1907,quela fijaba en 500 pts.

-Art. í”-”EI párrafo1” y el número1” del art. 18 de la ley de Justiciamunicipal de 5

Agosto 1907 quedan redactados en la forma siguiente: Los Juzgadosmunicipales

conoceránen primera instanciaen materiacivil: Primero.De las demandascuyo valor no

pasede 1.000 pesetas.”

sMARTlNEZ~ALCUBJLLA. Boletin...cit., Apéndicede 1908 (Legislación).Interésdeldinero.págs.304 y
305.
~ MARTINEZ-ALCUBRLA. Boletín...cit., Apéndicede 1923 (legislación),Enjuiciamiento Civil. págs.
669y 670.
24 MARTINEZ-ALCUBILLA, Bo¡etin...cit.,Apéndicedc 1924(Legislación),EnjmcianiientoCivil. pág. 73
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Dicho de otro modo, estaLey de 1924 elevahasta 1.000 vts. la cuantíadel juicio

verbal.

8- DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1932,SOBRETIMBRE DEL ESTADOS

El art. 108 de estaLey ordenaseextiendanlas papeletasde los juicios verbalesen

papeltimbrado,de laclaseQuecorrespondaala cuantíaliti2iosa

:

-Art. 108-tLos escritosde los interesadosó de sus representantesen todaclasede

juicios, las providencias, autos y sentenciasde los Juecesy Tribunales ordinarios y

contencioso-administrativos,en todos sus grados,que se dicten durantela sustanciacióny

hastala terminacióndefinitiva de cualquiernegociocivil sometidoó que sesometaá la

jurisdiccióncontenciosa,ó quetengaporobjeto la formalizaciónde la demanda,así como

las compulsasliterarias(creemosquieredecirliterales),ó en relaciónque selibren, incluso

las que expidanlos Notariospormandatojudicial paraasuntocontencioso,seextenderán,

sin excepciónalguna,en papeltimbradode un mismo precio,y conarregloá la cuantíade

la cosaevaluadaó cantidadmaterial y determinadadel litigio, con sujeción á la escala

siguiente:

CUANI7IA DEL JUICIO TIMBRE: CLASE PRECIO

Hasta 100,00pesetas. 13~ 0,25

Desde 100,01 - hasta1 000 l2~ ... 0,75”

MARTÍNEZ-ALCUBILLA. Boletin..cit., Apéndice de 1932 (Ley del Timbre). NuevaLey del Timbre,
Decreto18 Abril. págs.433 y ss..

71



9- LEY DE 21 DE MAYO DE 1936, SOBRE COMPETENCIA EN LOS JUICIOS

VERBALES CIVILES ~

ContieneestaLey un únicoarticulo, quepasamosa transcribir:

-Art. único- “En los juicios verbalesciviles de la competenciade los Juzgados

MunicipaJes,seráJuezcompetente,con exclusiónde cualquierotro y salvo el caso de

sumisiónexpresa,el del domicilio del demandadoo el del lugar dondeestésita la cosa

inmuebleobjetode la relaciónjurídica.

Sólo podrápactarsela sumisiónparaanteel Juezdel propio y habitualdomicilio de

cualquierade los contratantes,o el del lugar dondeestésitala cosainmueble.

Cuandoalgunode los contratantesy litigantesaccionepormedio de representante

legal, voluntario o cesionario, regirá el domicilio del representadoo cedente,

considerándosecomo cesióntoda acciónejercitadaal amparodel párrafo20 del art. 1158

delC.C..

Los JuecesMunicipales examinaránde oficio y con intervencióndel Fiscal su

propia competencia,repeliendola demandacuando la presentaciónde la misma no se

ajustea las normasde estaLey.”

Por tamo, se establecenen esta Ley normas sobre comoetenciaen los juicios

verbales,en concreto,a favor del Juez Municipal del domicilio del demandadoo donde

estésito el inmueble, admitiéndosela sumisiónexpresasolamentea favor del Juez del

domicilio habitual de cualquierade los contratanteso el del lugar donde esté sito el

inmueble.Además,el JuezMunicipal, con intervencióndel Fiscal,examinaráde oficio su

propiacompetencia

.

SÓ MARINEZ-ALCUBIILLA.. Boletin...cit.. Apéndicede 1941 (Legislación).EnjuiciamientoCivil, pág438.
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10- LEY DE BASES DE LA JUSTICIA MUNICIPAL DE 19 DE JULIO DE

1944r

En la BaseII sedeterminala existenciade tres clasesde Juzgados:los de Paz, los

Municipalesy los Comarcales:

-BaseII-”Denominacióny jerarquíade los Juzgados.

Para la administraciónde Justiciamunicipal existirántres clasesde Juzgados:i~

JuzgadosMunicipales,queradicaránen las capitalesde provinciay Municipalesde másde

veinte mil habitantes.-Y JuzgadosComarcales,que seconstituiránen los Municipios que

seancentroso capitalesde comarca.-Y Juzgadosde Paz, que ejerceránsus funcionesen

los Municipiosdondeno hubiereJuzgadosMunicipalesni Comarcales.

Parala computacióndel númerode habitantessetendráen cuentael que figure en

el Censooficial de Españacomo poblaciónde derecho.

Los JuzgadosMunicipales,Comarcalesy de Pazquedansubordinadosen el orden

gubernativoy judicial a los de PrimeraInstancia,en los términosqueestablecela presente

Ley. LosdePazlo estaránademás,a los JuzgadosComarcales,dentrode los límitesquese

señalanen las normasreguladorasdesuprivativacompetencia.”

En su Base IX, restableceparael juicio verbalel antiguo límite de 250 pts., pero

creandoun nuevotipo de juicio declarativo,el de cognición,cuyacuantíamáximasefija

en 3.000pts. . De estaforma, seencomiendaa los Juecesde Pazel conocimientoy fallo de

los juicios verbalesen ía instanciahasta250 pts. (Base IX A) d)), a los Comarcalesel de

los juicios de cogniciónen ~ainstanciahasta3.000(BaseIX B) c)), y a los Municipales,en

el territorio de su jurisdicción, los mismosasuntosque a los anteriores(Base IX C)); la 28

instanciadeestostresJueces,a los dePrimeraInstancia(BaseIX E)):

87 MARTÍNEZ-ALCUBILLA. Boletirt..cit.. Apéndicede 1944 (Legislación-Justiciamunicimnl). Justicia,
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-BaseIX-”De la competencia.

A) Seráncompetenteslos Juecesde Paz:

d) De la sustanciacióny fallo, en primera instancia,de los juicios verbalesciviles

en cuantíano superiora250 pesetas.

C) Los JuecesMunicipales en el territorio a que alcancesu jurisdicción serán

competentespara entenderen los asuntosque los apartadosanterioresatribuyena los de

Paz y a los Comarcales,y estaránencargadosdel Registro Civil en el territorio que

comprendasu jurisdicción.

Salvolos casosen que las leyesprocesalesdisponganotracosa,la competenciade

los JuecesMunicipales, cuando sean varios los que actuenen un mismo término, se

determinarápor el reparto,sin que los que sean parte en los negociosciviles puedan

someterse a la jurisdicción de uno determinado.

E) De los recursosde apelacióny de quejacontralas sentenciasy resolucionesque

en el ámbito de su respectivacompetenciadicten los Juecesde Paz, Comarcalesy

Municipales,conoceránlos Juecesde PrimeraInstanciaeInstrucción.”

Finalmente,la BaseXII autorizaal Ministro de Justiciapara que, por Decreto,

desarrollelas precedentesBases.

Como puedeapreciarse,la Ley de Basesde la Justicia Municipal disminuye la

cuantía del juicio verbal, que estabaen 1.000 pts., hasta 250, encomendando su

conocimientoen U instanciaa los JuecesMunicipales,o a los dePaz,dondeno existanlos

primeros,y en 2~ instanciaa los Juecesde PrimeraInstanciae Instrucción

.

págs.502y ss.
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11- REAL DECRETO-LEY DE 24 DE ENERO DE 1947~

Las anterioresBasesfuerondesarrolladasporeste Decreto,sobrecompetenciade

los órganosde la JusticiaMunicipal.

En concreto,el art. 5 B) determinacompetentesa los Juzgadosde Paz parala

sustanciaciónen 1a instancia,fallo y ejecuciónde los juicios verbalesciviles de cuantíano

superiora250 pts.

-Cap. ll-”Competenciade los Juzgadosde Paz.

Art. 5”-En materiacivil seráncompetenteslos Juzgadosde Paz:

13) Para la sustanciaciónen primera instancia, fallo y ejecuciónde los juicios

verbalesciviles decuantíano superiora 250 pesetas.”

Por otro lado, el art. 8 C) hace lo propio con los JuzgadosMunicipales y

Comarcalespara la sustanciaciónen 1a instancia, fallo y ejecución,por los trámitesdel

juicio verbal,de aquellosasuntosde cuantíano superiora 1.000pts. que correspondanala

capitalidaddel JuzgadoMunicipal o Comarcaly de los que excedande 250 pts. sin pasar

de 1.000,correspondientesaJuzgadosde Pazdependientesde los mismos:

-Cap. HI-”Competencia de los Juzgados Municipales y Comarcales.

Art. 8”-En materiacivil, los JuecesMunicipalesy Comarcalesseráncompetentes:

C) Parala sustanciaciónenprimerainstancia,fallo y ejecución,por los trámitesdel

juicio verbal,de aquellosasuntosde cuantíano superiora 1.000 pesetasque correspondan

a la capitalidaddel JuzgadoMunicipal o Comarcaly de los queexcedande 250 pesetassin

pasarde 1.000,correspondientesa JuzgadosdePazdependientesde los mismos.”

~ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Boletín...ciL, Apéndicede 1947 (Legislación-Competenciadelos Juecesde la
JusticiaMunicipal). Justicia,págs.92 y ss.
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Por tanto, seestablececompetentesen la ta instanciade los juicios verbalesa los

Juecesde Pazhasta250 cts. y a los Municipaleso Comarcaleshasta1.000. o desde251 a

1.000,en el territorio correspondientea Juzgadosde Pazdependientesde los mismos.

12- LEY DE 17 DE JULIO DE 1948 ~

EstaLey sobrecompetenciamodificaa la de 21 de mayode 1936.

Contienecuatroartículos,quea continuaciónpasamosa reproducir:

-Art. 1”-”En los juicios verbalesy en los procesosde cognición,cuyo conocimiento

correspondea los JuecesMunicipales, Comarcalesy de Paz, la sumisiónexpresade las

partessólo podráhacerseen favor del Juezdel propio y habitualdomicilio de cualquierade

los contratantes,si se tratasedel ejercicio de accionespersonales,o el del lugar de

situaciónde la cosa,cuandosetrate de accionesde naturalezareal sobrebienesinmuebles

o derechosrealesconstituidossobrelos mismos.

En defecto de sumisiónexpresa,seestaráa las reglasde competenciaestablecidas

en la LEC”

-Art. 2”-”En el caso del articulo anterior, la rCpresentaciónlegal o voluntaria, la

cesióndecréditoso el pagoporcuentade otro, no determinaránalteraciónde competencia

por razónde domicilio, que, en esossupuestos,será,segúnlos casos,el del representado,

cedenteo acreedorbeneficiadoporel pago.”

-Art. 3”-”Los JuecesMunicipales, Comarcalesy de Paz examinaránde oficio su

propia competencia,con intervencióndel Ministerio Fiscal, cuando,invocándosepor el

actorla sumisiónexpresade las panes,no resulteajustadaa lo dispuestoen el art. 1”.,’

89MARTÍNEZ-ALCIJBILL& Boletin. cit, Apéndicede 1948 (Legislación),EnjuiciamientoCivil, pág. 556.
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-Art. 4”-”Quedan derogadascuantasdisposicionesse opongana los preceptos

contenidosen la presenteLey.”

Por tanto, seestablecende nuevolas reglasde competenciaen los juicios verbales,

en estecaso,a favor de los JuecesMunicipales.Comarcaleso de Pazpactadosen sumisión

expresa,siempreque seael del domicilio habitual de cualquierade los contratantessi se

trata de acción personal,o de situación del inmueble cuandose trate de accionesde

naturalezareal sobreéste.En defectode sumisiónexpresa,seestaráa la LEC . También

ahora los anterioresJuecesexaminaránde oficio su propia competenciajunto con el

MinisterioFiscal,pero, se añade, si la sumisiónexpresainvocadapor el actorno seajustaa

lo anteriormentedicho.

13- DECRETO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1952 ~“

EsteDecretodesarrollalas normasprocesalesen la JusticiaMunicipal, fijando en

sus arts. 20 al 25, ambosinclusives,las correspondientesal juicio verbal, en la siguiente

forma:

-Art. 20-”Todoslos asuntosde caráctercivil distintosde los aludidosen el artículo

precedente, de la competencia de los Juzgados de Paz, y los que se planteenante los

JuzgadosMunicipalesy Comarcales,cuandola cuantiade estosúltimos no excedade

1.000 pesetas,sesustanciaránpor los trámitesdel juicio verbal o de mínimacuantíaa que

serefiere el Capítulo IV del Título II del Libro II de la Ley de EnjuiciamientoCivil, con

las modificacionesqueseestablecenen los artículossiguientes:”

90 MARTINEZ-ALCUBILLA. Boletin...ciL, Apéndice de 1952 (Legislación-Justicia Mumcipa]
Procedimiento). Enjuiciamiento Civil y Criminal, págs. 737 y 55.; MANRESA Y NAVARRO.
Comentarios cit, págs864 a 866,Cap. TV, TomoIII
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-Art. 21-“No se admitiránen el mismo reconvencionesni terceríasporcuantíaque

excedade 250 ól .000 pts., segúnqueconozcadel juicio un Juzgadode Pazo un Juzgado

Municipal o Comarcal.Sí se admitieranpruebasque no seanpracticablesen el acto, el

píazo para evacuaríasno podráexcederde docedías,exceptocuandohubierede otorgarse

el extraordinario de prueba, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los recursos que se entablen en las cuestiones incidentales de la propia

competenciade los JuzgadosMunicipales,Comarcalesy de Paz, se sustanciarándespués

de la decisiónfinal y juntamentecon las quecontraéstaseutilicen.

Las diligencias inútilesseráncosteadasporel Juezy Secretarioactuantes,o por uno

de ellos, segúndecidael JuezdePrimeraInstancia,a peticiónde partes.”

-Art. 22-”EI Juzgado,en el actodel juicio, y a no serposibledentrode los tres días

siguientes, dictará resolución definitiva, la cual será apelable en ambos efectos, para ante el

Juezde PrimeraInstanciaenel acto de la notificación, consignándoloel Secretarioen esta

diligencia, o dentro de los tres días siguientespor escrito o por comparecenciaanteel

Secretario.”

-Ast. 23-”Cuandoen estosjuicios sesolicitedefensaporpobre,conoceráel Juzgado

Municipal enjuicio verbal,oyendoalAbogadodel Estadoo al FiscalMunicipal, Comarcal

o de Paz por su delegación,y observandolos arts. 15 y siguientes de la Ley de

EnjuiciamientoCivil.”

-Art, 24-”Denegadala admisiónde la apelación,si dentrode las veinticuatrohoras

siguientesa la notificación el apelantemanifestarepor escrito propósito de recurrir en

queja ante el Juzgado superior, se le expedirácertificación del auto denegatorio,con

emplazamientopor diez días, dando conocimiento al Juzgado superior,en cuyo término el

apelante,conpresentacióndel testimonio,podráalegarporescritoanteéstelas razonespor

78



las que la apelacióndebiere ser admitida, y el Juzgadode Primera Instancia, previo

informedel inferior, resolverásobreello dentrodel segundodía.

Desestimadao desierta la queja, sepondrá en conocimientodel JuezMunicipal,

Comarcalo dePazcorrespondiente,paraejecuciónde la sentencia.”

-Art. 25-”Admitida una apelación,se remitirán los autos al Juez de Primera

Instancia,con emplazamientode las partespordiezdías,sin perjuicio de los requisitosque

establecela Ley de EnjuiciamientoCivil parala apelaciónen los juicios de desahuciopor

falta de pagode alquileres.

Personadoen tiempo el apelante,el Juez señalarádía para la vista, dejando

entretanto los autos de manifiesto a las partes en la Secretaria. En un solo acto, en el día

señalado,sedilucidaránlas cuestionespendientes,incidentaleso principales,pudiendoel

apelado adherirse a la apelación, y quedará el negocio concluso para sentencia.

Si algunade las partespidiesealgunapertinentediligencia de pruebaque no se

hubiesepracticadoeñprimerainstanciaporcausano imputablea quienla solícita,podráel

Juez acordaría, para mejor proveer, dentro del plazo máximo de diez días.

Las sentencias se dictarán, sin ulterior recurso dentro de los tres dias siguientes a la

terminaciónde la vistao a las diligenciasparamejorproveer.

Si la revocaciónsefundareen vicio esencialde forma que causareindefensióndel

apelante,el Juzgadoselimitará a dejarsin efecto la sentenciaapeladay reponerlos autos

al estado en que se cometió la falta.”

En resumen: se establece en 250 y 1.000 pts. la cuantíadel juicio verbal, según

conozcan el Juez de Paz o el Municipal o Comarcal, con el mismo límite para las tercerías

y reconvenciones.Existeun límite máximode 12 díasparala prácticade la prueba(salvo

el término extraordinario). Los recursos de las cuestiones incidentales se resuelven
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iuntamentecon el recursode la decisiónfinal (éstasedictaráen el mismoactodel juicio o

en los 3 díassiguientes),contrala que cabeapelaciónen ambosefectosante el Juez de

Primera Instancia (se regula también el procedimiento en la apelación). Si se solicita

defensaporpobre conoceráel Juez Municipal en juicio verbal, oyendo al Abogadodel

Estadoo Fiscal que corresponda,por su delegación,y siguiendolas nonasde la LEC

Cabe además cueja ante el Juzaado superior contra la denegación de la admisión de la

apelación,regulándosesus píazosy trámites.

14- LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952~’

Eleva a 250 pts. el limite máximo en juicio verbal de los perjuicios que el

demandantedebepagaral demandadoen caso de no compareceral juicio (antes50 pts.),

modificandoasíel art. 728 de laLEC:

-Art. 1”-”Los arts ‘728, ...delaLEC, quedaránredactadosen la forma siguiente:

Art. 728. Si no compareciereel demandanteen el día y hora señalados,se le tendrápor

desistidode la celebracióndel juicio, condenándoleen todaslas costasy a que indemnice

al demandadoquehubierecomparecidolos perjuiciosquele hayaocasionado.

En el actaque seextenderá,,el Juez,oyendoal demandado,fijará prudencialmente,

y sin ulterior recurso, el importe de dichos perjuicios, sin que puedanexcederde 250

pesetas,a no serque aquéllos renunciase.No renunciándolos,seexigirán, con las costas,

por la vía de apremio.”

Reformatambién,los arts. 36, relativo a la defensapor pobre, 212 y 228, sobre

recusación:

91 MARTÍNEZ-ALCUBILLA. Boletiut..cit.,Apéndicede 1952 (Legislación-Reformade la LEC), ¡mgs.756

y ss.
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-Art. 36-”La declaraciónde pobrezahechaen favor de cualquier litigante no le

librará de la obligación de pagar las costasen que haya sido condenado,si se le

encontrasenbienesen quehacerlasefectivas.

No encontrándosebienes en que hacer efectivas las costas, siempreque en la

sentenciasehiciesepronunciamientode haberel declaradopobreprocedidocon manifiesta

mala fe, se le hará sufrir cl apremiopersonala razónde un día de arrestopor cada50

pesetasdecostasquedejarede satisfacer,no pudiendoexceder,en ningúncaso,de 30 días,

siendode seismesesen casode reincidencia.”

-Art. 21 2-”Ademásde la condenaciónen costas,expresadaen el artículo anterior,

se impondráal recusanteuna multa de 250 pesetascuando el recusadohiere Juez de

Primera Instancia, de 500 cuando hiere Presidente o Magistrado de Audiencia y de 1.000

cuandofUere Presidenteo MagistradodelTribunal Supremo.

No obstante,cuandola resoluciónque decidael expedientede recusacióndeclare

expresamentela existenciade mala fe en el recusante,las multas sc podrán elevar del

duplo al quíntuplo.”

-Art. 228-”Siempreque se denieguela recusación,secondenaráen las costasal

recusantey, además,se le impondrá una multa de ¿lOO pesetas,siendo aplicable lo

dispuestoen el párrafosegundodel artículo212 y en el 213.”

Por tanto, mediante esta Ley se modifica el art. 728 de la LEC, elevando a 250 pts

.

el límite máximoqueel demandanteindemnizaráal demandadoen caso de no comparecer

al juicio. Asimismo, modifica otros artículos que también afectanal juicio verbal, y

hablamos de ellos al tratar la LEC, como son el art. 36 (sobre defensa por pobre) y el 212 y

~ (sobre recusación).
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15- LEY 46/1966, DE 23 DE JULIO ~

A travésde estaLey se mantienela cuantíamáximade que conoceránen juicio

verbal los Jueces de Paz en ía instanciaen 250 pts.,y seelevala de los JuecesMunicipales

y Comarcaleshasta10.000pts. (art. 4.1 deestaLey); en 2~ instanciasiguenconociendolos

Jueces de Primera Instancia. Por tanto, esta Ley modifica los arts.486, 715 y 496 de la

LEC(art.19:

-Art. 40-”LosJuecesMunicipaleso Comarcalesseráncompetentes:

Primero.- Para la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución por los

trámitesdel juicio verbalde aquellosasuntosde cuantíano superiora 10.000pesetasque

correspondan a la capitalidad del Juzgado Municipal o Comarcal y de los que excedan de

250 pesetas,sin pasarde 10,000,correspondientesa Juzgadosde Pazdependientesde los

mismos.”

Sin embargo,tambiénmodifica los arts. 728, 730 a 733, 735 y 739 de la LEC(art.

10)

En el art. 728 se eleva a 250 ó 1.000 pts. el límite máximo por el que el demandante

debeindemnizaral demandadoen casode no comparecer,segúnseconozcaanteel Juezde

Paz, o Municipal o Comarcal (anteriormente el límite se estableció sólo en 250 pts., y antes

de esto,en la LEC originaria,en 50 pts.).

El art. 730 disponeahoraque los interesadospodránconcurriracompañadospara

hablar en su nombre de la persona que elijan, que deberá, eso sí, reunir la condición de

Procurador o Letrado en ejercicio (antes podía tratarse de persona lega en Derecho).

En el art. 73 1 seamplíael plazo paradictarsentenciahastalos 3 díassiguientesa la

comparecencia(segúnestablecíael art. 22 del Decretode 21 de noviembrede 1952),

ARANZADI, RepertorioCronológicode Legislación. 1966, SOR 25 Julio 1966 <núm. 176),R 1391,
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disponiéndoseademásque no sc admitirán reconvencionesni terceríaspor cuantías

superioresa las del art. 715, segúnlos casos,y que en los juicios verbaleshindadosen

titulo ejecutivo, las costassc impondrána la parte cuyas pretensioneshubiesensido

totalmente rechazadas, salvo que el Juez, motivándolo, entendiere justificado el

planteamientode la acciónu oposición.

En el art. 732 se estableceahora,que si la apelaciónno se ha interpuestoen el acto

de la notificaciónde la sentencia,puedehacerseen los 3 díassiguientesmedianteescritoo

comparecenciaante el mismo Secretario,segúnse dispusoen el art. 22 del Decretode

1952 (antes durante estos 3 días siguientespodíahacersesólo mediantecomparecencia

anteel JuezMunicipal).

De acuerdo con el art. 733, admitida la apelación, se remitirán los autos al Juzgado

de Primera Instancia, emplazando a las partes por término de diez días para que

comparezcan,si les conviniere,a usarde su derecho.

Se añaden dos nuevos párrafos al art. ‘735, de acuerdo con el art. 25 dcl Decreto de

1952: “En el acto de la comparecencia (ante el Juez de Primera Instancia en apelación) se

dilucidarán las cuestionespendientes,incidentales o principales, pudiendo el apelado

adherirsea la apelación,y quedaráel negocioconclusoparasentencia”;“si algunade las

partespidierauna diligencia de pruebaque no se hubierapracticadoen 1a instanciapor

causano imputablea quien la solicite, podráel Juezacordaría,paramejor proveer,dentro

del plazomáximode 10 días”.

Lógicamente,en el nuevo art. 739 se estáa los limites máximos de 250 y 10.000

pts., segúnlos casos,parasabersi, planteadaen la ejecuciónde la sentenciaterceríade

págs.1499y ss. .1* edición,editoflal Annzadi,Pamplona.
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dominio o de mejorderechosobrelos bienesembargados,conoceráde éstael mismo Juez

queejecutabao uno distinto (el quecorrespondasegúnla cuantía).

En cuantoala comparecenciaenjuicio, seestableceque en los juicios verbalesante

los Juecesde Paz (hasta250 pts.) y antelos JuecesMunicipalesy Comarcalesde cuantía

inferior a 5.000pts., podránlos interesadoscomparecerpor sí mismos(art. 4.2 de la LEC),

o con Procurador o Abogado actuando como auxiliares, en cuyo caso, la condena en costas

a favor de quien sehayavalido de estos,no comprenderáni los derechosde aquél ni los

honorariosde éste,salvoque la residenciahabitualde la parterepresentaday defendidasea

distintadel lugaren quesetramiteel juicio (art. 11, en relacióncon el art. 10.2 de laLEC).

Sin embargo,en los juiciosverbalesde cuantiaentre5.000y 10.000pts., la intervenciónde

Letrado es preceptiva, según el art. 10 de la LEC, y la de Procurador facultativa (art. 4.2).

En resumen: se eleva a 10.000 pts. la cuantía máxima de los juicios verbales en que

conocenlos JuecesMunicipaleso Comarcales;seaumentatambiéna 250 o 1.000 pts. la

indemnizaciónmáxima del demandanteal demandadoen caso de no comparecer,según

conozcaJuezde Paz,o Municipal o Comarcal,respectivamente.En los juicios verbalesde

cuantíainferior a 5.000 pts., podránlas partesconcurrirpor sí mismaso acompañadasde

Procurador o Abogado (nunca de persona lega en Derecho), actuando como auxiliares

(salvo que la residenciade la parteseadistinta del lugar del juicio); sin embargo,en los

juicios verbalesde 5.000 a 10.000 pts. la intervenciónde Letradoes preceptivay la de

Procuradorfacultativa. Se estátambiéna los nuevoslímites de 250 y 10.000 pts. para

sabersi conoceráel mismo Juezque ejecutabala sentencia,de la terceríaplanteadasobre

los bienes embargados.Junto a estas novedades,se repiten asimismo determinadas

cuestionesya recogidasen elDecretode 21 denoviembrede 1952.
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16- LEY DE BASES 42/1974, DE 28 DE NOVIEMBRE, ORGANICA DE LA

JUSTICIA’3

La llamada Justicia Municipal cambia de nombre en virtud de esta Ley de Bases,

cuyo texto articuladoparcial se apruebaposteriormentemedianteR.D. 2 104/1977, de 29

dejulio, y esderogadapor Ley 11/1978, de 20 de febrero.

De esta forma, los Juzgados Municipales y Comarcales, se agrupan bajo la

denominación genérica de Juzgados de Distrito (Base ? y 9~):

-Base ~-“De la planta y ordenación territorial de los Tribunales y Juzgados.

22. El ejercicio de la función jurisdiccional se llevará a cabo por los órganos que a

continuación se especifican, con la sede y jurisdicción territorial que se determinan:

90 Los Juzgados de Partido, para los órdenes civil y penal, extenderán su

jurisdicción al tenitorio que se disponga en la demarcación judicial. Cuando las

necesidades del servicio lo aconsejen podrá disponerse la separación de estos Juzgados en

civiles y penales, otorgando a cada uno de ellos las hinciones del orden judicial respectivo.

100 Los Juzgados de Distrito extienden su jurisdicción, en el orden civil y penal, al

territorio de uno o varios municipios, y radicarán en las poblaciones que se señalen.

110 Los Juzgados de Paz, uno o varios en cada término municipal, o agrupación de

municipios, donde no existan Juzgados de Partido o de Distrito.”

-Base9-”De las atribucionesy competenciade los órganosjudiciales.

46. Corresponderá a los Juzgados de Partido:

JO En el orden civil:

~ ARM4ZADI, Repertorio cit., 1974,Vol. II, la edición.ROE. 30 noviembre1974 (núnt2&7), R. 2419,
págs.3399y ss.
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c) El conocimiento en segunda instancia de los procesos civiles tramitados en

primera por los Juzgados de Distrito del Partido Judicial, salvo aquéllos cuya competencia

en apelaciónestéatribuidaa las AudienciasTerritorialeso Provinciales.

48. Correspondea los Juzgadosde Distrito:

10 En el orden civil:

a) El conocimiento, fallo en primera instancia y ejecución de los asuntos que les

atribuyan las Leyes procesales.

b) Las apelaciones de las sentencias dictadas por los Juzgados de Paz de su

territorio,”

Por tanto, esta Ley agrupa a los Juzgados Municipales y Comarcales en Juzgados

de Distrito, y a los Juzgados de Primera Instancia los denomina Juz2ados de Partido. De

esta guisa, la V instancia de los juicios verbales corresponderá a los Juzgados de Paz o de

Distrito, según las cuantías y jurisdicción ya vistas, y la Y instancia a los de Distrito o de

Partido, según quien friera el Juez que conoció en la 1a~

17- LEY 34/1984, DE6 DEAGOSTO,DEREFORMAURGENTEDELA LEC~

Se realiza una nueva elevación de la cuantía del juicio verbal hasta 50.000 pts.

(art.486 de la LEC), de manera que, en 1a instancia,los Jueces de Paz conocerán en juicio

verbal de las demandas cuya cuantía no exceda de 5.000 pts. y los Jueces de Distrito de las

de hasta 50.000 pts.(art. 715 de la LEC), siendo los Jueces de Primera Instancia los

encargados de conocer en todo caso de los juicios verbales en Y instancia (subsiste el art.

732 en la redacción dada por la Ley de 1966).

~ ARANZAUL, Repertorio...cit.,1984. Vol. 11. ta edición.B.0.E. 7 agosto1984 (núm. 188), R. 2040,págs.
4062 y St.
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-Art. 17-”En el Cap. IV del Tít. II del libro segundose modifican los arts. que se

citan, cuyaredacciónserála siguiente:

Art. 71 5- Los Jueces de Distrito serán competentes para conocer en juicio verbal de

toda demanda cuyo interés no exceda de cincuenta mil pesetas. Los Jueces de Paz

conocerán, por los mismos trámites, de las demandas cuya cuantía no exceda de cinco mil

pesetas.

No se admitirán en estos juicios reconvencionesni terceríaspor cuantías que

excedan de las señaladas en el párrafo precedente.”

Así, esta Ley de 1984, modifica los arts. 486, 715, 717, 719, 721, 724, 727, 728,

731, 733, 734 y 737 a 740, relativos al juicio verbal.

En los arts. 717, 719, 721, 724, 727, 734, 737 y 738 se sustituye de la antigua

redacción“JuezMunicipal” por “Juezde Distritoo de Paz”.

En el art. 728 se eleva el tope máximo del perjuicio que el demandante deberá

indemnizaral demandado,hasta2.500 pts. cuandoentendierenlos Juecesde Pazy hasta

10.000cuandolos de Distrito (anteriormente250 y 1.000pts.,respectivamente).

El nuevo art. 73 1 se reducea un solo párrafo,en el que sedispone(como ya se

ordenaba en el Decreto de 1952 y en la Ley de 1966) que “celebrada la comparecencia, el

Juez,a continuacióndelacta, dictarásentenciaen el mismo día, o, a no serposible, dentro
de los tres siguientes”. Por tanto, se suprimen los otros dos párrafos de su anterior

redacción.

En cambio, en el nuevo art. 733 sucedelo contrario, puesseañadendospárrafos

más, en los que se dispone que “denegada la admisión de la apelación, si dentro de las

veinticuatro horas siguientes a la notificación el apelante manifestare por escrito propósito

de recurrir en queja ante el Juzgadosuperior,,se le expedirá certificación del auto
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denegatorio,con emplazamientopordiezdías,dandoconocimientoal Juzgadosuperior,en

cuyo término el apelante,con presentacióndel testimonio, podráalegarpor escritoante

éste las razonespor las que la apelacióndebiere ser admitida, y el Juez de Primera

Instancia, previo informe del inferior, resolverásobre ello dentro del segundodía.

Desestimadao desiertala queja,se pondráen conocimientodel Juezde Distrito o de Paz

correspondienteparaejecuciónde la sentencia”,

Tambiénen el nuevoart. 739 sereformanlos antiguoslimites de 250 y 10.000pts.

porlos de 5.000y 50.000pts, segúnlos casos,parasabersi, planteadaen la ejecuciónde la

sentencia tercería de dominio o de mejor derecho sobre los bienes embargados, conocera

de éstael mismo Juezqueejecutabau otro distinto.

Al art. 740 se le da una nuevaredacción:“Cuando en estosjuicios se solicite el

beneficiode justicia gratuita,conoceráel propio Juzgadode Distrito o de Paz, oyendoal

Abogadodel Estadoo alFiscal,porsu delegación.”

En lo queala postulaciónen estosjuicios se refiere, debedecirsequeen los nuevos

arts. 4.20 y 10.20, en sus dos facetas,representacióntécnicay asistenciaLetrada,éstase

convierteen facultativaparalos juicios verbales(independientementede la cuantía),pero

actuandoProcuradoro Abogadocomoauxiliares,puessemantieneen vigor el art. 11 de la

LEC (por tanto, sin poderincluirse en las costasel pago de sus derechosu honorarios,

salvo quela residenciahabitualde la parterepresentaday defendidaseadistinta del lugar

en que setramitael juicio).

Comovemos,seelevala cuantíade los juicios verbalesa5.000y 50.000pts., según

conozcanlos Juecesde Pazo de Distrito, respectivamente.En 2~ instancia,conoceráen

todo casoel JuezdePrimeraInstancia.La postulaciónseráfacultativaen cualquierjuicio

verbal, actuando,en su caso,el Procuradoro Abogado,con el carácterde auxiliar (salvo
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que la residenciade la partesea distinta del lugar del juicio). Se eleva el tope de la

indemnizacióndel demandanteal demandadoen casode no comparecer,a 2.500o 10.000

p~, segúnqué Juezconozca.Semantieneel plazomáximo de 3 díasparadictar sentencia

,

queestablecíael Decretode 1952 y la Ley de 1966. Seestátambiéna las nuevascuantías

de 5.000 y 50.000 pts. para saber si planteadaen la ejecuciónterceríasobre los bienes

embargados, conocerá o no el mismo Juez. La solicitud del beneficio de justicia 2ratuita la

conocerá el mismo Juez de Paz o de Distrito, oyendo al Abogado del Estado o Fiscal, por

su delegación.Seregulatambiénel recursode quejaanteel Juz2ado superior, para el caso

de denegación de admisión de la apelación.

18- LEY ORGANICA6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODERJUDICIAL~ Y LEY

38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACION Y DE PLANTA

JUDICI¿AL~

Esta nueva LOPJ sustituye a la anterior de 1870.

En lo que a nosotros interesa, la LOPJ de 1985 suprime los Juzgados de Distrito,

transformándolosen Juzgadosde PrimeraInstanciae Instrucción(Exposiciónde motivos

en su apartado y, párrafos 1 y 2 y art. 26):

-Exposición de motivos, apartado V, párrs. 1. y 2-”EI Estado se organiza

tenitorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades

Autónomas,sobrelas que ejercenpotestadjurisdiccional Juzgadosde Paz, Juzgadosde

PrimeraInstanciae Instrucción...,AudienciasProvinciales...

~ ARANZADÍ. Repertorio...cit.,1985. Vol. ¡y, ja edición.B.O.E. 2 julio 1985 (núnt 157). R. 1578, págs.
2997yss
~ ARANZADI. Repertorio...cit.. 1988. Vol. TV, 1 edición,ROE. 30 diciembre1988 (núnt 313), R. 2606,
págs6285yss
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La Ley contiene en este punto innovaciones importantes. Así, se democratiza el

procedimientode designaciónde los Juecesde Paz;sesuprimenlos Juzgadosde Distrito,

que se transformanen Juzgadosde PrimeraInstanciao de Instrucción; ...; se atribuyen

competenciasen materiacivil a las AudienciasProvinciales...”

-Art. 26-”EI ejercicio de la potestadjurisdiccional se atribuye a los siguientes

Juzgados y Tribunales: Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instruccion

AudienciasProvinciales,...”

Por tanto, para conocer de los juicios verbales serán competentes los Jueces de Paz

y los de Primera Instancia e Instrucción (se suprimen los de Distrito), cuyas fUnciones

jurisdiccionales al respecto, se establecen en los arts. 100.1 y 85.10 y 30 de la LOPJ,

respectivamente.

La demarcación y planta judicial de estos órganos jurisdiccionales se regula más

concretamente en la Ley de este nombre, Ley 38/1988, de 28 de diciembre, ordenando

además,en su art. 42.2, queen el plazode 1 año desdesu promulgación,el Gobierno,oído

el C.G.P.J.,efectúela conversiónde los citados Juzgadosde Distrito, con arregloa lo

dispuesto en la Disposición Transitoria 3ft de la LOPJ:

-Art. 42.2 de la Ley de Demarcacióny PlantaJudicial-”Enel plazo de un año, a

partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley, el Gobierno, oído el Consejo

Generaldel PoderJudicial, efectuarála conversiónde los actualesJuzgadosde Distrito en

Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción o, en su

caso, de Paz, con arregloa lo dispuestoen la disposicióntransitoriatercerade la Ley

Orgánicadel PoderJudicial.”
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Posteriormente,medianteel RD 122/1989,de 3 de febrero,por el que se acuerdan

medidasparala efectividadde la plantajudicial, seestablecela fechadel 28 de diciembre

de 1989 para llevar a cabo dicha conversión (arts. 19, 21, 22, 23 y 30).

Finalmente, la misma se realizará a través de las normas contenidas en los

Acuerdos de 3 de noviembre y 13 de diciembre de 1989.

19- LEY 10/1992,DE 30 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA

PROCESAL~7

A través de esta Ley de 1992 se realiza la, hasta ahora, última elevación de la

cuantía del juicio verbal, a 80.000 pts. (art. 486):

-Art. 1&48-”EI artículo 486 queda redactado de la forma siguiente: Toda cuestión

entre partes cuyo interés pase de 80.000 pesetas y no exceda de 800.000 se decidirá en

juicio de cognición, y en juicio verbal si no supera las 80.000 pesetas.”

En
1a instancia,conoceránenjuicio verbal, los Juecesde PrimeraInstanciade las

demandas cuyo interés no exceda de 80.000 pts. y los Jueces de Paz de las que no excedan

de 8.000. Se sigue además insistiendo en que en estos juicios no se admitirán

reconvenciones ni tercerías por cuantías superiores a las anteriormente señaladas (art. 715):

-Art. 1
0.54-”EI articulo 715 queda redactado de la forma siguiente: Los Jueces de

PrimeraInstanciaseráncompetentesparaconoceren juicio verbal de toda demandacuyo

interés no exceda de 80.000 pesetas.Los Juecesde Paz conocerán,por los mismos

trámites, de las demandas cuya cuantía no exceda de 8.000 pesetas.

No se admitirán en estosjuicios reconvencionesni terceríaspor cuantías que

excedan de las señaladas en el párrafo precedente.”
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En Y instancia, en su caso, conocerá de la apelación el Juzgado de Primera

Instanciasi en la U’ conocióel JuezdePaz, o la AudienciaProvincial correspondientesi en

la ía instanciaconoció el Juezde PrimeraInstanciadel partido.

Ademásde los arts. 486 y 715, semodifican también los arts. 717, 719, 721, 724,

727, 728 y 732 a 740 de laLEC

En el art. 717 se disponeque “el Juez examinaráde oficio su propiacompetencia

objetiva y territorial, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita

contenidas en la Sección segunda del Título II del Libro primero. De estimarse

incompetente, dictará auto declarándolo así. Este auto será apelable en ambos efectos”.

En el art. 719 la expresión“Distrito” sesustituyepor “Primera Instancia”,y en los

arts. 721, 724 y 727 sesuprimela expresiónde “Distrito o dePaz”.

El nuevo art. 728 eleva el límite máximo de los perjuicios que el demandante, en

caso de no comparecer, deberá indemnizar al demandado comparecido, a 4.000 pts. cuando

entendierenlos Juecesde Paz(antes2.500)y a 20.000pts. cuandolos de PrimeraInstancia

(antes10.000).

En el art. 732 se fija en qué casos cabrá apelación en el juicio verbal, de forma que

se establece que las sentencias dictadas en dichos juicios (a los que se refiere el art. 715) no

serán susceptibles de recurso de apelación cuando hayan resuelto sobre acciones

personalesbasadasen derechosde crédito, mientrasque contralas sentenciasdictadasen

procesos, distintos de los anteriormentemencionados,que debanseguirsepor los trámites

del juicio verbal, podráinterponerseel recursode apelaciónen ambosefectosdentro del

plazo de 5 díasa partir del siguienteal de su notificación, desdeel cual se hallarán las

actuacionesen Secretariaa disposiciónde las panes.

9’ ARANZAD¡. Repertorio...cit.1992, Vol. II. 1~ edición, B.O.E. 5 maio 1992 (núm. 108), R. 1027. págs.
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Los arts. 733 a 736 quedan redactados de la forma siguiente:

-Art.733-”EI recursoseinterpondráporescritoquesepresentaráanteel órganoque

hubiesedictadola resoluciónque se impugne,en el que se expondránlas alegacionesen

las que sebasela impugnación.Si en el recursose pidiera la declaraciónde nulidad del

juicio por infracción de normaso garantíasprocesalesque hayancausadola indefensión

del recurrente en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se

citarán las normas que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la

indefensión,acreditandohabersepedido la subsanaciónde la falta o infracción en la

primera instancia, salvo en el caso de que se hubiesen cometido en momento en el que

friese ya imposible la reclamación.

En el escritode formalizaciónpodrápedirel recurrentela prácticade las diligencias

de pruebaque le hubiesensido indebidamentedenegadas,siempreque hubieseformulado

en su momentola oportunareserva,y de las admitidasque no hubiesensido practicadas

porcausasqueno le seanimputables.”

-Art. 734-”Admitida la apelación,el Juezdarátrasladoa las demáspartespor un

píazocomúnde cinco díasy transcurridoel mismo,sehayan o no presentadoescritosde

impugnación o adhesión, elevará en los dosdíassiguientesal órganocompetente,los autos

originales con todos los escritos presentados.

En los escritos de interposición del recurso o de impugnación o adhesión del mismo

fijarán las partes un domicilio para notificaciones en la sede del órgano competente para

conocerde] recurso.”

-Art. 735-”Denegadala admisiónde la apelación,si dentro del díasiguienteal de la

notificación el apelantemanifestarepor escrito su propósitode recurrir en queja, se le

3790y ss.
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expedirá certificación del auto denegatorio, con emplazamiento por diez días, en cuyo

término el apelante, con presentación de testimonio, podrá alegar por escrito ante el Juez o

la Audiencia las razones por las que la apelación debiera ser admitida y el órgano judicial,

previo informe delJuez,resolverásobreello dentrodel segundodía.

Desestimadao desiertala queja,sepondráen conocimientodel Juezparaejecución

de la sentencia.”

-Art. 736-”Recíbídos los autos por el órgano competente para decidir la apelación,

si no sehubiesepropuestoprueba,dictarásentenciaen el píazode diezdías,confirmandoo

revocando la apelada con imposición de costas al apelante en el primer caso, o haciendo, si

corresponde, la declaración de nulidad que previene el articulo 496 y mandará devolver

aquellosal Juez.

Cuando estime que ello es necesario, podrá acordar la celebraciónde vista, citando

a las partes.Si el recursocontieneproposiciónde prueba,se resolveráen tres díassobrela

admisión de la propuesta,y en el mismo acto se señalarádía parala vista dentro de los

quince siguientes. En este caso la vista se celebrará empezando por la práctica de la

prueba. A continuación las partes resumirán oralmente el resultado de la misma y el

fUndamento de sus pretensiones.”

Por su parte, en el art. 737 se estableció que “cuando corresponda conocer de la

apelación a la Audiencia Provincial, ésta se constituirá con un solo Magistrado”. Sin

embargo, este nuevo precepto fue declarado inconstitucional en la S.T.C. 254/1994,de 21

de septiembre, de forma que en estos casos, la Sala de la Audiencia deberá constituirse con

tres Magistrados,en vezdecon uno sólo.

La Ley de 1992deja sin contenidoa los arts. 738 y 740, de formaque, por un lado,

la ejecución de la sentencia seguirá los trámites generales de los arts. 919 a 950 LEC, y por
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otro, la solicitud de Justiciagratuitasesolventarápor las normasde los arts. 13 a 50 LEC,

estableciendo el art. 22 que ésta se considerarácomo un incidentedel procesoprincipal,

sustanciandoseen piezaseparadapor los trámitesdel juicio verbal, con audienciade las

demáspartesy del Abogado del Estado, y según el art. 440, sin necesidadde Procurador.

Por último, el art. 739 ya no habla de 5.000 y 50.000pts. como límites parasaber

si, planteadaen la ejecuciónde la sentenciaterceríade dominio o de mejor derechosobre

los bienesembargados,conocerádeéstael mismo Juezque ejecutabau otro distinto, sino

de 8.000pts.,de formaqueencasode excederde tal cantidad,entabladala tercería,el Juez

ordenaráal inferior quesuspendael procedimiento,hastaquerecaigasentenciaen el juicio

de tercería,si éstafriere de dominio, y si éstafUere de mejor derecho,que consigneen la

entidad de crédito correspondiente el importe de los bienes, si se enajenaren.

En cuantoala postulación,ésta,al igual queen la Ley de 1984,es facultativaen los

juicios verbales(arts. 4.2 y 10.2), pero si se utiliza Procuradoro Abogado,estosactuarán

conel carácterde apoderadoso comoauxiliares,sin incluirse en las costasel pago de sus

derechos u honorarios respectivos, salvo que la residencia habitual de la parte representada

y defendidaseadistintadel lugaren que setramiteel juicio (art. 11).

Por tanto,estaúltimaLey de 1992,establecequeconoceránde la j3 instanciade los

juicios verbaleslos Juecesde PazhastaW9PQ.jts.y los Juecesde PrimeraInstanciahasta

80.000, y de la Y instancialos Juz2adosdePrimeraInstanciao la AudienciaProvincial

,

según si en la 1~ conoció el Juzgado de Paz o Juzgado de Primera Instancia,

respectivamente.El Juezexaminarásu propia competenciaobjetiva y tenitoria], sin que

sean aplicables las normas Renerales sobre sumisión expresa o tácita, y dictando auto

apelableen ambosefectos.La postulaciónsi2uesiendofacultativa,actuandoProcuradoro

Abogado, en su caso,como apoderadoo auxiliar (salvo que el lugar de residenciade la
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partesea distinta del lugar del juicio). Se eleva el tope de la indemnizacióna 4.000 o

20.000 cts., que el demandantepagaráal demandadoen caso de incomparecencia,según

qué Juez conozca,respectivamente.Tambiénseregula el procedimientode la apelación

,

que se interpondráen el plazo de 5 días a partir del siguienteal de la notificación; sin

embargo,éstano cabeen casode accionespersonalesbasadasen derechosde crédito

.

Además se dice que, cuando de la apelación conozca la Audiencia Provincial, ésta podrá

constituirsecon un soloMagistrado,pero estepunto ha sido declaradoinconstitucionalpor

STC 254/1994. de 21 de septiembre,por lo que en estos casosla Audiencia deberá

constituirse con tres Magistrados. Junto a esto, se estará a los nuevos límites para saber qué

Juez conoceráde la terceríaplanteadaen la ejecuciónsobre los bienesembargados;si

excedede la competenciadedicho Juez,el quedebaconocerle ordenaráque suspendael

procedimientohasta que recaiga sentenciaen el juicio de tercería de dominio o se

consigne, en tercería de mejor derecho, el importe de los bienes embargados, si han sido

enajenados.

20-LEY 1/1996,DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURIDICA GRATLJITA~

EstaLey modifica los trámitesparala solicitud del beneficiode justicia gratuita,y

por tanto, afectatambiénal juicio verbal, puesdichasolicitud planteadaen estaclasede

juicio se regulabaya por las reglas generalesde los arts. 13 a 50 de la LEC, ambos

inclusive, artículos que esta Ley de 1996 derogaen su Disposición Derogatoriaúnica

(apanado a) ), junto al art. 440 que establecía]a no necesariedadde Procuradoren estos

incidentes:

~ ARANZADI. Repertorio...cit..1996.Vol. 1. 1 edición,B.O.E. 12 enero1996(núm. 11). R. 89,págs.106y
SS.
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-Disposición derogatoria única-”Quedan derogadas cuantas disposiciones se

opongan a lo establecido en esta Ley, y en particular:

a) De la Ley de EnjuiciamientoCivil:

-El incisoprimerodel número40 del artículo4, cuandodice“justicia gratuita”.

-Los artículos13 a 50, ambosinclusive.

En concreto,la Ley de AsistenciaJurídicaGratuitatrasladael reconocimientodel

derechoa sedeadministrativa,puessonahora,primero los Cole2iosprofesionales,los que

inician la tramitación ordinaria de las solicitudes,analizanlas pretensionesy acuerdan

designacioneso denegacionesprovisionales,y despuéslas Comisionesde Asistencia

Jurídica Gratuita, que como nuevos órganos administrativos, en cuya composición se

hallan representadas las instancias intervinientes en el proceso, son las formalmente

responsablesde ladecisiónfinal (Exposiciónde Motivos, VActuaciónadministrativa).

Esta Ley se complementa con su posterior Reglamento, introducido por el RD

2 103/1996, de 20 de septiembre.
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TITULO SEGUNDO

DERECHO COMPARADO

¡ - SISTEMAS JURIDICOS

Como explicaCastánTobeñasy recogeAragonesesAlonso,el estudiodel Derecho

extranjero mediante la comparación; cotejo o confrontación de sistemas jurídicos distintos

nospermitirámejorarel conocimientode nuestropropio DerechoS~9.

Los sistemas jurídicos que nos son más afines son el sistema latino (que comprende

a Francia, Italia, Portugaly los paísesiberoamericanos)y, por su significadoen nuestra

construcción doctrinal, el sistema germánico (que comprende a Alemania y Austria).

No obstante,en estabrevisimaintroducciónal DerechoComparadoen la materia

que nos ocupa, haremos referencia solamente a algunos de esos ordenamientos.

U- SISTEMA JURIDICO LATINO

A— FRANCIA’”

El Nuevo Código de ProcedimientoCivil francés(Nouveau Code de Procédure

Civile), aprobado por D. n0 75-1123, de 5 de diciembre de 1975, en su Libro II

(“Disposicionesparticularesa cadajurisdicción”) dedica el Subtítulo 1 del Título 1 al

~ CASTAN TOBEÑAS, José:Reflexión sobreel DerechoComparadoy el métodocomparativo.Discursode
aperturade losTribunalesde 16 de septiembrede 1957, págs.55 y ss.: ARAGONESES ALONSO. Pedro;
Procesoy DerechoProcesal(Introducción). pág. 548 y notamarginaln0 887. EDERSA. 2 edición, 1997,
Madrid
‘~ CODES DALLOZ. Nouveau Code de Procédure Civile et Code de l’Organisation Judiciaire.
JurispmdenceGén¿raleDalloz. 24a ¿dition. 1988. Paris;VINCENT. Jean:GUINCHARD. Serge:Procédure
Civite. Dafloz. 24 édition, 1996,Paris.
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procesoanteel tribunal de graninstanciay el Título II (arts. 827 a852-1)al procesoanteel

tribunal de instancia,siendo estesegundoprocesode menor rigor formal queel primero,

por lo quea aquél nos referiremos.Junto a estos,se regulanotrosprocesosen materias

concretasy especialescomola mercantily la laboral.

En cuantoal procesoanteel tribunal de instancia,la competenciaanteésteno se

regula en el Código de Procedimiento,sino en el Libro III, Título II del Código de

OrganizaciónJudicial (Codede 1 ‘OrganisationJudicíaire),el cual se integrapor normas

legislativasy reglamentarias. En concreto, este tribunal conocerá, según D. n0 85-422,de

10 de abril de 1985, de los asuntos personales y mobiliarios hasta 13.000 Francos en última

instanciay hasta30.000en ía solamente(R. 321-1). Ya en el Códigode Procedimiento,se

establece que las partes se defenderán ellas mismas, aunque tienen la facultad de hacerse

asistir o representarporun abogado,su cónyuge,parienteen línearectao colateralhastael

tercer grado, persona encargada de su servicio personal o de su empresa o por un

funcionario de la Administración si se trata de una Administración territorial u organismo

público, aunquesi el representanteno es abogadodebejustificar poseerun poderespecial

(arts. 827 y 828). El procesopuedeiniciarsepor la citacióna conciliacióny, en su defecto,

ajuicio, salvola facultaddel demandantede intentarla conciliaciónantesde la citación, y

puedeigualmentecomenzarcon la entregaal Secretariode unademandaconjuntao por la

presentación voluntaria de las partes ante el Juez (art. 829).

La demanda para intentar previamente la conciliación puede hacerse verbalmente o

por notificación simple, indicando nombresy apellidos,profesionesy direccionesde las

panes y objeto de la pretensión (art. 830). El Secretario convoca al demandante del mismo

modo (art. 831) y al demandado por notificación simple, mencionando el nombre..., del

demandante, objeto de la demanda y lugar, día y hora en que se intentarála conciliación
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(art. 832). Las partesdeben presentarsea ésta en persona(art. 833). En defecto de

conciliación,el Juez da al demandanteun boletín de no-conciliación,a no ser que se

juzgueya directamentesi las partesconsienten,procediéndoseentoncessegúnlas reglasde

la presentaciónvoluntaria (art. 834). Este intento de conciliación interrumpe la

prescripciónsólo si el autode comparecencia(“assignation”) se dicta en los dos meses

siguientes(art. 835). Este debeconteneruna seriede extremosobligatorios (lugar, día y

hora en queseintentarála conciliación,si no seha intentadoya; el negocioo casojuzgado;

el nombre, apellidosy dirección de una personadomiciliada en Franciaelegidapor el

demandante,si éste resideen el extranjero;nombredel representantedel demandante;...)

(arts. 836 y 56). La vistasefijará al menosquincedíasdespués(art. 837), debiendoalguna

de las panesratificar el autode comparecenciaal menosocho díasantesde la audiencia

(art. 838). En casode urgencia,el Juezpuedeacortarestosplazos(art. 839). Ya en la vista,

el Juez intentará conciliar a las partes (art. 840) y si éstasno se avienen, se pasa

inmediatamente a juicio, o en caso de no ser posible, se fija unanueva vista, avisando

entonces el Secretarioporescritoalas partesqueno hubieransidoya avisadasverbalmente

(art. 841). El procedimiento es oral, de forma que las pretensiones que las partes ya habían

formulado por escrito, son anotadas o consignadas en un proceso verbal (art. 843). El Juez

invitará a las partes a hacer las alegaciones y presentar los documentos que estimen

oportunos,y resolverá(art. 844).

Hemos dicho que el proceso puede también iniciarse mediante demanda conjunta

de ambas partes o presentaciónvoluntaria de éstas ante el Jue~ (art. 845) para la

celebraciónde un procesoverbal;el cual seguirálas normasde la demandaconjuntadel

art. 57 (art. 846).Denuevoen estecaso,el Juezintentaráprimeroconciliara las partes.
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En casos de urgencia, el Juez del tribunal de instancia podrá, dentro de los limites

de su competencia,ordenarlas medidasnecesariaspara evitar algún daño inminente o

molestiamanifiestamenteilícita (art. 848 y ss.).

Por último, cabe apelación ante la Corte de este nombre (art. R. 211-1 del Código

de OrganizaciónJudicial), y posteriorcasaciónantela Cortede esteotro nombreparalas

decisionesdictadasen última instancia(arts. 6O4yss.).

13- ITALIA10’

El Código de Procedimiento Civil italiano (Codice di Procedura Civile),

promulgado por RDn0 1443, de 28 de octubre de 1940, en vigor desde 21 de abril de 1942

(y posteriormentereformado),entre los procesosde cognición (Libro II), estableceun

proceso-tipollamadoprocedimientoanteel tribunal (Título 1 “Del procedimentodavanti al

tribunale”, arts. 163 a 310), el cual desarrolla en siete Capítulos a través de una

introducción,instruccióny decisiónde la causa.A continuación,regulados procesos más

sencillos, los procedimientos ante el pretor y ante el juez de paz (Titulo II “Del

procedimento davanti al pretore e al giudice di pace”, arts. 311 a 322).

El Cap. 1 (arts. 311 a 313) de este Título II contiene las disposiciones comunes a

ambos procedimientos. El art. 3 11 remite al procedimiento ante el tribunal (proceso-tipo)

para lo no regulado en los procedimientos ante el pretor y el juez de paz, sin embargo, se

dictan normas particulares para regular algunos aspectos de estos dos últimos, debido al

carácter monocrático del Juez (ya no se trata de un órgano colegiado) y al limitado valor de

IO~ IL CODICEDl PROCEDURACIVIiLE. commentatoconlaGiurisprudenzaa curadi FrancescoBartolini

e PietroDubolino. Editrice La Tribuna, 4& edizione. 1995, Piacenza;oi~irro PROCESSUAIECIVILE,
Sede:ManualiGiundici Ediziom Simone, 1992:Codicedi ProceduraCivile, spiegatoArticolo per Articolo,
e princinli leggi complementan,con formule dei princiNli atti, aggiomatoal D. Lgs. 19-2-1998,n0 51
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las controversias en ellos discutidas, ya que en los mIs. 7 y 8 se fija la competencia de estos

dos Jueces (de los de paz y del pretor, en 5 y 50 millones de liras respectivamente). El art.

3 12, sobrelos poderesinstructoresdel Juez,disponeque éste podráordenarde oficio la

prueba testifical, cuando las partes, en la exposición de los hechos se hubieran referido a

personas que pudieran conocer la verdad. Por último, el art. 313 establece que, interpuesta

querella por falso documentorelevantepara la decisión,el pretoro juezde paz suspenderá

el juicio hastaque se resuelvael relativo procedimiento,o actuaráconformeal art. 225

sobreel procedimientoanteel tribunal.

El Cap. II (arts. 314 y 315) se ocupa de las normas especiales para el procedimiento

ante el pretor, preveyéndose dos modalidadesde pronunciamientode la sentencia.La

primera es recogida en el art. 314, según el cual el pretor, una vez terminada la instrucción

y tratamiento de la causa, invita a las partes a exponery cambiarseconclusionesy

memorias de réplica, depositando su sentencia en la Secretaría dentro de los treinta días

siguientes. En la segunda, según el art. 315, el pretor, si no ha actuado conforme al articulo

anterior, puede ordenar la inmediata discusión oral de la causa, al término de la cual

pronunciarásentencia,dando lecturadel fallo y de unaconcisaexposiciónde las razones

de hecho y de derechode la decisión.En este caso, la sentenciase entiendepublicadae

inmediatamentedepositadaen Secretaría.

El Cap. 111 regula las especialidades del procedimiento ante el juez de paz. La

demanda puede proponerse mediante citación a comparecencia a audiencia fija y también

verbalmente, en cuyo caso se notifica a costa del actor para la comparecenciaa la vista(art.

316). Debecontenersimplementela indicacióndel Juezy de las panes,la exposiciónde

los hechos, la indicación del objeto y de la causa petendi (no de los fundamentos de

(Norme in materiadi istituzionedel giudiceunico di primogrado). 1 Codici Esplicati, collanaideatae diretta
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derecho ni de la indicación de las pruebas) (art. 318 párr. lo). Las partes pueden acudir a

juicio personalmentesin necesidadde Procuradoren las causasde hasta1 millón de liras, y

en otros casos, cuando estén autorizadas a ello. También pueden hacerse representar por

cualquierpersonacon mandatoescrito,el cual comprendetambiénpoderparatransigir y

consentir la conciliación (art. 317). Los términos para comparecer se reducen a la mitad

respecto a los previstos ante el tribunal y el pretor (art. 31.8 párr. 20). La constitución de las

partespuedehacersetanto en la Secretaríacomo en la audiencia,depositandola citación o

presentándola al Juez (art. 319). En general, las partes tienen menos cargas y más amplios

poderes.Así, por ejemplo, no es necesariala contestacióna la demanda(“comparsadi

risposta”), y se dice que, a causa del menor rigor formal, las partes pueden más fácilmente

modificarpretensiones,excepcionesy conclusiones.En la primeraaudienciael juezde paz

interroga libremente a las partes e intenta la conciliación. Si se avienen, se sigue el articulo

185 en su último párrafo (seforma procesoverbal de lo convenidoy éste constituyetítulo

ejecutivo), pero si no el Juez invita a las partes a precisar definitivamente los hechos en

que se basa la demanda, defensas y excepciones, a presentar los documentos y a pedir los

medios de prueba que estimen pertinentes. El Juez puede fijar por una sola vez nueva vista

para ulteriores prácticas y solicitudes de prueba (art. 320). Cuando considera la causa

maduraparala decisión,el juez de paz invita a las partesa precisarsusconclusionesy

discutir la causa, depositando la sentencia en la Secretaría del Juzgado dentro de los quince

días siguientes (art. 321). La sentencia es recurrible en apelación en treinta días ante la

Corte de este nombre, siempre y cuando la sentencia del juez de paz no haya sido dictada

en equidad (art. 339), y después cabe casación ante esa otra Corte (art. 360). La sentencia

en equidad es permitida por el art. 113 para causas de escaso valor (hasta dos millones)

daFedericodelGiudice.Fdizioni Giuridiche Simone.Giugno 1998.
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conocidas por el Juez de Paz, siendo entonces la misma inapelable. La equidad, en general,

esaceptadaparala primeray segundainstanciacuandose tratede derechosdisponiblesde

las partes y éstas así lo soliciten de común acuerdo (art. 114).

Sin embargo, la reforma operada por el D. Lgs. 19-2-1998 n0 51, que

institucionalizael juezúnicode primergrado,derogalo que acabamosde decirrespectoal

pretor, pasandoel conocimientode estosasuntosal procedimientoante el tribunal. Esta

reforma está vigente pero no es todavía eficaz, a la espera de que el Parlamento apruebe la

Ley quefija la fechade la misma.

c- PORTIJGAL’~

El Código de Processo Civil portugués, aprobado por Decreto-Ley n0 44. 129, de 28

de diciembrede 1961, y posteriormentereformado, estableceun sistemaprocesalmuy

parecidoal español.

En primer lugar, su art. 461 dispone que los procesos pueden ser comunes o

especiales. Entre los primeros, que se regulan en el Tít. II (“Do processo de declara~áo”,

arts. 467 a 800) del Libro III (“Do processo”),encontramosel procesoordinario (Subtitulo

1, mis. 467 a 782), el procesosumario (Subtítulo II, arts. 783 a 792) y el proceso

sumarísimo (Subtítulo III, arts. 793 a 800) (art. 462).

En segundo lugar, se regula la competenciade los distintos tribunales: los

tribunales inferiores conocerán de los asuntos de hastael valor expresamentedesignado

(art. 68), en los lugares en que los haya; los tribunales de comarca en primera instancia de

los asuntosapartir del valor del queconocenlos inferiores y de cualquiervalor si en ese

lugar no existe tribunal inferior (art. 69), y en segundainstancia de los recursos
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presentadoscontra decisionesdictadaspor los inferiores (art. 70); los tribunales de Y

instancia(“as Rela9oes”)de todos los asuntosen segundainstanciaseguidosen primeraen

procesosumario ante los tribunalesde comarca(arts. 71 a) y 462.1); y por último, el

Tribunal Supremoconoceráde los recursosinterpuestoscontradecisionesdictadaspor “as

Rela~oes”y la segundainstanciade los asuntosseguidosen primeraen procesoordinario

antelos tribunalesde comarca(arts. 72 a) y 462.1).

Segúnlo anterior,el procesoordinariose empleasi el valor de la causaexcededel

de la alzadaante“a Rela~ao”,el sumariosi no excedede dichovalor y el sumarísimosi

estevalor no pasade la mitad del fijado parala alzadaanteel tribunal de comarcay la

acciónsedestinaal cumplimientode obligacionespecuniarias,a indemnizaciónpordañoo

a entregade cosasmuebles(art. 462.1).Todosestosvaloresseestablecenen el art. 20~ de

la Ley n0 82/1977,de 28 dediciembre,Orgánicade los Tribunales.

Ocupándonos ya del proceso sumarísimo, por padecer éste menos formalismos que

el restode los procesoscomunes,y por tanto encontraren él mayoressimilitudes con el

juicio verbal español objeto de nuestro estudio, debemos decir que el art. 464 dispone

como supletorias de este sumarísimo las normas del proceso sumario primero y, en su

defecto,las del procesoordinario.Y entrandoen su regulaciónpanicular,contenidaen ese

Libro III Tít. II Subt. III (arts. 793 a 800)ya mencionados,en esteprocesosumarísimoel

actor,en su petición inicial, expondrásupretensióny los fundamentosde ella, indicaráel

nombre y domicilio del demandado(“reo”) y los testigosy requerirá la constitución

(“depoimento”) de la parte (art. 793). A continuaciónel demandadoes citado para, en

plazo de ocho días,contestar,bajo penade sercondenadoinmediatamentea lo pedido,

acompañandoa la contestaciónla listade testigosy pidiendosu constituciónen parte(art.

102 CODIGO DE PROCESSOCIVIL, anotadoporFemandoLuso Soares.DuarteRomeiraMesquita.Wanda
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794). Si el demandado no contestase le condenaráa lo pedido, siguiéndosemientrastanto

lo dispuesto en el art. 784 respecto a los efectos de la falta de contestación en el proceso

sumario, salvo si se trata de incapaceso personascolectivas,en cuyo caso se siguenlas

reglasgenerales;si el demandadocontesta,la contestaciónse notifica al actory sefija el

díaparala vistaen los diezsiguientes(art. 795). En el art. 796 seestablecenlas reglaspara

laaudienciay los efectosde la no comparecenciade las partes:si el demandado,habiendo

contestado,no comparecea la vista ni sehacerepresentar,serácondenadoa lo pedido,

salvo que justifique la causao pruebe,por documentosuficiente,que la obligaciónno

existe;si falta el actory no justifica la falta, puedeel demandadopedir la absoluciónde la

instancia; comparecidoslos dos, el Juez intentará conciliarlos, y si no se consigue

interrogará a los testigos, que no pueden exceder de seis por cadaparte; los abogados

pueden hacer una breve alegación oral y se dicta sentenciaverbal, sucintamente

fundamentada;si el demandadono ha contestadoo no comparece,sejuzgala causacon o

sin su intervención; los testigospuedenser presentadosdirectamentepor las partes,sin

necesidadde notificación, aunque pueden las panes así pedirlo; el Juez puedepracticar

diligenciasparamejorproveersuspendiendoel juicio y fijando día parapracticaraquéllas,

aunqueel juicio debeterminarenquincedías;cualquiervaloracióneshechapor un único

perito. En cuantoa los recursosque en esteprocesose suscitenpara ante el tribunal de

comarca,a estosselesaplicará,en cuantoaplicable,lo dispuestoparalos seguidosante“a

Rela~ao”, salvo lo expresamenteprescrito a continuación (art. 797). Si se interpuso

apelación pero el Juez entiende que lo que cabe es un recurso de “agravo”, conocerá él

mismo, pidiendo a las partes que hagan sus alegaciones en ocho días si todavía no lo

habían hecho; sin embargo, si entiende que no puede conocer del recurso, expondrá

FerrazDe Brito. Almedina. 3~ edi9áo,1985, Coimbra.
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sucintamentesus razones,dando48 horasal abogadodel recurrenteparaque diga lo que

estimeoportunoy decidiendola cuestiónprevia(art. 798). El plazoparala sentenciafinal

del recurso es de quince días (art. 799), contra la cual no cabe recurso, salvo los casos del

art. 628.2 (violación de las reglas de la competenciainternacional,competenciaen razón

de la materia o funcional, cosa juzgada), en los que cabe recurso de “agravo” a interponer

directamente ante el Tribunal Supremo (art. 800),

D- IBEROAMERICA

1- MEXICOlW

El proceso civil ordinario más sencillo y abreviado que se establece en el Código de

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es el juicio sumado(Tít. VII Cap. 1, arts,

430 a 442), cuya regulación, en el párrafo 10 del art. 442, se remite supletoriamente a la del

juicio ordinario. Sus diferencias con éste último consisten en:

- El juicio sumario es siempre oral (art. 435), el ordinario puedeserescritou oral

(art. 299).

- En el sumario no puede existir términoextraordinariode prueba,en el ordinario

sí (arts. 301 y 442).

- En el ordinario hay término especialpara ofrecer pruebas, en el sumario se

ofrecen en los escritos de demanda y contestación (arts. 290 y 434).

~ CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, comentado y

concordado,con Jurisprudencia.Tesisy Doctrina,por Jorge(bregónHeredia.Editorial Porrúa,V edición,
1987.México.
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- En los sumarios sólo pueden admitirse la compensación y la reconvención

cuando el objeto o materia sobre las que versen deba tramitarse en juicio

sumario.

- Las apelacionesen los juicios sumarios son admitidas sólo en el efecto

devolutivo, en tanto que en el juicio ordinariopuedeseradmitido esterecurso

en ambosefectos(arts. 695 y 700).

- El juicio sumario sólo interrumpe su procedimientopor las excepcionesde

incompetenciay la falta de personalidad(art. 438).

- En los sumarios, la sentenciadefinitiva se debe pronunciar en la misma

audiencia, o en un plazo de tres días, en cambio, en el juicio ordinario, se debe

dictar en un plazo de ocho días, después de la citación para definitiva (arts. 425,

435 y 439).

- En los juicios sumarioslos incidentessonresueltosen la audienciade pruebas,

alegatosy sentencia(art. 440).

- En el sumario no existeel término de gracia, sólo como casoúnico, lo puede

conceder el juez en los juicios ejecutivo e hipotecario (art. 442).

Tambiénseprevéla existenciade unaespecialidadparadeterminadasmaterias(las

de las fracciones VI, VII y XVI del art. 430) del juicio sumario, llamado “juicio

sumarísimo”, en cuyo caso no se requieren más solemnidades que oír a las partes, primero

al demandanteo actor, en seguidalos demandados,recibir en eseordensuspruebasen el

acto mismo, y dictar allí la resolución concisa; si estuviere el secretario, procederá el juez,

con dos testigos de asistencia; todo el juicio se hará constar en una sola acta, cuando

termine en un solo día (art. 432).
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2- ARGENTINAIU

Su Código ProcesalCivil y Comercial de la Nación, aprobadopor Ley 17.454,

recoge en el Libro II Tít. 1 Cap. 1 (arts. 319 a 322) tres clases de procesos de conocimiento

ordinarios: juicio ordinario, juicio sumario y juicio sumarísimo, remitiéndose

supletoriamente los dos últimos a su anteriorrespectivo.Tambiénrecogelos casosen que

estos se aplican.

La regulación del juicio sumarísimo se encuentra en el Tít. III Cap. II (al final del

Libro II), en el art. 498: “En los casosen que se promovierejuicio sumarísimo,presentada

la demanda,el juez, teniendoen cuentala naturalezade la cuestióny la pruebaofrecida,

resolveráde oficio y como primera providencia si correspondeque la controversiase

sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiere, el trámite se ajustará a lo

establecidopara el procesosumario,con estasmodificaciones: 1) no serán admisibles

excepcionesde previo y especialpronunciamiento,ni reconvención;2) todos los plazos

seránde tresdías, con excepcióndel de contestaciónde la demanda,y el otorgadopara

fundarla apelacióny contestarel trasladodel memorial,queseránde cinco días;3) para la

prueba que sólo pueda producirse en audiencia, ésta deberá ser señalada para dentro de los

diezdíasde contestadala demandao de vencido el plazo parahacerlo;4) no procederá la

presentaciónde alegatos;5) sólo seránapelablesla sentenciadefinitiva y las providencias

que decreten o denieguen medidas precautorias. La apelación se concederá en relación, en

efecto devolutivo, salvo cuando el cumplimiento de la sentenciapudiere ocasionarun

perjuicio irreparable en cuyo caso se otorgará en efecto suspensivo; 6) en el supuesto del

‘~ CODIGO PROCESALCIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, y normascomplementarias;textos
ordenados,anotadosy actualizadospor el Dr. Antonio José Giangrasso. EdicionesDepalma, ita edición,
1989, BuenosAires.
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art. 321, inc. 2, la demandarechazada,únicamentepodráreproducirsesi tuviere lugarun

nuevoacto,cuyareparaciónno puedaobtenerseporvíade ejecuciónde sentencia.”

III- SISTEMA ,JURIDICO GERMÁNICO: ALEMANIA’~

La Zivilprozessordnung (ZPO) alemana, de 30 de enero de 1877, con sus

modificaciones posteriores, regula solamente dos tipos de procesos ordinarios, a los que no

asigna ninguna denominación, sino solamente procedimiento ante los Landgerichte

(“Verfahren vor den Landgerichten”) y procedimiento ante los juzgados de primera

instancia (“Verfahren vor den Amtsgerichten”), con la particularidad de que, afalta de una

parte general o común,todos los momentosdel procesoseordenanen tomo al primero de

dichos procedimientos por lo que al regular el juicio ante los juzgadosde primerainstancia

hayunaremisiónal otro, másdiezartículospropios(arts. 495 a 510 c).

Los tribunalesque componenla organizaciónalemana,en ordende menora mayor

importanciajerárquica,son,en primer lugar,los tribunalesdeprimerainstanciaque,por el

lugar que ejercen sus funciones, cabe llamar municipales (“Amtsgerichte”),

atribuyéndoseleslas causasde valor inferior; en segundolugar, los tribunalesterritoriales

(tribunales colegiados de tres magistrados), al frente de cada distrito (“Landgericht”), con

atribucionesfundamentalmentedeprimerainstanciaen SalaCivil o Mercantil,y órgano de

apelaciónrespectode los Amtsgerichteen la mayoria de los asuntos;en tercer lugar, los

tribunalesterritorialessuperiores(“Oberlandesgericht”),órganosde apelaciónrespectode

los “?Landgerichte”y tambiénde los citados“Amtsgerichte” cuandodecidenasuntosde

paternidady filiación y Derechode familia, comotambiénsonórganosde tercerainstancia

105GUASP.Derecho...cit., págs.90 y Ss.; PRIETO-CASTROFERR NDIZ, Leonardo;Tratadode Derecho

ProcesalCivil (Procesodeclarativoy procesode ejecución),Tomo L págs. 170 y ss..Editorial Annzadi.r
edición, 1985,Pamplona;ZIVILPROZESSORDNUNG.Beck-Texieim cliv, 1997,Milachen.
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en asuntosdecididosen apelaciónde los “Amtsgerichte”por los citados“Landgerichte”;

en cuartolugar, el Tribunal de la Federacióno Tribunal Supremo(“Bundesgerichtshof’)

conoceprincipalmentede los recursosde casación;todo ello sin perjuicio de la existencia

de diversostribunalesespeciales.
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TITULO TERCERO

FUNDAMENTO JURIDICO, PRINCIPIOS, TIPOS, NATURALEZA JURIDICA Y

CONCEPTO

DEL JUICIO VERBAL

1- INTRODUCCION

En este Título Tercero, trataremos de centrar dogmáticamente el juicio verbal en

nuestroordenamientoprocesalcivil.

Para ello, estudiaremos:su fundamentojurídico (base sobre la que estriba el

Derecho’0j,por referirseéstea las razonesy motivosde la existenciadel juicio verbal; los

principales principios que lo informan (criterios fundamentales y de carácter técnico que

inspiran las normasde detalle que regulan los diversostipos del procesocivil107); sus

distintos tipos (grados en que se distribuyen elementosde una misma condición o

especi&¶;su naturalezajurídica (esenciay propiedadescaracterísticasde cadaconcepto

juridico1cj; y por fin, su concepto(definición en la que se establececonexactitud,claridad

y concisiónel significadodealgunamateriajurídica1t0?),al quepodremosllegar después del

análisisde los anterioresaspectos.

‘~ OSSORIO.Manuel:DiccionariodeCienciasJurídicasPolíticasy Sociales.Editorial HeliastraSRL. .1982,
BuenosAires.
‘07~Jj3ODURAN, Luis; DiccionanodeDerecho 1995.Barcelona.

‘~ Ver notan0 106.
‘~ Ver notaanterior
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II- FUNDAMENTO .IURIDICO

El fundamentojurídico o razoneshistóricasy actualesde la existenciadel juicio

verbal sonde tresclases:de caráctersubjetivo,objetivo y de la actividad.Analizaremosla

apariciónde cadaunade las tresalo largode laHistoriahastael momentoactual.

A- RAZONES DE CARACTER SUBJETIVO

Son los motivos, que centrándoseen la cualidad de los sujetos, cimientan la

necesidadde un tipo de proceso en el que se acorten los plazos y se supriman

formalidades. Pueden hacer referencia al órgano jurisdiccional y a las partes.

1- ORGANOJURISDICCIONAL

Se ha ido viendo comoestejuicio ha sido casi siemprecompetenciade los Jueces

másinferiores.En concreto,conocÍande él: los juecespedáneosy defensorde la ciudaden

el Derecho Romano; magistradoso próceres inferiores en el Derecho Germánico;

defensores,vilicos o prepósitosy pacisadsertores,en el FueroJuzgo;alcaldesen el Fuero

Real, Las Partidas, Ordenanzas Reales de Castilla, Ley de 3 de marzo de 1543,

Constituciónde 1812, RD de 1835 y ROde 1856; Cónsulesen el Consuladodel Mar;

ConsejoReal en la Ley de 1480; Prior y Cónsulesde Burgosen la Ley de 1494; Prior y

Cónsulesen las Ordenanzasde Bilbao y de Burgos; alcaldesde cuartel de Madrid en la

RealCédulade 1768; Juecesde Primera Instanciao alcaldesen el Reglamentode 1812;

Tribunalesde Comercioo Juzgadosordinariosen el C.Co. de 1829;alcaldesy tenientesde

alcalde o Juecesde PrimeraInstanciaen el Reglamentode 1835;Juecesde Pazen la LEC

de 1855, RD de 22 de octubrede 1855, RD de 1856 y Ley de Basesde 1944; Jueces

~ Vernotaanterior.
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Municipalesen la Ley de 1870, Ordende 1870, LEC de 1881 y RD de 1923;Tribunales

Municipalesen la Ley de 1907; TribunalesIndustrialesen la Ley de 19 de mayo de 1908;

Juzgadosde PrimeraInstanciaen la otra Ley de 1908; Juzgadosde Paz o Municipalesy

Comarcalesen el RD de 1947, Decretode 1952 y Ley de 1966; Juzgadosde Paz o

Juzgados de Distrito en la Ley de 1984;y JuzgadosdePazo de PrimeraInstanciaen la Ley

de 1992. Por su parte,tambiénen el DerechoComparadoconocendel juicio ordinariomás

abreviadolos órganosinferiores: el Tribunal de Instanciaen Francia,el Juez de Pazy el

Pretor en Italia, los tribunalesinferiores o los de Comarcaen Portugal, y los Juecesde

PrimeraInstanciaen Alemania.

2- PARTES

En algunasLeyes, sobre todo en los primeros Fueros,estejuicio surge por la

especial cualidad de las partes (a este motivo responde la “ratione miserabilium

personarum”de la que hablaFairén’11). De estaforma: en el Fuero Juzgose decíaque los

defensoresconoceríande los pleitos entre labradoresy campesinosy los vilicos o

prepósitos de las diferenciasentrelos vecinosde las villas o lugares subalternos;en Las

Partidas se establecía un juicio másabreviadoparalas reclamacionesentrepersonaspobres

y un juicio de equidad a propósito de los peregrinosy romeros;con la Ley de 1480 se

incorpora a Castilla el juicio rápido mercantil, para conocer precisamente“de las

diferencias y debatesque hubiereentremercadery mercade?’;y la Ley de 1908 establece

un procedimientoespecialdentrodel tipo del juicio verbal,paralos asuntosentrepatronoy

obreros.
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B- RAZONESDE CARACTEROBJETIVO

Son las razonesrelacionadascon el objeto del juicio, siendo la más frecuenteel

hecho de que se trate de asuntosde pequeñaentidad, es decir, de escasaimportanciao

valor (son las “ratione parvaquantitatis y ratione parvii prejudicii mencionadaspor

Fairén’~2).Así, seconoceenjuiciorápidohastaestascantidades:300 sueldosen el Derecho

Romano;pleitosde cortaentidad,sin especificarla cuantía,en el DerechoGermánico;500

áureosen el FueroJuzgo;10 maravedíesen el FueroRealy LasPartidas;20 sueldosen el

Fuero in Causisaragonés;20.000, 30.000 y 40.000 mrvs., para las apelacionesante los

Regimientosde los pueblos,en unaLey de 1480,y ante los Ayuntamientosen las Leyesde

1604 y 1778, respectivamente;1.000 mrvs. en la Ley de 1534, establecidoeste tope

posteriormenteen 400 y 1.000 mrvs. de nuevo,en la NuevaRecopilación;500 realesen

Españay 100 pesosen Indias, en la R. Resoluciónde 1796 y en el Reglamentode 1812;

1.000 o 500 rs. en el C.Co. de 1829 y LE. Mercantil de 1830; 200 rs. en el RD de 1835;

200 y 600 rs. en Españay Ultramar respectivamente,o 500 y 2.000, en el Reglamentode

1835;600 rs. en Españay 600escudosen Cubay PuertoRico,en la LEC de 1855;250 pts.

en la Ley de 1870 y LEC de 1881; 500 pts. en la de 1907; 1.000 pts. en el RD-Ley de

1924; 250 pts. en la Ley de 1944; 250 o 1.000 en el RD-Ley de 1947y en el Decretode

1952;250o 10.000en la Ley de 1966; 5.000o 50.000en la de 1984;y 8.000 u 80.000pts.

en la Ley de 1992.Ya en el Derecho Comparadotambién se trata de causas‘de valor

inferior. En concreto,las cuantiasson: en Francia,13.000Francossi es en última instancia,

o 30.000sí esen
1a; y en Italia, 5 millonesdeLiras si conoceel Juezde Paz,o 20 millones

si conoceel Pretor.

~ FAIREN GUILLÉN. El cii. págs.46yss.y notan
073.

112 Ver notaanterior
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También puede sucederque la razón objetiva, en lugar de centrarseen la escasa

cuantía, se centre en la materia del pleito: en los asufltos sobre mercaderías y demás

materias mercantiles, en todas las Leyes que adoptan el juicio verbal mercantil

(Ordenanzasde Valencia, Consuladosde Palmade Mallorca y de Barcelona,Consulado

del Mar, Ley de 1494, Ley de 1534, Ordenanzasde Bilbao y de Burgos,C.Co. de 1829y

LE. Mercantil de 1830); en asuntossobrealcavalas,en el Ordenamientode Montalvo; en

asuntoslaboralesindustrialesen la Ley de 19 de mayo de 1908; y en asuntossobre la

nulidad de los préstamoscon usura,si correspondesegúnla cuantía,en la Ley de 23 de

julio de 1908.

Sin embargo,apartede estasrazonesobjetivasya vistas,puedenexistir otras,que,

también de carácter objetivo, responden a diferentes finalidades: la de “meter paz entre las

partes”por los mandaderosde paz del FueroJuzgo;la de despacharlos asuntos“a menos

costade las panesy biende los hechos”,en la Ley de 1480;la de ponerfin “a la malicia de

aquellosquesuplicanpor alongarlos pleytos”, al establecerla fianza de las 1.500 doblas

mediantela Ley de 1390; la de intentardesgravaral ConsejoReal y evitarel gran costey

vejaciónde laspartes,al prohibir la interposiciónde recursosen el Consejo,Audienciao

Chancillería,en las Leyes de 1480, 1604 y 1778; la de “evitar malicias” al no admitir

escritos de Abogados, mejor averiguar la verdad al poderse pasar a la determinación y

sentenciadel asuntoen cualquiermomentoen que se sepala verdad,y evitar dilatar y

molestar a las partesy pervertir la verdady ordenal prohibir la apelaciónde los autos

interlocutorios,en las Ordenanzasde Bilbao y de Burgos,es decir, se persiguela finalidad

de concentrar y averiguar la verdad material; la de evitar gastos y vejaciones a los

demandados, al no consentir que se llevenlas demandasde escasovalor a las Audiencias,

en la otra Ley de 1534; la de ahorrarse gastos de Letrado y Procurador, en la de 1543; la de
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“procurar la mayoreconomíaposible”, en la Ley de Basesde 1855; la de unificar los

fuerosespecialesen el ordinarioal suprimir el juicio verbal mercantil, en el RD-Ley de

1868. Puedeobservarsecomo,paraconseguirla mayoríade estasfinalidades,se recurrea

unasdeterminadaspautasprocedimentalesde tiempo y forma, que, a su vez, podríandar

lugararazonesde laactividad.

C- RAZONES DE LA ACTIVIDAD

Setratade las razonesrelacionadascon la actividadprocedimental,pudiendohacer

referencia al lugar, tiempo o forma de la misma. Sin embargo, la máspredominantees la

necesidad de urgencia y rapidez (“ratione urgentia necessitatis” citada por Fairén113),

motivo en relación con el tiempo del procedimiento.Consecuenciasdirectas de esta

necesidadde rapidez son determinadascaracterísticasde fonna que se adoptanen casi

todaslas Leyes,como sonla brevedad,simplicidady oralidaden el procedimiento,y quea

su vez, puedenconstituirpor sí mismas,también,motivosde la existenciadeljuicio verbal

relacionadoscon la forma procedimental.

1- LUGAR

No existeningunarazón,en ningunaLey, parala adopcióndeljuicio verbal,basada

en el lugaren dondedebaéstedesarrollarse.

Lo únicoque sepuedeapuntaraquíes que el lugardondeseha producidoel daño

será en general el criterio determinantedel órgano competente,ya queseráen eselugar

dondeseconozca la causa (pero esto no debe confundírse con que seael lugar el criterio

determinantede la adopcióndel verbal).
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2- TIEMPO

Ya hemosdicho que la necesidadde urgencia,rapidezy brevedadesel máscomún

de los motivos basados en la actividad procedimental. Esta razón aparece en las siguientes

Leyes: Las Partidas (“porque los pléitos pequeños se puedan librar mas ama, sin gran

costa”, “los libren lo masayna, e lo mejor que pudierene sopieren,sin escatimae sin

alongamiento”); Consulado del Mar (“breve, sumaria y llanamente); Ley de 1480(”algunos

negociosy causasciviles..., que brevemente se podríanexpedir y despacharen el

nuestroConsejo,sin hacer dellascomisión”); Ordenamientode Montalvo (“que los libre

sumariamente”);Ley de 1534 (“porque en los taleshayatoda la brevedad”);Ordenanzas

de Bilbao y Burgos(“debendeterminarselos pleytosy diferenciasde entrelas partesbreve

y sumariamente”,“procuraránatajarentreellos el pleyto y diferenciaquetuvierencon la

mayor brevedad”);Ley de 1543 (“porque los pleytosse despachenbrevemente”);Ley de

Basesde 1855 (“que en la sustanciaciónde los juicios no hayadilacionesque no sean

absolutamentenecesarias”);y Ley de Basesde 1880 (“que abrevie la duración de los

juicios”).

3- FORMA

Son los motivos de la existenciadel juicio verbal basadosen la forma de la

actividad procedimental.Así en: la Ley de 1480 (“y los ver y librar, y determinar

simplementey de plano,y sin estrépitoy figura de juicio, solamentesabidala verdad”); el

Reglamentode 1812 (“determinaránlos negocios de semejanteclaseprecisamenteen

113 Ver notaanterior.
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juicio verbal, y sin apelaciónni otra formalidad que la de asentarsela determinacióncon

expresiónsucintade los antecedentes...en un libro”).

Sin embárgo,estasrazonessirven ademásparaasegurardeterminadosfines (que

comoya vimos constituíanmotivosobjetivos): en las Ordenanzasde Bilbao y de Burgos,

con el fin de evitar malicias, se dice “con que no sean dispuestas, ordenadas ni firmadas de

Abogados”,con el de mejor averiguarla verdadque “en cualquierestadoque se sepa la

verdad,seha de poderdeterminary sentenciar,y paraello tomar de oficio los testigos que

convengan,y los juramentesdelas panesqueles parezcana los Jueces”,y conel de evitar

los inconvenientesy perjuicios que resultan de dilatar y molestara las otras partes y

pervertir la verdady ordendel procedimiento,que“ninguna puedaapelarde antePrior y

Cónsules,sino de sentenciadífinitiva, o auto interlocutorio quetengafuerzade tal, o que

de él resulte daño irreparable”; y en la Ley de 1543, con el fin de ahorrarsegastosde

Letradoy Procuradorse disponeque “la demandapuestade palabra,y no por escrito, se

admitaparaexcusarcostas”.

Estasrazonesestántambiéníntimamenteligadasconlas de tiempo, de forma que, a

másde razonesde la existenciadel juicio verbal en sí mismas,se las puedeconsiderar

comolos mediosparaconseguirlas segundas.Así sucedeen: LasPartidas(“pero pleytosy

ha quepuedenser juzgadossin escrito,por palabratan solamente”);Consuladodel Mar

(“llanamente,sin estrépitoy figura dejuicio, atendidasolala verdaddel hecho,segúnseha

acostumbradoa hacer a uso y estilo del mar”); Ordenamientode Montalvo (“sabida

solamentela verdad,y quetodavíael Alcaldeno reciva la demandapor esc¡ipto”);Ley de

1494 (“según estilo de mercaderes,sin dar lugar a largas ni dilaciones ni plazos de

abogados”);Ley de 1534 (“no haya órden ni forma de proceso, ni tela de juicio ni

solemnidadalguna;salvo que, sabidala verdad sumariamente,... y que no seasientepor
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escrito sino la condenación ó absolución;y que no seadmitanescritosy alegacionesde

Abogados;y que... no hayaapelaciónni restitución..”);Ordenanzasde Bilbao y Burgos

(“la verdad sabiday la buena fe guardadapor estilo de mercaderes,sin dar lugar a

dilaciones,libelos ni escritosde Abogados,..., ni guardarla forma o ordendel Derecho”,

“oyéndolasverbalmente”,“por estilo de entremercaderes,sin abrir nuevostérminospara

dilatorias ni probanzas, ni admitir libelos ni escritos de Abogados”); Ley de 1543 (“sin

sujeciónaformalidades”);Ley de Basesde 1855 (“adoptarlas medidasmásrigurosaspara

que en la sustanciaciónde los juicios no haya dilaciones que no sean absolutamente

necesariaspara la defensade los litigantes y el acierto en los fallos”); Ley de Basesde

1880 (“adoptar una tramitación que abrevie la duración de los juicios, tanto cuanto

permitanel interésde ladefensay el aciertode los fallos..”).

III- PRINCIPIOS

Despuésde establecerel fundamentojurídico o razonesde la existenciadel juicio

verbal, podemos referirnos a los principios que lo informan, destacandosólo los

principales de estejuicio, ya que junto a estosse encuentranlógicamentetambién los

principios jurídico-naturalespropios de todo proceso(imparcialidade independenciadel

órgano jurisdiccional, dualidad, igualdad y contradicción) y los técnicos de cualquier

proceso civil (principio dispositivo, impulso de oficio, principio de preclusión atenuado

por el de eventualidad,publicidad...).

A- ORALIDAD

Este principio atiende a la forma de materializarse las actuacionesprocesales.Es la

nota que mejor distingue a este juicio, y a ella se debe la denominación legal de “juicio
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verbal”. No obstante,de acuerdocon el art. 120.2 CE, esesteprincipio de oralidad el que

deberíapredominaren todoproceso.

B- CONCENTRACION

La oralidad lleva aparejada la concentración procesal, ya que la sustanciación del

juicio debe realizarse mediante una única comparecencia o audiencia oral. Por tanto, la Ley

aspira a que en una sola audienciase realice todo el juicio, aunque se admiten dos

excepciones que desvirtúan la unidad de acto (la imposibilidad de practicar en el acto

algunade las pruebaspropuestasy admitidasy la concesiónde plazo extraordinariode

prueba).

C- JINMEDIACION JUDICIAL

La oralidady concentraciónconllevanirremediablementela inmediaciónjudicial,

encaminadaa la relación directa de los litigantes con el Juez, prescindiendode la

intervención de otras personas.Es decir, constituye el medio de que el órgano

jurisdiccionalconozcapersonalmentea las partesy puedaapreciarmejor el valor de las

pruebas,especialmentede la testifical, ya quetodasellashande realizarseen su presencia.

D- INFORMALIDAD O SENCILLEZ

Se trata de la supresiónde formalidadesinnecesarias,de forma que se apuraal

máximo las aspiracionesde economía de trámites.

Este principio de informalidad o sencillez de trámites tiene su fundamento en que

setratade asuntosdepequeñacuantíay especialnecesidad,comohemosido apreciandoa

lo largo de la evolución histórica del juicio verbal. Ello nos hacepensarentoncesque
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quizás(al igual que en muchosde sus antecedenteshistóricosprocesales)deberíanusarse

en él criterios de equidadpara la resolucióndel conflicto (aunquetomandolas medidas

necesariaspara garantizarla audienciay la defensade las partes),sobretodo cuando

resulta competente un Juez de Paz, debido a su carácter de Juez lego.

E- CELERIDAD O BREVEDAD

Se acortanademáslos plazos,hastallegar tambiéna un máximo de economíade

tiempo.

I?~ ECONOMLA EN SENTIDO ESTRICTO

La sencillezy la brevedadfacilitan la consecuciónde la economíaen el costedel

proceso.

IV- TIPOS

A- INTRODUCCION

El ordenamientoespañol recoge numerososprocesos civiles’14, que pueden

clasificarseenatencióna distintoscriterios:

114 En relacióna laproliferaciónde diversosprocesosciviles puedenconsultarsevarios autores:FAIREN

GUILLÉN. Victor Reduccióny simplificación de los tipos procesales,en Revista de DerechoProcesal.
1954,pág. 145;El juicio ordinario,los plenariosrápidosy los sumarios,en“Estudiosde DerechoProcesal,
Madrid. 1955. pág. 373. Juicio ordinario, plenarios rápidos, sumario y sumarísimo, en “Temas del
ordenamiexúoprocesal”, Madrid. 1969. pág. 823; La sistematizaciónde los procedimientosdeclarativos
españoles,en la mismaobra. pág. 747, El procesoordinario, sumarioy sumarísimo,enRevista de Derecho
JudiciaL 1969, núm. 3’7, pág. 11. GUASP. Jaime: Reducción y simplificación de los procesosciviles
especiales,en Anuario deDerechoCiviL 1951,pág.411:HERCE QUEMADA. V.: La proliferaciónde tipos
procedimentalesenprimerainstancia,en Revistade DerechoProcesal.1965,111,pág 119;MUNIZ PECES,
Reducciónde los tipos procedimentalesciviles (reformaprocesal).en Revista de DerechoProcesal, 1961.
pág.211.
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- en tbnciónde lo que se solicitadel órganojurisdiccional:declarativos,si se solicita

una declaraciónde voluntad; de ejecución, si se solicita una manifestaciónde

voluntad;

- en función del objeto del proceso:ordinarios, cuando se utilizan para hipótesis

generales;especiales,cuandotienenun objetoprocesalespecífico115;

- segúnel efectoque la sentenciaproduzca: plenarios,si la sentenciaproducepleno

efecto de cosajuzgada material; sumarios, si no lo produceplenamente,sólo

limitado;

- en función de la extensión del conflicto: singulares, si sólo pretenden la satisfacción

depretensionesde carácter particular; universales, si afectanatodoun patrimonio.

Hecha esta breve clasificación general (meramente orientativa), hemos de

remitimosalos tipos dejuicio verbal.

Ademásdel juicio verbalordinario,existenvarios procesosespecialesque siguen

su procedimiento,con o sin especialidades.Estosprocesosespecialessonde aplicación

preferentesobrelos ordinarios,ya que lo especialprima sobrelo general(art. 481 LEC),

salvo si son sumarios,en cuyo caso podrá el demandanteelegir entre el especialo el

ordinarioquecorresponda.

A continuacióntrataremosprimero los procesosespecialesque remiten al juicio

verbal1,parapasardespuésal juicio ordinario.

1$ Existen numerosasmonograflasrelativasa los procesosciviles especiales,como por ejemplo las de
MONTÓN REDONDO, Alberto: ProcedimientosCiviles Especiales.EdicionesUniversidadde Salamanca,
1982: TOME PAULE, José:Leccionesde ProcesosCiviles. Ed. Colex. 2~ edición. 1998. Madrid: entreotras
muchas.

En el Proyectode nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobadopor el Pleno del Congresoel 23 de
septiembredc 1999, la mayoríadeestosprocesosespecialeshandejadode serloy seconocenentoncesestos
supuestosa travésde los procesosdeclarativos,esdecir,a travésdel Juicio Ordinarioo a travésdel Juicio
Verbal.
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B- PROCESOSESPECIALES QUE REMITEN AL .JUICIO VERBAL

Puedenremitir al juicio verbalsin másespecificacioneso a aspectosconcretosdel

procedimiento,estableciendoespecialidadesparael restodel mismo.

En todo caso,como procesosespecialesque son, sus regímenesjurídicos no se

determinanen funciónde la cuantía(comosucedeen el juicio verbalordinario),sino según

razonesjuridico-materiales. Debido a esto, aunque alguno de ellos se remita al

procedimientodel juicio verbal enbloque, no hay que olvidar que nos encontramosante

hipótesisjurídico-materialesconcretas,por lo quela aplicaciónde dicho procedimientono

estáexentade matizaciones(puesde otro modo el legisladorno hubieracreadoparaese

caso un proceso especial, permitiendo entonces la aplicación del ordinario que

correspondieraen todasu extensión),sobretodo en cuestiónde competencia,postulacióny

recursos(así porejemplo,al no aplicarsela división porcuantías,si no seespecificacosa

en contrario, será competenteel JPI, por ser el que tiene plenitud de jurisdicción de

acuerdocon el art. 85.10LOPJ), y seránpor tantoestostres aspectoslos quedestacaremos

en cadauno de los procesosespecialesqueestudiaremos.

Se los puede clasificar, segúntraten sobreDerecho de Personas,de Cosas,de

Obligacioneso deFamilia”6.

“6 Clasificacióntomadade ARAGONESESALONSO. Pedro:Programay Esquemasparasu desarrollodel

CursoGeneralde la Escuelade PrácticaJurídicade la UniversidadComplutensede Madrid. págs.Sy Ss..
1998,Madrid.

124



1- DERECHO DE PERSONAS

• Proceso sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia

imagen”7 *2

Seregulaen la LO 1/1982,de 5 de mayo.Peseaquepartede la doctrina”’ entiende

que seguiríael procedimientodel juicio verbal, si correspondesegúnla cuantíade la

indemnizaciónsolicitaday no seoptapor el procedimientoincidental modificadopor la

Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre ProtecciónJurisdiccional de los Derechos

Fundamentalesde la Persona(art. 9.1 y DisposiciónTransitoria2~) (portanto, se adoptaria

el verbal por motivos de pequeñacuantía y perjuicio), entendemos,junto a Guasp y

AragonesesAionso”9, que la opción hechapor el citado art. 9.1 a las “vías procesales

ordinarias” debeinterpretarseúnicamentea favor del juicio de menor cuantía, por su

carácterdeprocesocomún(454.40LEC) y porserlaacciónprincipal ejercitadala solicitud

de protecciónde los derechosde la personalidad,aunquepuedaacumularsea ella la

pretensiónde resarcimientodel daño,por lo quela cuantíade la indemnizaciónpretendida

no puedeestimarsecomocriterio determinantede la adecuacióndel procedimiento.

ARANZADI. Re¡xrtorio...cit,1982, Vol. i, la edición,ROE. 14mayo1982 (núm. 115),R. 1197,págs.
2016a 2018.
- Esteprocesodejaráde serespecialy el supuestoqueregulaseconoceráenjuicio ordinario(art. 249.l.2~

del Proyectomencionado),siendosiempreparteel Ministerio Fiscal, como correspondea la tutela de un
derechofundamental,y teniendosutramitacióncarácterpreferente.
JIS Así por ejemplo. DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. junto a FERNANDEZ LÓPEZ, Miguel Angel;
DerechoProcesalCivil. Tomo IV, # 69. ib. 8. págs.192 y SS..Ed. Centrode EstudiosRamónMeces,SN,
4 edición, 1995, Madrid: “Como expresamentedisponeel art 9.1 LO 1/1982. es opcionalo facultativo
seguirel caucedel procedimientocivil previsto en la Ley 62/1978,de maneraque, con las singularidades
relativasalegitimación. caducidadde laaccióny medidascautelares,la protecciónquebrindala LO 1/1982
se puedeimpetrarpor “las vias procesalesordinaria”, que no son otras que losjuicios declarativosque
correspondansegún la cuantíade la indemnizaciónquese pretendaobtenery, en caso de no solicitarse
indenmizaciónni otracondenaeconómicaevaluable.eljuicio demenorcuantía(art 484 LEC).”
“~ GUASP DELGADO, Jaime: DerechoProcesalCivil, Revisaday adaptadaa la legislaciónvigente por
PedroAragoneses,Tomo II, pág. 54.Editorial Civitas, SA., 4ft edición, 1998,Madrid.
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• Proceso para la rectificación de noticias inexactas’20 “

Se regulaen la LO 2/1984, de 26 de marzo.Este procesosigue los trámitesdel

juicio verbal(entendemosqueporrazonesde urgenciaen la rectificaciónde la información

difrmndida que puedaperjudicara algunapersona,pueseste daño es mayor cuantomás

tiempo pase sin que se rectifique), aunquecon algunasmodificaciones(art. 6), puessu

carácterespecial(debido a que estácreadopara,una hipótesisjurídico-materialconcreta)

determinaalteracionessobreel régimendel juicio verbalordinario.

De estaforma, la competenciaobjetivase atribuyea los JIPI (art. 4), y dentro de

estosla competenciaterritorial viene determinada,efectivamente,a favor del Juzgadodel

domicilio delperjudicadoo el del lugar donderadiqueel medio de comunicación,sin que

puedanalterarsetalescriteriosporsumisiónexpresao tácitade laspartes,dadoque el Juez

de oficio y sin audienciadel demandadopuededeclararin limine litis la inadmisibilidadde

la demanda, si se considera incompetente (art. 5). En cuanto a la postulación, no es, en

cambio,preceptivala asistenciani de Abogado,ni de Procurador(art. 5). En cuantoa los

efectosjuridicos-procesales,debetenerseen cuentaque el art. 8 de la LO estableceque

“no seránsusceptiblesde recursoalgunolas resolucionesque dicte el Juezen esteproceso,

salvoel autoal que se refiereel párrafosegundodel artículo 5, que seráapelableen ambos

efectos,y la sentenciaque lo será en un solo efecto, dentro de los tres y cinco días

siguientes,respectivamente,al de sunotificación, conformea lo dispuestoen las secciones

primeray terceradel titulo VI del libro II de la LEC. La apelacióncontrael autoaque se

refiere el artículo 5 se sustanciará sin la audiencia del demandado”. Algún sector de la

IZO ARANZADI. Repertorio. cii. 1984. Vol. í, la edición, B.O.E. 27 marzo 1984 <núm. 74), R. 841, págs.

1893 y 1894.
~ Esteprocesodejaráde serespecialy el supuestoqueregulase conoceráenjuicio verbaldeclarativo(art
250.1.90del Proyectomencionado).
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doctrinaentiendeque deberíaregir paraestosrecursosel régimenaplicablea los mismos

en el juicio verbalordinario’.

2- DERECHODE COSAS

• Interdictos

Se ha discutido mucho el porqué de la protecciónposesoria(en cambio, nadie

discuteel de la protecciónde la propiedad),y ello porque, si la posesiónes un simple

hecho:¿cómoesposiblesuprotecciónpormediosjurídicos?.

Ihering clasifica las doctrinas que procuran contestara esta cuestión en dos

grupos’2:

A) Teorías absolutas: la principal es la de la inviolabilidad de la voluntad,

sustentadapor Gaus:“la posesiónes la voluntad incorporadaa la materia; es asi que la

voluntadpersonalmerecedefrnsa;luego la posesiónmerecedefensa”.

B) Teoríasrelativas:las másimportantessondos:

a) Se basaen la necesidadde impedir la violencia, considerandolos interdictos

posesorioscomoaccionesnacidasdel delito o perturbación,cometidoscontrael poseedor,

y constituir también medidas de policía encaminadasa mantenerel orden público,

impidiendoatodosel tomarselajusticiaporsu mano.

b) La quefirnda la posesiónen la propiedad,considerandola tutelaposesoriacomo

un complementonecesariode laproteccióndel dominio.

121 GUAM’. Derecho...cit..TomoII. pág.61.
122 Teoríastomadasde SENTIASBALLESTER, César:TratadoPrácticode Interdictos1, Epígrafe1-114.

págs.5 y 6. ColecciónNereo,1978,Barcelona.
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En realidad,estasteonasse complementasentre si y justifican ampliamentela

protecciónposesoria,de lo que se deriva el reconocimientode la figura del proceso

posesorio,el cual no tiene en nuestroDerechocaráctercomún,puesno quedaremitido a

hipótesisgeneralese indeterminadas,sino a hipótesisjurídico-materialesconcretas?

Dicho de otra forma, la posesiónes un fenómenode orden jurídico sustantivoen cuya

derivaciónprocesalse encuentranmanifestacionesespeciales,apartadas,por lo tanto, del

ámbito del procesoordinario. Cabehablar, pues,con absolutorigor de concepto,de un

procesoposesorio,como figura singulary especial.

En cuantoa la competenciaobjetivaparaconocerde los interdictos,mucho seha

venidodiscutiendoporla doctrinaen los últimos tiempos.Nadasediceen laLey del grado

judicial a quejerárquicamentecorrespondaintervenir en un interdicto; incluso, en alguna

ocasiónse ha pretendidodeducir de este silencio la aplicabilidad de las reglas sobre

competenciacuantitativa,lo cual llevaríaa la consecuencia,antesdela promulgaciónde la

actualLOPJ, de la posibilidadde queórganosde laJusticiaMunicipal interviniesen, hasta

ciertoslímitesde valor, en un procesointerdictal’24.Masestaopiniónolvida quela división

por cuantíasoperasólo, normalmente,respectoa los procesosordinariosy no respectoa

los procesosespeciales.Los procesosespeciales,si nadasedice a esterespecto,quedan

atribuidos, en su primera instancia,al grado de los Juecesde estenombre,ya que en él

reside lo que suele llamarse la plenitud de jurisdicción’25, en virtud de lo dispuesto en el art.

123 GUASP,Derecho oit. Tomo II, págs.88 y ss..
124 Tal opinión era por ejemplo, entre otros, la de ALIÓ y CAMARGO. citados por ARAGONESES

ALONSO. Pedro; en su TécnicaProcesal. Procesode Cognición y Juicio Verbal, Introducción,pág. 26.
Editorial Aguilar. 1955,Madrid
125 Ya coincidian en esta opinión, en contra de los anteriormentemencionados,autorescomo SENTIS
MELENDO, MIGUEL Y ROMERO. MOSQUERAY RODRIGUEZ SOLANO, principalmente,citadosde
nuevo por ARAGONESES ALONSO, Técnica...cit.. Introducción. págs. 26 y Sa.. Otros argumentos
esgrimidosporestosautoresa favor delacompetenciadelJI’! frentealosJuzgadosMunicipileseranqueen
la regulacióndela competenciade estosúltimos no sehacíareferenciaa losjuicios de interdictos,o que los
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85.10 de la citadaLOPJ. Porlo tanto, la competenciaobjetivaparaun interdictoreside,en

todo caso, en el grado de los JPI.

De lo anteriormente expuesto en relación a la competencia de los interdictos no

debequedardudade que estosson procesosespeciales(en la actualidadla doctrinaes

unánime)y así se deduceclaramentedel art. 481 LEC, en el que sedisponeque “toda

contiendajudicial entrepartesqueno tengaseñaladaen estaLey tramitaciónespecial,será

ventilada y decidida en el juicio ordinario declarativo que corresponda”,pues los

interdictossí poseenunaregulaciónespecíficaen el Título XX del Libro II de la LEC (arts.

1631 a 1685). Sin embargo,tradicionalmenteha venidoexistiendouna amplia discusión

126

sobresi los interdictoserano no procesosespeciales
A diferenciade la mayoríade procesosespecialesque siguenlos trámitesdel juicio

verbalordinario(con matizaciones,como ya hemosvisto), los interdictosno son procesos

plenarios,esdecir, la sentenciadictadano produceefecto de cosajuzgadamaterial (esto

mismo sucede,como veremos,en otros procesosque siguen en parte los trámites del

verbal), y por tanto, puede volver a plantearsesobre la misma cuestión el proceso

declarativoordinarioy plenarioque correspondasegúnlacuantía,puesno sehan querido

hacer inatacableslas consecuenciasde una tramitación caracterizadapor su indudable

ligerezay sencillez(SSTS2-1-1893,8-5-1893,20-12-1912,11-7-1940,24-11-1948,4-6-

1962, 12-3-1963...).Dicho de otro modo,los interdictosson procesosespecialessumarios,

entendiendoahorala sumaríedaden sus dos sentidos,puesson tanto procesossumarios

arts. 1670y 1685 LEC, al tratar de las apelacionesde los juicios interdictales.hablande su remisióna las
Audiencias,lo que suponequeenprimerainstanciaconocenlos Juecesdeestenombre.
‘
26 Así serecogíaen diversosartículosde la Revistade los Tribunales.Porejemplo.ALIÓ: El sentidocomún

y los interdictos (1927) y Reflexionessobrelos interdictos(1928); BERNAL: El sentido común y los
interdictos(1928);CAMARGO: El sentidocomúny los interdictos(1928)y Algo mássobrelos interdictosy
el sentidocomún(1928); MIGUEL Y ROMERO El sentidocomúny los interdictos(1929);MOSQUERA:
Los interdictos y la Ley de EnjuiciamientoCivil (1928); SENTÍS MELENDO: El sentidocomún y los
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cuantitativos (de tramitación rápida y urgente, al igual que el resto de los procesos

especialesque siguen los trámitesdel juicio verbal), como procesossumarioscualitativos

(noproducenefectodecosajuzgadamaterial).

Debemosañadir,que el motivo de que sigan en parte la sustanciacióndel juicio

verbal,esque se tratade procedimientosprotectores,de índole contenciosa,que exigenun

desarrollourgente,preferencialy simple.

1. Interdicto de adquir&’

Pretendela obtenciónde la posesiónbasadaen un título sucesorio.Se regulaen los

artículos1633a 1650LEC. La competenciaenesteinterdictocorrespondeal JIPI (art. 85.10

LOPJ) del lugar en que esténsitos los bieneso aquelen que radiquela testamentaríao

abintestatoo el domicilio del finado (art. 63.14 LEC), regla que entendemosno es

susceptiblede modificación por sumisión. En cuantoa la postulación,rigen las reglas

generalesde los arts.3 y 10 LEC, siendopor ello preceptivala intervenciónde Procurador

y Abogado(STS 19-10-1912),apesarde queel art. 1644pareceque dispensade ella para

la comparecenciaen juicio verbalanteel Juez.La sentenciaque ponefin al interdictoes

apelable en ambos efectos, aunque sin posibilidad de casación, por no tratarse de

resolucióndefinitiva, segúnsededucedel art. 1687LEC.

interdictos (1927 y 1928); todos ellos citados en la bibliografía de la Introducción de la obra de
ARAGONESESALONSO Técnica...cit..págs.65 y 66.
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2. Interdictos de retener y

Pretendenla conservacióno recuperaciónde la posesiónactual, respectivamente

(son estoslos interdictosposesoriospropiamentedichos). Su regulaciónse encuentraen

los artículos1651 a 1662LEC. Introducemodificacionesen la tramitacióndel juicio verbal

ordinario. La competencia está atribuida al JIPI (art. 85.10LOPJ) del lugar en que esté sita

la cosa objeto del interdicto (art. 63.15 LEC), sin que quepa sumisión por ser éste fiero

exclusivo. Se exige postulación profesional, por no exceptuada, a pesar de la dispensa de la

concurrencia al juicio verbal de los defensores de las partes (art. 1644 LEC). Según el art.

1657, la sentencia es apelable en ambos efectos (ante la AP), aunque no hay posibilidad de

casación contra la decisión de la apelación, pues el proceso interdictal está expresamente

excluido, como posesorio, de los que tienen acceso a tal recurso,en virtud del art. 1687

LEC.

6

3. Interdicto de obra nueva

Se quiere, con la adopciónde medidasurgentes,evitar el perjuicio que pudiera

causar lo que la Ley llama obra nueva. Se regula en los artículos 1663 a 1675 LEC. Se

sigue el procedimiento del juicio verbal con la forma establecida en los artículos 1644 y

ss.. En este interdicto interviene el JIPI del lugar en que esté sita la cosa objeto del mismo,

en aplicación de las reglas ya conocidas en los interdictos anteriores (arts. 85.10 LOPJ y

63.15 LEC). La postulaciónse fija de acuerdo con las reglas generales (es decir, es

preceptiva), igual que se ha visto en la clase anterior de interdictos. La sentencia es

Esteprocesodejaráde serespecialy el supuestoqueregulaseconoceráen juicio verbaldeclarativo(art
250.1.30delProyectomencionado),queno tendráefectodecosajuzgada(art 447.2delProyecto).•s Esteprocesodejaráde serespecialy el supuestoqueregulaseconoceráenjuicio verbal declarativo(art

250.1.4~del Proyectomencionado),queno tendrá efectodecosajuzgada(art 447.2del Proyecto).
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apelable, según el art. 1688 LEC, pero no es susceptible de recurso de casación, como los

restantes interdictos; sin embargo, difiere el régimen de la apelación en uno y otro caso en

cuanto que la sentencia que alce la suspensión es apelable en ambos efectos, mientras que

la sentencia en que se acuerda la ratificación es apelable en un solo efecto (art. 1669 LEC).

4. Interdicto de obra ruinosa~

Se pretende también la adopción de medidas urgentes que eviten el perjuicio que

pudiera causar una construcción u otro objeto en minas. Se regula en los artículos 1676 a

1685 LEC. La competenciacorresponde,al igual que en los interdictos de retener y

recobrar y en el de obra nueva, al JPI del lugar en que esté sita la cosa objeto del interdicto

(arts. 85.10 LOPJ y 63.15 LEC). También aquí la postulaciónes obligatoria, aunque

cuando el interdicto tenga por objeto la demolición de una obra ruinosa, se dispensa a las

partes de la postulación para acudir al juicio verbal, igual que en los anteriores interdictos.

La sentencia que se dicta en el caso del interdicto de obra ruinosa, cuando se trate de la

demolición de la misma, es apelable en ambos efectos, a tenor del art. 1684, pues la

adopciónde medidasprecautoriasse resuelvemedianteautono apelable(art. 1681 LEC);

sin embargo, no cabe casación, en el caso de que la sentencia ifiese apelable, por aplicación

de lo establecido, con carácter general, para todos los procesos posesorios (art. 1687 LEC).

• Proceso para la división de la cosacomún

Se regula en los articulos 402 a 406 C.C.. Sigue los trámites del juicio verba]

ordinario si correspondesegúnla cuantía,teniendoen cuentalas reglasconcernientesa la

6 Esteprocesodejaráde serespecialy el supuestoque regulaseconoceráenjuicio verbaldeclarativo(art.
250.1.50delProyectomencionado),queno tendráefectodecosajuzgada(art.447.2del Proyecto).
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división de la herencia(artículos 1051 a 1081 C.C.). Ello nos hacepensarque cuandose

adoptala sustanciacióndel verbal, sedebea razonesde la pequeñacuantíay por tanto

pequeño perjuicio del proceso.

Debido a que la regulación de este proceso resulta ciertamente insuficiente, sólo

puedededucirseque sele aplicaránlas normasdel ordinarioque correspondieresegúnla

cuantía.En caso de corresponderel juicio verbal, se le aplicaránsus reglas (y por tanto,

tambiénen materiade competencia, postulación y recursos).

• Procesoen materia depropiedadintelectual’” ~

Se regula en el RD-Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el Texto

Refundidode la Ley de PropiedadIntelectual (modificado por la Ley 5/1998, de 6 de

marzo).La Ley sólohacereferencia en suart. 142.10a queseseguiráel “juicio declarativo

correspondiente”.Esto es interpretado por algún sector de la doctrina como que se seguirá

el procedimientodel juicio verbal, si correspondesegúnla cuantíade la indemnización

solicitada’~(en estecaso,el verbal seadoptaríapor el pequeñoperjuicioy cuantía).Porel

contrario, otro sector’29 entiendeque en todo caso debenseguirselos caucesdel menor

Este procesodejaráde serespecialy el supuestoqueregulase conoceráenjuicio verbal declarativo(art.
250.1.60del Proyectomencionado),quenotendráefectodecosajuzgada(art. 447.2delProyecto).
12’ ARANZADI, Repertorio...cit.,1996,Vol. II. í~ edición,B.O.E. 22 abril 1996 (nÚm. 97), R 1382, págs.

5006a 5034.
Esteprocesodejaráde ser especial,puessederogael art. 142 de la Ley de PropiedadIntelectual.Texto

Refundidopor Real DecretoLegislativo 1/1996,de 12 de abril. quelo recogía(Disposición Derogatoria,
punto 2 14 del citadoProyecto),y el supuestoqueregulaseconoceráenjuicio verbaldeclarativosi la acción
versaexclusivamentesobrereclamaciónde cantidady correspondepor la cuantía,puesen otro caso se
conoceráenjuicioordinario(art. 249. I.4~ delProyectomencionado).
122 Ésta es la opinión de JuanLuis GOMEZ COLOMER. en su obra con MONTERO AROCA. Juaw
ORTELLS RAMOS, Manuel;y MONTÓN REDONDO, Alberto: Derecho¿lurisdiccional,Tomo 11 Proceso
Civil. pág.704. JoséMaría BoschEditor. SA, 1995.Barcelona:“La LPlnt no creaningúnprocesoespecial
en estamateria,sino que se limita a consignarespecialidades.El procedimientoadecuadoserápor tanto el
ordinarioque correspondapor la cuantíay, en casode no podercalcularse.el juicio de menorcuantía(mt
484.30 LEC)...”.
1:9 Así por ejemplo, tal esla posturade ARAGONESES ALONSO en la obra de GUASP.Derecho...cit..
Tomo 11, págs.74 y 75.
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cuantía,por analogíacon la Ley de Patentesy porque el menor cuantíaes el proceso

común (484.40 LEC). Nos inclinamos por esta última postura porque el criterio de

determinarel procesoen funciónde la cuantíade la pretensiónque constituyesu objeto es

el factorqueseaplicacomocriterio delimitadorde los juicios declarativosordinarios,pero

cuandola especialidaddel procesoviene dadapor circunstanciasjurídico-materiales,es

estecontenidoobjetivo el que debetenerseen cuentaal calificar la naturalezadel proceso

y, comoconsecuenciade ello, su régimenjurídico. Además,la solicitud de indemnización

esaccesoriaa la pretensiónprincipal, que es la declaracióndel órganocompetentede la

condenaal cesede la infraccióndel derechode propiedadintelectual,porlo que no puede

basarseendichaindemnizaciónla determinacióndel procedimientoa seguir.

• Procesosde equidadpara suplir e impugnaracuerdos y para la adaptación de

estatutosen materia de propiedad horizontal y procesopara el incumplimiento de

las obligacionesdepagodel art. 9 e) y 1), a partir de la citaciónparajuicio oraP~

*9

Setratadeprocesosespeciales,pues,como ya hemosvisto, han sido creadospara

hipótesisjurídico-materialesconcretas,como es la de un tipo de propiedadespecial(pues

gozade unapeculiarordenación):la horizontal.

130 ARANZADI, Repertorio. ciL. 1960, Vol. 1, F edición.B.O.E. 23 julio 1960 (núm. 176).R 1042,págs.
1218 y Ss.: 1988. Vol. 1. 1 edición.B.O.E. 27 febrero1988 (nÚm. 50), R. 420, pág. 1040;y B.O.E. 8 abril
1999 <núnt 84). R. 7858,págs.13104y ss..~ En general, estosprocesosdejaránde serespecialesy los supuestosque regulanseconoceránenjuicio

ordinario(art. 249,1.80delProvectomencionado).
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1. Cuando la mayoría necesariapara la obtención de acuerdos válidos no se pueda

lograr en el seno de la comunidad:

Suregulaciónseencuentraen el articulo 17.3 (párrafoIII) de la Ley 49/1960,de 21

de Julio, articulo que ha sido modificado por la Ley 8/1999,de 6 de abril. Se sigue un

procedimientosencillo, a modo del verbal, para simplificar y facilitar el régimende la

propiedadhorizontal. En cuanto a la competenciaobjetiva, ésta correspondea los JPI,

conformea la regla generaldel art. 85.10 LOPJ; por lo que se refiere a la competencia

territorial, éstaseatribuyeal órganojudicial del lugardondeestésita la finca, reglaquepor

su carácterespecialno debesersusceptiblede modificación por sumisión.Nada dice ¡a

Ley respectoa la postulación;la doctrina, en general,entiendeque no es preceptivala

representaciónpor Procuradorni la intervención de Letrado, por la simplicidad del

procedimientoequiparableal juicio verbal; puede llegarse a la misma conclusiónpor

aplicación extensivadel supuestodel art. 21. Nadadice la Ley respectoa los recursos,

aunquepodría pensarseque sí que cabe,puesasí se disponerespectodel procedimiento

reguladoen el art. 21.

2. Impugnaciónde acuerdos:

Se recogeesteprocesoen el articulo 18 de la Ley 49/1960.Creemosque se sigue

un procedimientoigual al anterior(por las mismasrazones),a pesarde que en el art. 18.1

se estableceque los acuerdosde la Junta de Propietariosserán impugnablesante los

Tribunalesde conformidadcon lo establecidoen la legislaciónprocesalgeneral.Portanto,

esaplicableen él el mismo régimenjurídico que en el supuestoantenor,aunqueteniendo

en cuentalas normasconcretassobrelegitimación, caducidadde la accióny suspensióndel

acuerdoimpugnado,establecidasen el art. 18.
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3. Adaptación dc los estatutos a la LPH

Se recogeestaposibilidaden la DT 1’ de la LPH, y sigueel mismorégimende los

doscasosanteriores.Entendemosque subsisteestaDT, por no habersido especialmente

derogadapor la nuevaLey de 1999, aunquesu remisión al antiguo art. 16.2 debeahora

entendersehechaal 17.3.

4.A partir de la citación parajuicio oral, en casode oposicióndel demandadoen el

procedimiento por incumplimiento por algún propietario del pago de las obligaciones

contenidasen el art. 9 e) y f)

Este proceso se regula en el art. 21 para los casosde incumplimiento de las

obligacionesde los apartadose) y t) del art. 9, estableciéndoseen suapanado8 (párrafo1),

que si el deudorseopusierealegandorazonesparanegarseal pago, en todo o en parte,el

Juez,previo trasladoal demandantedel escrito de oposición,seguirá la tramitacióndel

juicio verbal (debidoa motivosde rapidez)a partir del momentode la citaciónparajuicio

oral. La competenciacorresponderáexclusivamenteal Juez(de PI, segúnreglageneraldel

art. 85.10 LORD del lugar dondesehalle la finca, no siendoobligatoriala postulación(art.

2 1.3). La sentenciaquerecaigatendrátUerza de cosajuzgada(art. 21.10). Caberecurso,

segúnel art. 2 1.12.

~ Paraeste procesoen concreto,ademásdel juicio ordinarioya citado (art. 249.1.80del Proyecto)podrá
acudirseal procesomonitorio (procesoespecial.de acuerdocon el Provecto),cuandola deudase acredite
mediantecertificacionesde impago de cantidadesdebidasen conceptode gastoscomunesde Comunidades
depropietariosdeinmueblesurbanos(art. 812.2.20delProyecto),en cuyocaso, si existeoposiciónpor parte
del deudor.sc resolveráel asuntodefinitivamenteen el juicio declarativoquecorresponda,procediendoel
órganojurisdiccionalde inmediatoa convocarla vistadeljuicio verbal,siésteesel quecorresponde(art. 818
del Proyecto).Estaopciónentreel juicio ordinarioy el procesomonitoriose establecemediantereformadel
art. 21 dc la Ley 49/1960.de 21 deJulio. de PropiedadHorizontal (DisposiciónFinalPrimera,punto 1 del
Proyecto).Sobreel procesomonitorio puedeconsultarsela monografiade CORREADELCASSO. J. P.. El
procesomonitorio, JM BoschEditor. 1998, Barcelona.
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• Procesossobrederechosrealesinscritos en el Registro de la “

Otras institucionesque por su especialidadjurídico-materialpuedenocasionarel

nacimientode procesosespecialesson los derechosrealesinscritosen el Registro(en este

caso,el de Propiedad,puesen lo quea nosotrosinteresa,solamentelos procesosespeciales

quesurgende los derechosinscritosen él tienenrelacióncon eljuicio verbal).

1. Procesosobreanotacionespreventivasdel articulo 57 L.H.

Se pretendela anotaciónde legadoso derechohereditariopormandatojudicial. Se

regulaen el artículo 57 de la Ley Hipotecada,de 8 de febrero de 1946. Se siguen los

trámites del juicio verbal, también por razonesde rapidez y simplicidad. Debido a su

especialidad,seráncompetentessiemprelos JPI, conformea la reglageneraldel art. 85.10

LOPJ y a la LH. Por la misma razón, creemosque esnecesariala postulación,segúnlas

reglasgenerales.

2. Procesosobreanotacionespreventivas del artículo 61 L.H.

Sepersiguelaanotacióndel derechodel acreedorrefaccionario,en el casode que la

fincaobjeto de la refacciónestuvieresujetaa cargaso derechosrealesinscritos. Se regula

en los artículos61 L.H. y 157 a 160 R.H., de 14 de febrerode 1947. Sesiguenlos trámites

del juicio verbal,si la oposiciónporpartede los titularesde los derechosrealesinscritos

s¿bre la finca, recaesobre las obras. La adopcióndel verbal se debe tambiénaquí a

En general,los procesosen que los titularesde derechosrealesinscritosen el Registrode la Propiedad
demandenla efectividad de esosderechosfrentea quienesseopongana ellos o perturbensu ejercicio sin
disponerde titulo inscrito que legitime la oposición o la perturbación, dejaránde ser especialesy se
conoceránenjuicio verbal declarativo(art. 249. í.V del Proyectomencionado).Estosprocesosno tendrán
efectodecosajuzgada(art. 447.3dcl Proyecto).
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motivosde celeridad.La competenciaobjetivarecaeen los JPI, conformeal art. 157 RH y

a la reglageneraldel art. 85. 1” LOPJ. La postulaciónespreceptiva,puesno seestablecelo

contrario.

3. Proceso sobre la “acción de devastación”del articulo 117 Lii.

Se quiereevitar o remediarel daño causadopor el dueño de la finca hipotecada

sobre esta última, a fin de que la hipotecano resulte insuficiente. Su regulaciónse

encuentraen el art. 117L.H., el cual remitea los articulos720 y ss. LEC. La adopcióndel

juicio verbal semotiva ahoraen la necesidadde una actuaciónurgenteque evite males

mayoressobrela finca hipotecada,o remedielos ya producidos.Tambiénen esteproceso

serácompetenteel JPI (art. 85.10 LOPJ) y la postulaciónes preceptiva,segúnlas reglas

generales.

3- DERECHODE OBLIGACIONES

• Juicio sobre responsabilidad civil de funcionarios judiciales (Jueces y

Magistrados)y miembrosdel Ministerio Fiscal*12

Suregulaciónla encontramosen los artículos411 a 413 de la LOPJy 903 y ss. de

la LIEC. De nuevo, en esteproceso,encontramosdividida la doctrina, esta vez por la

diferenteinterpretacióndel art. 412 LOPJ, cuandoestableceque estaresponsabilidadcivil

podráexigirse“en el juicio que corresponda”.Una parteentiendeque dichaexpresiónse

refiereal declarativoordinarioquecorresponda,de formaqueal derogardicho artículo de

12 Al derogarel Proyecto(DisposiciónDerogatoria,punto 1) los articulosde la LEC que regulabaneste
proceso,quedasólo aplicablela LOPJ.entantoéstano seamodificada,y portantoseaplicaráel declarativo
quecorrespondasegúnla cuantiade la indemnizacion.
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la LOPJ al 910 LEC, quedisponequeesteprocesoseguirálos trámitesdel juicio de mayor

cuantía(por ser la LOPJ posterior a la LEC), encontramosque esteprocesoespecial

seguidael procedimientodel verbal si correspondiesepor la cuantía(412 LOPJ y 903

LEC); (de nuevoen estecasoseadoptariael juicio verbalpor razonesde pequeñacuantíay

perjuicio)~ En estesentidosonlas palabrasde DeLa Oliva’3: “En cuantoa] procedimiento

queseha de seguir,consideramosqueel art. 910 Lee.,en el que sefija siempreel JMC, ha

de estimarsederogadoporel art. 412 LOPJ, quehablade “el juicio que corresponda”.No

es sólo que esta locución resulte poco compatiblecon el citado preceptode la Ley de

Enjuiciamiento Civil —que hay que suponerque era conocido al elaborar y aprobarla

LOPJ-, sino que, en si misma, la expresión “el juicio que corresponda”da idea de

diversidadprocedimentaly ésta,a su vez, respondemejor al principio de igualdadantela

ley (art. 14 CE), rebajandoalgo el privilegio de los jueces.... Por todo lo cual, el

procedimientoserá,a nuestroentender,el deljuicio declarativoque correspondasegúnla

cuantíade la reclamacióndineraria.Aunquela Ley 10/1992no ha dejadosin contenidoel

art. 910 LEC, persistimosen estecriterio: consideramosde mayor tUerzalos argumentos

que se acabande expone?’.Sin embargo,otrapartede la doctrinano interpretade igual

maneralas palabrasdel mencionadoart. 412, porlo queentiendeplenamentevigenteel art.

910 LEC cuandoestablecequeseaplicaráel procedimientodel juicio de mayorcuantía,y

ello a pesardel 903 LEC (quehablade juicio ordinario),ya que el 910 esmásespecífico

que esteúltimo132. Entendemosmásacertadala última interpretación,entreotras cosas,

‘~‘ DE LA OLIVA SANTOSjunto a FERNANDEZ LÓPEZ. Derecho. cii., Tomo IV, # 68, pto. 13. págs.
l4Sy 149.
132 Por ejemplo. GUASP.Derecho. cii.. Tomo 11. pág.210: “El procedimientoparaexigir responsabilidad

civil a Jueces.Magistradosy Fiscalesse ventilaenMcio oro9noño. segúnla declaracióngeneraldel articulo
903. El articulo 910 detallaesaprescripciónal decirque, cualquieraqueseaelTribunalquedebaconocerde
laresponsabilidadcivil, eljuicio se sustanciapor lostrámitesestablecidosparaelordinariode mayorcuanna.
Por lo tanto, en cuanto al procedimientono hay más especialidadque la de la alteraciónde las cifras
ordinarias,ya quecualquierclasede cuantiaquese exija conconceptode dañosy perjuiciosse vendíaporel
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porqueresulta más lógico quese juzgue la responsabilidadcivil de tales fUncionarios a

travésde un juicio, comoes el de mayor cuantía,que ofrecemás garantíasque las que

pudieraofrecercualquierotro declarativoordinario,y en especialeljuicio verbal.

13

• Juicios de desahuciode la legislación comun

Sonde aplicacióna los litigios relativosacontratostraslativosdel usoy disfrute no

reguladosni en la Ley de ArrendamientosUrbanos, ni en la Ley de Arrendamientos

Rústicos (arts. 1561 y ss. LEC). La especialidadse debea la propia singularidaddel

arrendamientoen el llamadoDerechosustantivo,derivadode la repercusiónsocialqueéste

tiene. Se sustanciarán,por motivos de urgencia,por los trámitesestablecidospara los

verbales,con algunasespecialidades(arts. 1570 y ss. LEC). En concreto,la competencia

objetivacorrespondea los JIPI, según la reglageneral(art. 85.10 LOPJ)y la competencia

territorial al JIPI del lugardondeestésito el inmueble(esel llamadoforum rel sitaedel art.

63.11 LEC), sin quepuedaseralteradaporsumisión(asíseestableceen la STSSala ia 29-

10-1993,en la que el PonenteSr. AlmagroNoseteexplicaque los fUeros territorialesdel

art. 63 LEC soninderogablesen general,refiriéndoseespecialmenteal 63.11 relativo a los

desahucios~33);la postulaciónesno preceptiva,puesasíexpresamenteserecogeen los arts.

4.20 y 10.20LEC (los supuestosen los que segúnestosartículosresultala intervenciónde

juicio ordinarioniancionado”,o inclusoGIMENO SENDRA, Vicente(citadopor DE LA OLP/A SANTOS,
enla pág. 148 ya mencionada),juntoa CORTESDOMNGUEZ, Valentin; MORENO CATENA, Victor, y
ALMAGRO NOSETE.José:DerechoProcesal,Torno1, Vol. II, págs.1313 y 314. Editorial Tirant Lo Blanch.
1986.Barcelona.

Al derogarel Provecto(DisposiciónDerogatoria,punto 1) tos artículosde la LEC que regulanestos
juicios de desahuciode la legislacióncomún,los mismosdejandeexistir como tales,dejande serespeciales
y se conoceno bien en juicio verbal declarativosi se trata del desahuciopor falta de pago de la rentao
cantidadesdebidaspor elarrendatarioo porextincióndel plazofijado contractualmente.de unafincadadaen
arrendamiento,ordinario o financiero, o en aparceria(art. 250.1.10del Proyecto mencionado),o si se
pretendela recuperaciónde laplenaposesiónde una-finca cedidaen precario(art. 250.1.20del Proyecto),o
bien enjuicio ordinario en losdemáscasos(art. 249.1.60del Proyecto).El juicio verbal medianteel quese
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Procuradory Abogadopreceptiva,no afectana estejuicio de desahuciode la legislación

común);en cuantoa la recurribilidadde la sentencia,éstaesapelableen ambosefectos

paraantela AP dentrodeltercerdía(art. 1583 LEC), con unaposiblecasaciónposterior,si

la cuantíaexcedede seis millones de pts., salvo que setrate de falta de pago (debiendo

cumplirel demandadoparainterponerla apelacióno casaciónla obligacióndepagode los

arts. 1566y 1567LEC). Unade lasprincipales4iferenciascon el verbal,esquese tratade

procesossumariosporquedebidoa que se limita la cognición,la defensay los mediosde

prueba,seproduceuna ausenciade la plenitud de los efectosde la cosajuzgada;tal es la

posturade la mayoríade la doctrinay partede la jurisprudencia(SSTS.22-3-95,17-3-69,

22-6-79). Sin embargo,Guaspy Tomé Paule134opinan que sonprocesosplenarios,pues

producenelefectode cosajuzgadamaterial (SSTS.21-12-1913,8-7-1914,14-3-56,7-11-

80). Todaestadiscusiónestambiénaplicablea los demásjuicios de desahucio.De todas

formas, si los desahuciosson o no sumarios,no es cuestiónque debaser tratadaen este

trabajo, por lo que no entraremosmás allá, quedandosimplementeapuntadala disensión

doctrinal y jurisprudencialqueexisteacercadela cuestión.

• Reclamacióndejustipreciode las laboresy plantíos”’

Si el demandadoen el juicio de desahucioanterior hubiere reclamadolabores,

plantíosu otra cosaque hayaquedadoen la finca y no puedade éstasepararse,hastael

limite que resultedel avalúohechopor peritos, se conocerádicha reclamaciónen juicio

pretendael desahucioo recuperaciónde finca. dadaenarrendamiento,por inipago de la rentao alquiler, no
tendráefectodecosajuzgada(art. 447.2delProyecto).aunquesilo tendráeldesahucioporprecario.
133 DichasentenciaescitadaporARAGONESESALONSO. Programay Esquemas...cit..pág. 20.
‘a” GUASP,Derecho cii, Tomo IT. pág.229:y TOME PAULE. José:Lecciones ca,págs 154 y ss
14 Al derogarel Proyecto(DisposiciónDerogatoria,punto 1) los artículosdela LEC que regulanestejuicio
de reclamacióndejustipreciode las laboresy plantíos, el mismo dejade existir, dejade serespecialy se
conoceenel procesodeclarativoquecorrespondasegúnla cuantía.
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verbalcon las modificacionesde los arts. 1604y ss. LEC (las mismasrazonesque en los

desahuciosmotivanaquí la adopcióndel verbal). Comoel art. 1606 establececompetente

al mismo Juezque hubiereconocidodel desahucio,la competenciaen este proceso(al

igual que en el juicio dedesahucioya visto) seatribuye al JIPI (art. 85.10 LOPJ) del lugar

de situacióndel inmueble(art. 63.11 LEC), sin posibilidadde sumisión(ver STS29-10-

1993, ya citada,en lo queserefiereal art. 63 LEC en general).

• Procesosarrendaticiosurbanos de la L.A.UY5 15

Se aplican sólo a litigios sobre contratosde arrendamientoreguladosen la Ley

29/1994,de 24 denoviembre,de ArrendamientosUrbanos.La especialidadsedebe,como

ya dijimos, a la singularidadjurídica del arrendamientoy a su gran repercusiónsocial. En

casodequeseinterpongala demandapor:

1. Precario, extinción del plazo de arriendo o resolucióndel mismopor falta de pago

de las cantidadesa que serefiere la causaV del artículo 27.2 L.A.U.

Se sustanciaráel procesopor el procedimientoestablecidoen los arts. 1570 y ss.

LEC para el juicio de desahuciode la legislacióncomún(art. 39.3 L.A.U.), es decir, se

sustanciarápor los trámitesdel verbalcon especialidades.La competenciacorresponderáal

JIPI del luger dondesehalleFi finca, sin queseanaplicableslas normassobresumisión(art.
‘~ ARANZADI, Repertorio...cit..1994, Vol. IV. la edición,B.O.E. 25 noviembre1994 (núm. 282),R. 3272,
págs.9053y ss..
~ Estos procesosdejaránde ser especialesy se conoceránen juicio verbal declarativo si se trata del
desahuciopor falta de ¡ngo de la rentao cantidadesdebidaspor el arrendatarioo por extincióndel plazo
fijado contractualmente,de una finca dada en arrendamiento,ordinario o financiero (art. 250.1.10del
Proyectomencionado),o si sepretendela recuperaciónde la plenaposesiónde unafinca cedidaen precario
(art. 250.1.20 del Proyecto),o bien en juicio ordinario en los demáscasos(art. 249.1.60 dcl Proyecto).
Precisamente,la Disposición Derogatoria,punto 2.60 del Proyectosuprimelos arts. 38 a 40 de la Ley
29/1994.de 24 de noviembre,de ArrendamientosUrbanos.-El juicio verbalmedianteel que sepretendael
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38 LAU). La intervencióndel Procuradorsólo espreceptivaen los desahuciosde locales

de negocioy establecimientosmercantiles(art. 4.2 LEC); en cambio, la intervenciónde

Abogadosólo espreceptivaen los juicios de desahuciopor falta de pago de la rentade

locales de negocio (art. 10.2 LEC); no se nos alcanzaa conocerel porqué de esta

discordanciaen el régimende la postulación,pueshay, paradójicamente,una prevalencia

de la representacióntécnica en juicios que se tramitan verbalmentey en los que la

actividaddelProcuradoresmuy reducida,sobreladirecciónletrada,en juicios queaunque

teóricamentefácilespuedenpresentardificultadesen la práctica.La realidadesquedadala

complejidadde lasactuacionesjudicialesy de la regulaciónde los arrendamientos,aunque

el procedimientoseamáso menossencillo,deberíaserpreceptivatanto la representación

técnicacomo la direcciónletradaen todos los juicios de desahucio.Las sentenciasserán

apelablesen ambosefectosde conformidadcon lo establecidoen el art. 1583, debiendo

tenermuy especialmenteen cuentalo establecidoen los arts. 1566 y 1567; contra las

sentenciasdictadasporla Audienciano caberecursode casación(art. 1687.3LEC).

2. Ejercicioexclusivodeaccionesparadeterminarla existenciay cuantíasde rentaso

importes que debapagar el arrendatario, cualquiera que seala cuantía litigiosa

Se trata de una acciónmerodeclarativa.Se seguiránen estecasolos trámitesdel

juicio verbal (art. 39.4 L.A.U.). Sin embargo,su conocimientoseatribuiráen todo casoal

JIPI del lugar de situación de la finca (art. 38 LAU), salvo sometimientoa arbitraje.

Conformea lo dispuestoen los arts. 4 y 10 LEC, son preceptivasla intervenciónde

Procuradory Letrado, ya que la referenciade dichos artículos al juicio verbal debe

entenderseexclusivamentereferida, como ya dijimos, al juicio verbal ordinario. La

desahucioo recuperacióndefinca.dadaenarrendamiento,por impugodelarein o alquiler,no tendráefecto
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sentenciaes susceptiblede recursode -apelaciónconformea lo dispuestoen el art. 733.2

LEC, sin que sea aplicable el párrafo 1<’ del mismo articulo por tratarse,como hemos

dicho, de un procesoespecialy, además,porqueen ningún caso las accionesque en él

puedenejercitarsepertenecenal tipo de aquéllasa las que se refieredicho párrafo;no cabe

casaciónpor no estarcomprendidoen ninguno de los casosdel art. 1687 LEC, ni estar

expresamenteadmitidoen ningúnotro preceptolegal.

En estosdoscasosseadoptala sustanciacióndel verbal de nuevo por razonesde

urgenciay rapidez.

• Juicio de desahuciode la L.A.RY6~~

Setrata igualmentede un procesoespecialpor razonesjurídico-materiales.

Se siguen los trámitesde los arts. 1570 a 1582 LEC relativosal desahucio,con

algunasespecialidades(esdecir, los del juicio verbalcon modificaciones),en el caso de

desahuciopor falta de pagodelas rentasconvenidaso cantidadesasimiladasaellas, en los

arrendamientosrústicos de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos

Rústicos,modificadapor Ley 10/1992, de 30 de abril (art. 128 LAR.). De nuevo se

adoptael verbalpormotivosde agencia.La competenciacorrespondea los JIPI del lugar

decosajuzgada(art 447.2 delProyecto),aunquesilotendráel desahucioporprecario.
‘36 ARANZADI. Repertono cit. 1981, Vol. i, ja edición,B.O.E. 30 enero 1981 <núm. 26), R. 226, págs.
526y SS. y 1992,Vol. 11, I& edición,ROE.5 mayo 1992 (núm. 108).It 1027,págs.3790y ss..
~ Estos procesosdejarán de ser especialesy se conoceránenjuicio verbal declarativosi se trata del

desahucioporfalta de ¡ngo de la rentao cantidadesdebidaspor el arrendatarioo por extincióndel plazo
fijado contractualinente.de una finca dadaen arrendamiento,ordinario o financiero, o en a~rceria(art.
250.1.1<’del Proyectomencionado),o si sepretendelarecuperaciónde laplenaposesióndeunatinca cedida
en precario (art. 250.1.2<’del Proyecto),o bien en juicio ordinarioen los demáscasos(art. 249.1.6<’ del
Proyecto).Precisamente,la DisposiciónDerogatoria.punto 2.7<’ delProyectosuprimelos arts. 123 a 13>7 de
la Ley 8311980. de 31 de diciembre, de ArrendamientosRústicos. El juicio verbal medianteel que se
pretendael desahucioo recuperaciónde finca, dadaen arrendamiento,por impogode la rentao alquiler, no
tendráefectode cosajuzgada(art. 447.2del Proyecto),aunquesilo tendráel desahucioporprecario.

144



dondesehalla la finca (arts. 85.10LOPJ y. 123 LAR); espreceptivala representaciónpor

Procurador(art. 4.20 LEC), aunqueno, sin que secomprendala razón de la exclusión,la

direccióndeAbogado(art. 10.20LEC), salvoqueno hagausodel derechoadefendersepor

si mismo (art. 125 LAR), en cuyo caso se aplicarálo dispuestoen el art. 11 LEC; la

sentenciadictadaen primera instanciaes susceptiblede apelaciónconforme al art. 1583

LEC, perono decasación(de acuerdocon el art. 1687.3 LEC)

• Procesosobrepréstamosusurarios”7 17

Se regula en el art. 12 de la Ley de 23 de julio de 1908 (Ley Azcárate). La

existenciade un procesoespecialen estamateriatiene su fundamentoen la importancia

social que el legisladorquiso atribuir a las anulacionesde estaclasede préstamos.Se

seguiráel procedimientodel juicio verbal si correspondesegúnla cuantía.Por tanto, se

adoptael verbal por razonesde pequeñacuantíay perjuicio. El órganojurisdiccionalque

intervieneen estaclasede procesoses siempreel JIPI, a tenordel art. 12 de estaLey, y no

cabesumisiónparaalterarla competenciaterritorial.

• Procesorelativo a la indemnización de dañosy perjuicios ocasionadoscon motivo

de la circulación de vehículosde ¡notar138

Se regulaen las Disposicionesadicionalesl~, Y y 3~ de la LO 3/1989, de 21 de

junio, deactualizacióndel CódigoPenal.Es especialporquela propiaDA i~ estableceque

seaplicaráesteproceso,cualquieraque sea su cuantía,para atenderun caso singular y

13? Ver notan<’ 82.
•“ Este procesodejaráde serespecialy el supuestoque regulase conoceráenjuicio verbal declarativosi

correspondepor la cuantía,ya que sederogael art. 12 de la Ley de 23 dejulio de 1908. sobrepréstamos
usurarios,quelo recogia(DisposiciónDerogatoria,punto2.40del Proyectomencionado).
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concreto139.Si unimosa su carácterespecialla característicade queesplenario, debemos

llegar a la conclusiónde que tal juicio verbal especialtiene carácterimperativo, de forma

quelas partesno tienenopción de elegir entreacudira él o al juicio declarativoordinario

que correspondapor la cuantíade la indemnización;tal esel parecerde la mayoríade la

doctrina1>’t’ y de la jurisprudencia(SSAAPP Granada10-9-1992, Murcia 24-11-1992,

Santander7-9-1993, Orense15-11-1993,Castellón 14-1-1994, La Coruña 14-1-1994,

Málaga25-3-1994,Valencia9-7-1994,entreotras). Esteprocesocivil, segúnla DA ja, se

decidiráen juicio verbal,aunquecon especialidades’41.Entreellas, la de la competencia,

quecorresponderá,cualquieraque seala cuantía,a los JIPI del lugardondese causaronlos

daños(DA ja n<’ 2), sin que quepasumisión,puesse trata de una normade ius cogens,

segúnla cual el Juezexaminaráde oficio, no sólo la competenciaobjetiva(segúnla regla

generaldel art. 74 LEC), sino tambiénsu propiacompetenciaterritorial. La postulación

profesionales preceptiva,tanto respectode la intervencióndel Procuradorcomo del

Letrado,conformea lo dispuestoen los arts. 3 y 10 LEC, ya que la exclusiónque señalan

los apartados2<’ del artículo4, respectodel Procurador,y 20 del artículo 10, en relacióncon

la intervencióndel Abogado,serefiere a los juicios verbalesordinarios’42;sin embargo,ha

sido ampliamentediscutidoporla jurisprudenciasi la no obligatoriedaddé postulaciónque

~ AR.ANZADL Rcpertorio...cit.,1989.Vol. iii, la edición,ROE. 22junio 1989 <núm. 148), It 1352,págs
3922a 3933.
‘~ Más específicamentese explicanlas razonespor las que se trata de un procesoespecialpor GUASP.
Derecho...cit.. Tomo IT. págs.282y 283.
“0Asi por ejemplo: SANTOSVIJANDE, JesúsMariazLa intervenciónforzosade Abogadoy Procuradoren
el ‘juicio verbal delautomóvil”. Límites legalesy constitucionalesde la autodefensa.Cap. TV, págs.211 y
ss.. EDERSA. 1997,Madrid,en dondesetrataexhaustivamenteentepuntoy secita abundantebibliograflaal
respecto:SEGOVIA LÓPEZ, Luis: Responsabilidadcivil por accidentede circulación, págs 421 y sa
EDERSA. 1998, Madrid. MONTEROAROCA. Juan,El ,jmcio verbal detráfico (Doctrina,Jurisprudenciay
Formularios),págs 30 y ss Trrant Lo Blanch, 1999, Valencia;REVILLA GONZALEZ, JoséAlberto: El
juicio verbalpor dañosen lacirculacióndevehículosa motor(Doctrina,Jurisprudenciay Formularios).págs.
39 y ss.. Coleccióndirigida porVictor MorenoCatena.Tirant Lo Blanch.1999, Valencia.
‘~‘ SEGOVIALÓPEZrecogelasespecialidadesprocesalesdeesteprocesocon relación al verbal ordinario,
en Responsabilidad...cit.,pág. 422.
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rige en el verbal ordinarioera de aplicaciónal juicio verbalde tráfico. De estaforma, la

mayorpartede las AAPP se han inclinadopor la postulaciónpreceptiva,aunquematizando

en algunoscasosque la necesidadde Abogadosólo existe si la cuantíade la reclamación

excedede 80.000 pts., es decir la cuantíamáximadel juicio verbal, y que la intervención

deProcuradorsólo lo es cuandoaquéllaexcedede 800.000pts, es decir, el límite máximo

del juicio de cognición(así, por ejemplolas SSAAPP Pontevedra16-6-1997,Segovia28-

10-1996y 31-12-1993,Baleares5. Y 5-2-1996,Tarragona5. ia 20-7-1995,Albacete5. U

19-5-1995,Pontevedra5. iS 25-4 y 12-7-1995, Alicante 5. 4~ 14-3-1995, entreotras

muchas);creemosque tal posturano esabsolutamentecorrecta,puessi bien las citadas

sentenciasadmitenqueel juicio verbalde tráfico no esun juicio verbalordinario,esdecir,

esun procesóespecial,y portanto no sele aplicanlas normasdel segundorelativasa la

postulación,aplicana su vezunadistinciónen ffinción de un criterio cuantitativocreemos

que no aplicablea un procesoespecial,puesprecisamentela especialidadse baseen

criterios jurídico-materiales,y no cuantitativos. Otra jurisprudenciarecogeque no es

precisala intervenciónni de Abogadoni de Procurador,y por lo tantono puedenincluirse

sushonorariosni derechosen la tasaciónde costas,salvo en el supuestodel art. 11, pues

aplican en todasu extensiónlos arts. 4.20 y 10.2<’ LEC al considerara esteprocesoun

juicio verbalordinariomás(SSAAPPGranada5. 38 19-1-1995,Badajoz5. U 19-12-1994,

Burgos5. 38 30-12-1992,Huelva 22-12-1992,Bilbao 5. 18 21-12-1992,BarcelonaS. 168

27-4-1992y 5. íl» 15-9-1992, entre otras), criterio éste pensamosque absolutamente

erróneo,puesya explicamosque su especialidadpuedededucirseclaramentede la propia

DA 18 que lo regula.Otrajurisprudencia,en cambio, (la menoscuantiosa,a pesarde que

este criterio creemosque es el más acertado)sostieneque la asistenciade Abogadoy

142 GUAS?. Derecho...cit.,Tomo II, pág. 283: y DE LA OLIVA SANTOS.Derecho...cit.,Tomo IV, pág.
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Procuradorespreceptivaen todo caso por las razonesanteriormenteexpuestas(SSAAPP

Pontevedra10-9-1996,Barcelona5. 12~ 27-7-1995y 5•j43 12-9-1994,Oviedo 5. i’ 22-6-

1995, 6-6-1994, 23-4-1993y 11-4-1994,y Valencia 5. Y 19-2-1993 y Autos AAPP

Asturias28-5-1992y Oviedo 5. 5S 11-3-1992).Una visión más amplia del tema de la

postulaciónenestejuicio verbalde tráfico, así como,másdatosjurisprudencialeshan sido

plasmadospor SantosVijande (que centraprecisamenteen estetemade la postulaciónsu

monografia),SegoviaLópez, Montero Aroca y Revilla González’43.Contra la sentencia

caberecursode apelación,aunque,al tratarsede unjuicio especial,entendemosqueno son

de aplicaciónlos ¡imites establecidosen el art. 732 LEC, sobrela “inapelabilidadde las

sentenciascuando hayan resuelto sobre accionespersonalesbasadasen derechosde

crédito”, puesasí lo aclaraademásel párrafo2<’ del art:732 LEC (“contra las sentencias

dictadasen procesos,distintos de los mencionadosen el párrafo anterior, que deban

seguirsepor los trámitesdel juicio verbal, podrá interponerseel recursode apelaciónen

ambosefectosdentrodel plazode cinco días a partir del siguienteal de su notificación,

desdeel cual sehallaránlas actuacionesen Secretaríaa disposiciónde las partes”ft’. La

anteriorposturaesla que consideramosmásacertada,masno ha faltado la jurisprudencia

discrepante(no así la doctrina,queesunánimea] calificar aesteprocesode especial),y de

estaforma,trasunosprimerosaños(los posterioresa la reformade la Ley 10/1992,de 30

deabril, deMedidasUrgentesdeReformaProcesal)en queseasistióa unajurisprudencia

en todos los sentidos,pues se discutía si cabíao no el recursode apelación,segúnse

entendieraexcluida o incluida respectivamentela responsabilidadcivil extracontractual

181.
‘~ SANTOSVIJANDE, La intervenciónforzosa...cit:SEGOVIA LÓPEZ, Responsabilidadcít, págs.443
y Ss.: MONTERO AROCA, El juicio verbal...cit.. págs. 263 y SS; REVILLA GONZALEZ, El juicio
xexbal. cii. págs.95 y ss..
‘4’ Así tambiénDE LA OLIVA SANTOS,juntoa FERNANDEZLÓPEZ,Derecho...cit.,TomoIV, pág. 183.
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derivadade accidentesde circulacióndentrodel conceptode “accionespersonalesbasadas

en derechosde crédito” que estableceel art. 732.1 LEC, ya que se entendíaque este

procesoeraun juicio verbalordinario(en el primer sentido: SSAAPPLérida 16-11-1993y

Murcia 20-12-1995;en el segundosentido: SAP Ávila 2-11-1995y Autos AAPP Málaga

5~ 4~ 20-1-1993y Oviedo S. ~a 26-2-1993),en los últimos años la gran mayoríade la

jurisprudenciamenorseha inclinadopor entenderque en el juicio verbal del automóvil

cabeel recursode apelaciónsiempreque la cuantíade lo reclamadoexcedade las 80.000

pts. (criterio cuantitativo que ya hemos expuestoconsideramosdesacertadoaplicar al

presenteproceso),y ello independientementede lo que seopine respectode la naturaleza

ordinariao especialde esejuicio verbal (SSAAPPAsturias25-5-1995,Badajoz7-4-1998,

Córdobal4-1-1998,La Coruña4-1 1~1997,Huesca18-6-1996,Jaen27-2-1997,Pontevedra

26-6-1996, Toledo 23-4-1996y Vizcaya 9-5-1996, entre otras muchas). Todas estas

posturasy jurisprudenciahan sido recogidasy explicadasde nuevo por SegoviaLópez,

MonteroArocay Revilla González,entreotros. Debemosrecordarque otraespecialidadde

esteprocesoen relacióna la apelaciónesque antesdebeprocedersea la consignacióndel

importede lacondena.

Todasestascaracterísticashanmerecidoseriascríticasencuantoque la remisiónal

juicio verbal,porsuradicalsimplicidadlimita los plenosderechosprocesalesde laspartes,

y puederesultarpeligrosopara la seguridadjurídica de las reclamacionesen cantidades

particularmenteelevadas,al no poderuniflearselas diversasposturasde las AÁPI? con la

jurisprudenciadel TS debido a la imposibilidad de interponer recursode casación. Sin

embargo,el TC, enAuto 334/1991,de 29 de octubre,determinéqueestejuicio no resulta

inconstitucional,por no producir indefensión,ni atentaral principio de igualdad,ya queel

procesoverbal, reguladoen los arts. 715 a 740 LEC, puededar cumplidasatisfacciónal
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derechoa la tutelajudicial efectiva,la brevedadde los plazosrequeriráuna concentración

del esfUerzodel órganojurisdiccionalpararesolverla cuestiónlitigiosa y de las partespara

formular sus alegacionesy proponerla prácticade las pruebas,pero ello no significa en

modo alguno que se¡imite el conocimientodel órganojudicial, ni que las partessevean

impedidasde articular la defensade suspretensiones’45.El hechode que las resoluciones

recaídasen estejuicio no seansusceptiblesde recursode casacióntampocovulnerael art.

24.1 CE,puesel sistemade recursosperteneceal ámbitode disponibilidaddel legislador,y

no formapartedel derechoa la tutelajudicial efectivael derechoal recursode casaciónen

los supuestosen queno estélegalmenteprevisto.

Encontramosde nuevoque esla necesidadde rapidezy la urgencialo quehaceque

sesiganlos trámitesdel verbal.

• Procesopara la formalización judicial del arbitraje”’

Su regulación sehalla en los arts. 38 a 44 de la Ley de Arbitraje 36/1988,de 5 de

diciembre. Se pretendela designacióno nombramientode los árbitroscuandono selogra

el acuerdoentre las partes;por tanto, su especialidadse debea que estápensadopara

supuestossingularesy concretos.Esteprocesoespecialsetramitaporel juicio verbal(art.

39.3),con algunamodificación. Intervieneel JPI (art. 85. 1<’ LOPJ) del lugar dondedeba

dictarse el laudo y, en su defecto, a eleccióndel actor, el del domicilio o residencia

habitual de cualquierade los demandados.Las partes deben actuar por medio de

Procuradory de Letrado,deacuerdoa lo dispuestoen los arts. 3 y 10 LEC, ya queaunque

setramitesegúnveremosconformea las formalidadesdel juicio verbal,no setratade un

‘~ Sobrelas implicacionesconstitucionalesrespectoa la postulaciónde estejuicio verbal del automóvil
puedeconsultarsea SANTOSVIJANDE. La intervenciónforzosa..cii., Cap. V, págs.279y ss..
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juicio verbalordinario sino, como hemosdicho, de un procesoespecial,con su régimen

propio, aunque se siga el procedimientoestablecidopara las pretensionesde ínfima

cuantía.El procesono terminaporsentencia,sino porauto,susceptiblede apelaciónsólo si

estableceque no procederealizarel nombramiento(art. 42.3); contrala resoluciónde la

AP no cabrárecursoalguno. Parecequeotra vez es la celeridadel motivo de la adopción

del verbal,junto a la voluntaddesimplificar,corno dicelaExposiciónde Motivos de dicha

Ley, el procedimientoarbitral.

4- DERECHO DE FAMILIA

e Procesode alimentos provisionalest18

Se regulaen los arts. 1609 a 1617 LEC. Como siempre,se trata de un proceso

especialpor razonesjurídico-materiales.Seadoptanlos trámitesdel juicio verbal seguido

en los interdictosde retenery recobrar(art. 1611, en relacióncon los arts. 1651 a .1662

LEC), con determinadasmodificaciones. En cuanto al órgano jurisdiccional, la

Intervención se atribuye, en todo caso,a un JIPI, por tratarsede un procesoespecial

cualquieraqueseala cuantíade lo que se reclame,conformea la reglageneraldel artículo

85.1<’ LOPJ; la competenciaterritorial habráque atribuirlaal Juezdel lugaren quetengasu

domicilio aquél a quien los alimentos se pidan, es decir, al Juez del domicilio del

demandado,por aplicaciónestrictade la regla 21 del artículo 63 LEC (ver STS 29-10-

1993, ya citada), ya que el errormaterial que en estecaso puedeadvertirse,por haber

~ ARANZADI, RepertoriociL.1988. Vol. IV. P edición,B.O.E. 7 diciembre 1988<núm. 293),R. 2430,
págs.5765a 5772.Esteprocesodejaráde serespecialy se conoceráenjuicio verbaldeclarativola solicitud de alimentos

debidospor disposiciónlegalo porotro titulo (art. 250 1 50 del Proyecto).Sederoganlos articulosde la LEC
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omitido la competenciadel Juez del asunto principal, cuando los alimentosse piden

incidentalmente,no enervala aplicación del tUero del domicilio cuandolos alimentosse

piden autónomamente,en el correspondientejuicio. En relación con la postulación, la

representaciónpor Procuradortiene carácterfacultativo (art. 4.4 LEC); en cambio, la

dirección letradaesobligatoria,al no estarcomprendidoesteprocesoen las excepciones

delart. 10 LEC. Si se concedenlos alimentos,la sentenciaesapelableen un solo efecto,y,

si se nieganlos alimentos,es apelableen ambosefectos,mas en todo caso subsistela

normade la apelabilidad;contrala resolucióndictadaen el recursode apelaciónno cabe

recursode casaciónpor habersemodificadoel art. 1690 LEC que lo permitía. Se tratade

un procesosumario,en el sentidode que la sentenciaen él dictadano produceefectode

cosajuzgada,puessiemprequedaa salvo la posibilidadde promoverel juicio plenario de

alimentosdefinitivos. Como vemos,de nuevoseadoptael verbalpor razonesde urgenciay

rapidez.

C- JUICIO VERBAL ORDINARIO

Es el reguladoprincipalmenteen los artículos 482.4, 486 y 715 a 740 LEC*19;

tambiéndenominadoprocesode ínfima cuantía. Seráeste juicio verbal el objeto del

presentetrabajo.

que lo regulaban<DisposiciónDerogatoria,punto 1 del Proyecto).Este proceso tendrá efecto de cosa
juzgada.
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V- NATURALEZA JURIDICA DEL JUICIO VERBAL ORDINARIO

De todos estos tipos de procesoscon tramitación verbal ya vistos, sólo el juicio

verbalordinarioesgeneral,esdecir, seusaparacualquierclasede asunto.Los demásson

procesosespecialespor razonesjurídico-materialesquesedanparacasosconcretos.

En esteepígrafevamosa tratarde lanaturalezajurídica del juicio verbal ordinario

(objetodel presentetrabajo),la cualvienedadapor la concurrenciade las siguientesnotas:

A- ESUN PROCESOO JUICIO

Esto esasí porqueel juicio verbal, al igual que todos los demásprocesos,esun

sistema heterocompositivo para la resolución de conflictos (es decir, estos son

solucionadospor un tercerodistinto de las partes,utilizando la razón)en el que el tercero

esun órganoestatalespecíficamenteinstituido al efecto(unórganojurisdiccional). Así se

distingueel procesodel arbitraje,en el queel terceroqueresuelveesun sujetoprivado.

Dicho de otra forma, el juicio verbal,como proceso,esuna instituciónjurídica que

tieneporobjeto la satisfacciónpúblicade pretensiones.

B- CIVIL

Ademásesun procesocivil, porqueestaspretensiones,por la materiasobrela que

recaen,afectanal ordenamientojurídico privado.

C- DECLARATIVO O DE COGNICION

Setratade un procesocivil declarativoo de cognición(art. 482.40LEC, en relación

con el 481), en fUnción de la clase de pretensionesprocesalesque a través de él se

•‘g Reguladoprincipalmenteenlos arts. 248, 249 y 437 a 447dcl Provectode nuevaLEC, aprobadopor el
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satisfacen.Las pretensionesde cognición son aquéllas en las que lo que se solicita del

órganojurisdiccionalesunadeclaraciónde voluntad.Secontraponena las de ejecución,en

las que sesolicita del órganouna manifestaciónde voluntad (dan lugar a los procesosde

ejecución).

D- ORDINARIO

Es ordinario(art. 482.40 LEC, en relación con el 481) porque,al contrarioque los

procesosespecialesque tienenun objeto procesalespecifico,estápensadoparahipótesis

generales.

E- PLENARIOt20

Al igual quetodos los procesosordinarios, la sentenciadel juicio verbal produce

efecto de cosajuzgadamaterial, es decir, dicha sentenciaes inatacablea travésde un

procesonuevo. Por el contrario,los procesossumarios(sumarioscualitativosparaGuasp)

no producenesteefecto,y portanto, la Ley admiteque con posterioridadsepuedaplantear

un procesoplenario.

F- SINGULAR

Es ademásun procesosingular porquea través de él únicamentese pretendela

satisfacción de alguna/s pretensión/esde carácter particular. Se contrapone a los

PlenodelCongresoel 23 de septiembrede 1999.
~ En el Provectode nuevaLEC eljuicio verbalno seconfigurasiemprecomoprocesoplenario,sino que en
detenninadossupuestoses sumario,es decir,carecede efectosde cosajuzgada.En concreto,esto es así
cuandosepretenda:la tutelasumariade la posesión;el desahucioo recuperaciónde finca, rústicao urbana.
dadaen arrendamiento,por impagode la rentao alquiler; la efectividaddederechosrealesinscritosfrentea
quienesseoponganaelloso perturbensuejercicio,sin disponerde titulo inscrito:otraspretensionesdetutela
quelaLey califlquecomosumarias(art. 447.2y 3 delProyecto).
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universales,cuyosconflictos son másextensospor afectara un total patrimonio,hastatal

punto queabsorbenen su ámbitolas pretensionesque correspondena un procesosingular

(arts. 161.30y40LEC).

G- APLICABLE A LA SATISFACCION DE PRETENSIONES NO SUJETAS A

ALGUN TIPO DE PROCESOESPECIAL

Ello se debea que como lo especialprima sobrelo general,en el caso de que

pudieraaplicarsealgúnprocesoespecial,ésteprimariasobreel juicio verbalordinario(art.

481 LEC). Sin embargo,estosólo esasísi el procesoespecialesplenario,puesen esecaso

esteúltimo es de aplicaciónpreferentesobreel ordinario(esdecir, esobligatorio),pero si

el procesoespeciales sumario, entoncesel demandantepuedeelegir entre él y el juicio

verbalordinario.
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H- EN CUANTIA MINIMA O INFIMA (HASTA 80.000PTS.)2’

Este procesosc aplica cuandola reclamaciónsea de hasta80.000 pts. (art. 486

LEC), y de ahí que a estejuicio verbal tambiénse le conozcacon las denominacionesde

“procesode mínima o ínfima cuantía”.A estanotaprecisamentese refiere Guaspcuando

califica al juicio verbalde sumariocuantitativocomo equivalentea juicio abreviado.

VI- CONCEPTO DEL JUICIO VERBAL ORDINARIOt22

Trashaberanalizadolos anterioresaspectosdel juicio verbal (fUndamentojurídico,

principios, tipos y naturalezajurídica), podemosya aproximamosal mismo a travésde su

conceptoo definición.

‘21 En el Proyectose establecela cuantiamáxima de 500.000 En~ <art. 250.2). Sin embargo,junto a este
criterio cuantitativo,existenotros cualitativosen los quetambiénseaplicael juicio verbal declarativo(art.
250.1);en concreto,sedecidiránen juicio verbal,cualquieraque seasu cuantía,lassiguientesdemandas:1<’
lasque,confundamentoenel impagodelarentao cantidadesdebidasporel arrendatario,o enla expiración
del plazo fijado contractualmente,pretendanque el ducho, usufructuario o cualquier otra personacon
derechoa poseeruna finca rústicao urbana,dadaen arrendamiento,ordinarioo financiero, o en aparceria.
recuperenla posesiónde dichafinca; 2~ las que pretendanla recuperacióndela plenaposesiónde unafinca
rústicao urbana,cedidaen precario,por el dueño,usufructuarioo cualquierotra personacon derechoa
poseerla finca; 3<’ las que pretendanque el tribunal pongaen posesiónde bienesa quien los hubiere
adquiridoporherenciasi no estuvierensiendoposeídospornadieatitulo de dueñoo usufructuario:40 laque
pretendanla tutela suniariade la tenenciao de la posesiónde una cosa o derechopor quien haya sido
despojadode ellaso perturbadoen su disfrute; 5<’ las quepretendanqueel tribunal resuelva,con carácter
sumario.la suspensióndeunaobra nueva;6<’ las quepretendanqueel tribunal resuelva,concaráctersumario,
la demolicióno derribodeobra, edificio, árbol, columnao cualquierotro objetoanálogoen estadode ruinay
que amenacecausardañosaquiendemande;7<’ lasque, instadaspor los titularesde derechosrealesinscritos
en elRegistrodela Propiedad,demandenla efectividaddeesosderechosfrentea quienesseopongaa ellos o
perturbensu ejercicio, sin disponerde título inscrito que legitime la oposicióno la perturbación,8<’ las que
soliciten alimentosdebidospor disposiciónlegal o por otro titulo: 90 las que suponganel ejercicio de la
acción de rectificaciónde hechosinexactosy perjudiciales: 10<’ las quepretendanqueel tribunal resuelva.
con caráctersumario, sobre el incumplimiento por el compradorde las obligacionesderivadasde los
contratosinscritos enel Registrode Ventaa Plazosde BienesMueblesy formalizadosen el modelooficial
establecidoal efecto, al objeto de obteneruna sentenciacondenatoriaque permita dirigir la ejecución
exclusivamentesobreel bieno bienesadquiridoso financiadosaplazos:11<’ las quepretendanqueel tribunal
resuelva, con caráctersumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamientofinanciero o
contratodeventaa plazoscon reservade dominio, siemprequeen amboscasosesténinscritosenel Registro
deVenia a Plazosde BienesMueblesy formalizadosen el modelooficial establecidoal efecto, medianteel
ejercicio de una acciónexclusivamenteencaminadaa obtenerla inmediataentregadel bien al arrendador
financierooal vendedoro financiadorenel lugarindicadoenel contrato,previadeclaraciónde resoluciónde
éste,ensu caso

22 El juicio verbales un procesocivil, declarativo.ordinario,plenario o sumario,y singular. aplicablea la
satisfaccióndepretensionesqueno seconozcanconformeala Ley mediantealgúntipo de procesoordinario
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El juicio verbal es un procesocivil, declarativo, ordinario, plenario y singular,

aplicablea la satisfacciónde pretensionesqueno seconozcanconformea la Ley mediante

algúntipo de procesoespecial, en cuantíamínimao ínfima (hasta80.000pts).

o especial.encuantiamínimao ínfima (basta500.000vs).y ala satisfacciónde laspretensionesrecogidas
enelart. 250.1del Proyectoaprobadoporel Plenodel Congresoel 23 deseptiembre.
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SEGUNDA PARTE

REGIMEN JURIDICO’47 i48

TITULO PRIMERO

REQUISITOS EN LA FRIMERA INSTANCIA

1- REQUISITOS EN GENERAL PARA LA PRIMERA INSTANCIA

Pasamosaexaminarlos requisitosparala primerainstancia,

A- SUBJETIVOS

El primer grupo de requisitosson los concernientesa los sujetosdel proceso,es

decir,al órganojurisdiccionaly alas partes.

1- DEL ORGANO JURISDICCIONALí49

Se trata de los requisitosque deben concurriren el órganojurisdiccional para

iniciarsey entraraconocerunjuicio verbal,en primerainstancia.

147 En general, enestaSegundaPartededicadaal régimenjuridico. seguiremosla sistemáticadel Profesor
GUAM’. Derecho..alt., empleaday perfeccionadapor ARAGONESESALONSO, Técnica...cit. y resumida
ensuesenciaporesteúltimo autorensu Programay Esquemas...cít..
~ Múltiples fonnulariosútiles enla,prúcticaforensedeljuicio verbalpuedenhallarse,entreotrasobras,enla

de VILLANUEVA Y SANTAMAPIA., Pablo; Procesode Cognicióny JuiciosVerbaly de Desahucio,~gs.
229 a 264. Editorial Aranzadi, 3 edición (actualizaday puesta al día en legislación,jurisprudenciay
formularios),1985.Pamplona~
149 Comoobrabasehemos consultadoen este punto de los requisitosdel órganojurisdiccionala GUASP,
Derecho...cit.,Tomo 1. págs. 91 y ss.. en materia de jurisdicción, y págs. 116 y ss., en materia de
competencia.
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1- JURISD¡CCION’~23

El órganojurisdiccional encargadode un juicio verbal, como cualquierórganoque

vayaaconocerde un procedimiento,necesitateneratribuidajurisdicción.

A- CONCEPTO

La jurisdicciónpuededefinirsecomo la ti,mción estatalparala satisfacciónjuridica

de pretensiones~’.

Debetenerseen cuentaque existentambiénjurisdiccionessupraestatales(Tribunal

Europeo de DerechosHumanos),infraestatales(Tribunal de las Aguas de Valencia) y

extraestatales(jurisdiccióneclesiástica).

Esteconceptodejurisdicciónpermitetrazar con ciertaseguridadla línea divisoria

entreella y las restantesfuncionesesencialesdel Estado:la legislativay la administrativa.

Mientrasla función legislativa tienepor objetola producciónde normasjurídicasnuevasy

la función administrativa el cumplimiento de fines de interés general, la función

jurisdiccionaltieneporobjeto la satisfacciónde una pretensióncomparándolacon normas•

yaexistentes.

B- NATURALEZA

La naturalezade la jurisdicción puedeverificarse desdeel ámbito del Derecho

Politico y desdeeldelDerechoProcesaf52.

150 Un amplioanálisisde la mismapuedehallarserealizadapor MONTÓN REDONDO Alberto: Iniciación
al EstudiodelDerechoProcesal(Conceptosbásicosy fuentes).EdicionesUniversidadde Salamanca.1987,
Salamanca.
~ Se regulaenlosarts.36y ss..Proyecto

151 Conceptotomadode GUASP,Derecho ca., Tomo 1, págs.91 y ss..
52 Así lo explicaGUA.SP,en suobraDerecho cit., Tomo1. págs.94 y 95.
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Para el DerechoPolítico, la jurisdicción es uno de los Poderesdel Estado, en

concretoel PoderJudicial, reconocidoen el art. 117 CE, según el cual la jurisdicción

emanadel puebloy se administraen nombredel Rey por Juecesy Magistradosintegrantes

del PoderJudicial. Tambiénde acuerdocon el art. 3 LOPJ, la función jurisdiccional se

ejerceexclusivamentepor los Juzgadosy Tribunalesprevistosen la Ley (es la llamada

jurisdicción ordinaria), aunquecon las especialidadesdel Tribunal del Jurado(art. 125

CE). Tampocohan de olvidarseotraspotestadesjurisdiccionalesreconocidaspor la CE a

otrosórganos,esto es, la jurisdicción militar (arts. 117.5 CE y 3.2 LOPJ), el Tribunal de

Cuentas(art. 136 CFI4, el TC (art. 159 CE) y el casosingulardel Tribunal de las Aguas

de la VegaValenciana(art. 125 CE, en relacióncon el art. 19.3 LOPJ); además,en virtud

de los tratadosinternacionalessuscritos por España,se reconoce la jurisdicción del

Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeasy de la Comisión y del Tribunal

EuropeodeDerechosHumanos).Todo ello ponede relieve que la jurisdicciónse perftla

como una función única y exclusiva, dualidad de caracteresque garantizasu esencial

imparcialidad.Estafunciónjurisdiccionalesademásindependiente,en el sentidode quesu

ejerciciosehallasometidotan sólo a la Ley (arts. 117 CE y 1 LOPJ), de formaque puede

apuntarseque la jurisdicción es una institución específica, es decir, dedicada

exclusivamenteala realizacióndel fin que le espropio.

Para el Derecho Procesal, la jurisdicción constituye un verdadero requisito del

proceso,cuyafalta impide entraren el examendel fondo de la pretensiónformulada.Entre

los requisitosprocesales,la jurisdicciónocupael primer puestoy debeexaminarse,como

más tarde veremos, de oficio o a instanciade parte y en primer lugar. Faltando la

24 Ver art 37 Proyecto.
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jurisdicción no puede practicarseválidamente ninguna de las restantesactividades

procesales.

C- CLASES

Aunque la función jurisdiccional es una, éstase confia a diversosconjuntosde

funcionariosen función de distintas materias,de forma que cabehablar no de distintas

clasesde jurisdicción, sino de órdenesjurisdiccionalesdiversos(art. 9 LOPJ). Asi, habrá

que distinguir la jurisdicciónCivil, Penal,Contencioso-Administrativay Social. Estaesla

llamada jurisdicción ordinaria, en oposición la militar y la eclesiástica,que son

jurisdiccionesespecialesy a la internacional,queessupraestatal.

Ahora bien, dentro de los cuatro órdenes jurisdiccionales integrados en la

jurisdicciónordinaria,el ordencivil, enel que seconoceel procesode ínfima cuantíaque

actualmentenosocupa,vienea constituir el ordencomúno residual,puesde acuerdocon

el art. 9.2 LOPJ el ordencivil poseevis attractivasobrelos demás,ya que conoceráde

cualquier pretensiónno atribuida a cualquier otro orden jurisdiccional o jurisdicción

especial.

D- EXTENSION

En sentido amplio, tienenjurisdicción todos los órganos que integran el Poder

Judicial,puesde acuerdocon los arts. 117.3 CE y 2.1 LOPJ, el ejercicio de la potestad

jurisdiccional en todo tipo de procesos,juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,

correspondeexclusivamentea los Juzgadosy Tribunales. Este contenido amplio de la

jurisdicciónseextiendecon caráctergenerala todaslas materias,a todaslas personasy a

todoel territorio español(art. 4 LOPJ).
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En sentidoestricto,refiriéndonossólo a la jurisdiccióncivil, que es la queconoce

del juicio verbal, éstase extiende,comoya anteriormenteapuntamos,a juzgar y hacer

ejecutarlo juzgadorespectoa asuntosde Derechoprivado y, en general,a las cuestiones

25
queno correspondana otrosórdenesjudiciales

E- LIMITES

Estaextensióntan ampliade la jurisdiccióncivil se ve, sin embargo,acotadapor

una serie de limites que clasificaremossegúntenganrelación con los sujetos,objeto o

actividaddel procesJ6.

a- SUBJETIVOS: INMUNIDAD DE JIJRISDICCION

Ya hemosvisto que la jurisdicción de los Juecesy Tribunales se extiendeen

principio a todaslas personas(art. 4 LOPJ). Sin embargo,seexceptúanlos casosen quela

personagoce de inmunidad de jurisdicción y ejecución establecidospor el Derecho

InternacionalPúblico (art. 21.2 LOPJ)27.Estainmunidad,de acuerdocon los Tratadosde

Vienade 18 deabril de 1961 sobrerelacionesdiplomáticas,y de 24 de abril de 1963 sobre

relacionesconsulares,afectabásicamentea Jefesde Estadoy diplomáticosextranjeros,si

bienestareglano incluyenormalmentelos litigios de carácterpatrimonial y dependeen

buenamedidadel principio de reciprocidad.

En cambio, las personasque gozande inmunidadde jurisdicciónpuedendemandar

en España,aunqueentoncespodrian resultardemandadaspor medio de reconvención,

Ver art 37.2Proyecto,
26 Consultarart. 36.1 Proyecto.

‘2? Consultaran.36.2.1<’Proyecto.
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siempre que ésta sea conexa con la demandaprincipal y no sobrepaselos límites

competencialesdel Juezdel juicio verbal.

b- OBJETIVOS

En cuantoa los límites a la jurisdiccióncivil que puedensurgir respectoal objeto

delproceso,podemoscitar laprejudicialidad,laeompetenciainternacionaly el arbitraje.

163



1- PREJUDICIALIDAD28

28 La prejudicialidadse haHareguladaenlosarts.44) a43 Proyecto:

“Articulo 40. Prejudicialídadpenal.
1. Cuandoen un procesocivil se pongade mamfiestoun hechoque ofrezcaaparienciade delito o falta
perseguiblede oficio, el tribunal civil, medianteprovidencia,lo pondráen conocimientodel M¡msteno
Fiscal, porsi hubierelugaral ejerciciode la acciónpenal.
2. En el casoa que serefiereel apartadoanterior,no se ordenarála suspensiónde las actuacionesdelproceso
civil sinocuandoconcurranlassiguientescircunstancias:
1<’ Quese acreditela existenciade causacriminal en la quese esténinvestigando,comohechosde apariencia
delictiva, algunoo algunosde los quefundamentenlaspretensionesdc las partesenelprocesocivil.
20 Quela decisióndel tribunal penalacercadel hechopor el que se procedeen causacriminal puedatener
influenciadecisivaenla resoluciónsobreelasunto
civil.
3. La suspensiónaque serefiereel apartadoanteriorse acordará,medianteauto,unavez quelos autosesten
pendientessólodesentencia.
4. No obstante,lasuspensiónquevengamotivadaporla posibleexistenciadeun delito defalsedadde alguno
de los documentosaportadosse acordará,sin esperara la conclusióndel procedimiento,tanpronto comose
acrediteque sesigue causacriminal sobreaqueldelito, cuando,ajuicio del tribunal,el documentopudiera
serdecisivopararesolversobreel fondodel asunto.
5. En el casoa quese refiereelapanadoanteriorno se acordarála suspensión,o se alzarála quese hubiese
acordado,si la parteala quepudierefavorecerel documentorenunciarea él. Hecha la renuncia,seordenará
queeldocumentoseaseparadode losautos.
6. Las suspensionesa que se refiere estearticulo se alzaráncuandose acrediteque el juicio criminal ha
terminadooqueseencuentraparalizadopor motivo quehayaimpedidosunormalcontinuación.
7. Si la causapenalsobrefalsedaddeun documentoobedecierea denunciao querellade unade las partesy
finalizarepor resoluciónen quese declareserauténticoel documentoo no haberseprobadosu falsedad,la
parteaquienhubierepeijudicadolasuspensióndelprocesocivil podrápediren ésteindemnizaciónde daños
y peijuicios.conarregloalo dispuestoenlos artículos712 y
siguientes”
“Artículo 41. Recursoscontrala resoluciónsobresuspensiónde las actuacionesporprejudicialidadpenal.
1. Contrala resoluciónquedenieguelasuspensióndel asuntocivil se podráinterponerrecursode reposición.
La solicitud de suspensiónpodrá,no obstante,reproducirsedurantela segundainstanciay, en su caso,
durantela tramitacióndelosrecursosextraordinariospor infracciónprocesalo decasación.
2. Contrael autoqueacuerdelasuspensiónse darárecursodeapelacióny contralosautosdictados
en apelación acordandoo confirmando la suspensiónse dará, en su caso, recurso extraordinario por
infracciónprocesal.”
“Articulo 42.Cuestionesprejudicialesno penales.
1. A los solosefectosprejudiciales,los Tribunalesciviles podránconocerde asuntosqueesténatribuidosa
los tribunalesdelosórdenescontencioso-administrativoy social.
2. Ladecisióndelos tribunalesciviles sobrelascuestionesa las quese refiereel apartadoanteriorno surtirá
efectofueradel procesoen queseproduzca.
3. No obstantelo dispuestoen los apartadosprecedentes,cuandolo establezcala Ley o lo pidanlaspartesde
comúnacuerdoo unade ellascon el consentimientode la otra, lostribunalesciviles suspenderánel cursode
las actuaciones,antesde dictar sentencia,hastaquela cuestiónprejudicial searesuelta,en sus respectivos
casos,por laAdministraciónpúblicacompetente,por elTribunal de Cuentaso por los tribunalesdel orden
jurisdiccionalquecorresponda.En estecaso,el tribunalcivil
quedarávinculadoaladecisiónde losórganosindicadosacercadela cuestiónprejudicial.”
“Artículo 43.Prejudicialidadcivil.
Cuandopararesolversobreel objetodel litigio seanecesariodecidiracercadealgunacuestiónque,asu vez,
constituyael objetoprincipal de otro procesopendienteanteel mismoo distinto tribunal civil, si no fuere
posiblelaacumulaciónde autos,el tribunal,a petición de ambasparteso de unade ellas,oídalacontraria,
podrámedianteprovidenciadecretarlasuspensióndel cursodelas actuaciones,enel estadoenquese hallen,
hastaquefinaliceel procesoquetengaporobjeto la
cuestiónprejudicial.
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Aunqueya hemosexplicadoque la jurisdiccióncivil se extiendeen generala todas

las cuestionesde Derechoprivadoy solamenteaéstas,hemosde apuntardosexcepciones.

La primera hace referenciaaque la accióncivil quese deriva del hecho delictivo

puedeserconocidapor los órganosque integranel orden penal.

La segundase refierea las cuestionesprejudicialesheterogéneas,es decir, aquellas

cuestionesde naturalezasustantiva(no procesal)distinta de la del procesoprincipal, que

constituyenantecedenteslógicos de la sentencia.Si la cuestiónprejudicial que se plantea

en el procesocivil no espenal,el órganocivil conocerátambiénde ella (éstaes la llamada

prejudicialidadno devolutiva) (art. 10.1 LOPJ). Sin embargo, si la cuestión es penal,

determinarála suspensióndel procesoprincipal civil, mientrasaquéllano searesueltapor

los órganospenalesa quienescorresponda,salvo las excepcionesque la Ley establezca

(éstaes la prejudicialidaddevolutiva) (arts. 10.2 LOPJ, 114 LECr y 362, 514 y 1804LEC).

En estaprejudicialidaddevolutiva podría entenderseque existe la discrepanciade que

mientrasla LOPJ, la LECr y el art. 514 LEC establecenla suspensióndel procedimiento

civil en el estadoen quese encontraracuandose promuevala cuestión,el art. 362 LEC

estableceque laprejudicialidadpenalprovocasólo la suspensióndel fallo; sin embargo,la

realidadesqueel art. 362 hablade suspensióndel fallo porquerecogeel supuestode que

estecasodeprejudicialidaddevolutivaseproduzcaen el trámitede dictar sentencia(no en

vano seencuentraencuadradoen la SecciónPrimera-dedicadaa las sentencias-del Título

VIII del Libro 1 de laLEC).

Contra la providenciaquedenieguela peticióncabrárecursode reposición,y contrael autoque acuerdela

165



2- COMPETENCIA INTERNACIONAL

La falta de competenciainternacionaldel órganojurisdiccionalcivil españolsupone

otro límite jurisdiccionalobjetivo.

Por lo tanto, en el caso de que se presenteun asunto civil con un elementode

extranjería,el órganojurisdiccional deberáposeerademáscompetenciainternacional(es

decir, el asuntodeberáestaratribuido a la jurisdicciónespañola).Éstaestáreguladaen lo

relativo a estamateriacivil en los tratadosinternacionalesratificadospor Españay en su

defectoen el art. 22 LOPJIS329. Entre los tratados,el más importanteesel Conveniode

Bruselas sobre competencia, reconocimiento y ejecución de decisiones civiles y

comercialesde 27 de septiembrede 1968, en vigor en Españadesdeel 1 de febrero de

1991. Tanto el Conveniode Bruselascomoel art. 22 LOPJ,establecenel criterio general

de atribución de competenciaa los órganosy tribunales españolesdel domicilio del

demandado,aceptandoasimismola sumisiónexpresay tácita.

Junto a estoscriterios, recogenuna seriede competenciasexclusivasdel Estado

español y una serie de Iberos alternativosen materias concretas a elección del

demandante.’54

3- ARBITRAJE

El arbitrajeesotro de los limites a lajurisdiccióncivil.

suspensiótícabrápresentarrecursode apelación.”
‘~ Paraunamplio estudiodcl art. 22 LOPJ puedeverse laobra deGONZALEZ GRANDA, P.: Extensióny
Limites dc la JurisdicciónEspallola. Análisis sistemáticodel articulo 22 de la Ley Orgánicadel Poder
Judicial.3M BoschEditor. 1992,Barcelona.
29 Art. 36.1 Proyecto(art 36.2.20y 30)•

154 Sobre el tratamiento procesalde la competenciainternacionalpuedeconsultarsela obra de SANTOS

VIJANDE. JesúsMaría, Declinatoriay “DeclinatoriaInternacional”.Tratamientoprocesalde lacompetencia
internacional.Editorial CentrodeEstudiosRamónAreces.SA,, 1991,Madrid~
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Portanto, paraque un órganojurisdiccionalcivil entreaconocerdel asunto(eneste

caso de un juicio verbal) debetambiéntenerseen cuentaque no existaentrelas partes

convenio arbitral, es decir, que no exista compromiso de resolución por árbitros o

amigablescomponedores,ya queel arbitrajeexcluye la jurisdicción (art. 11.1 de la Ley de

Arbitraje, de 6 de diciembrede 1988),a no serque las parteshayanrenunciadoal mismo

expresao tácitamente(art. 11.2 de laLey 36/1988).

c- DE LA ACTIVIDAD

Son los límites que afectana los distintos aspectosde la actividadjurisdiccional:

lugar,tiempoy forma.

1- TERRITORIALES

Por un lado, los órganosjurisdiccionalesespañolessólo tienen jurisdicción, es

decir, sólo puedenrealizaractosprocesalesen territorio español(arts. 51 LEC, y 4 y 21.1

LOPJ). PararealizarlosIbera de España,se deberárecurrir a la cooperacióno auxilio

judicial internacionales,cuya regulaciónse contieneen los axis. 276 a 278 LOPJ y en el

art. 300 LEC30. Sin embargo,el verdaderocontenidodel auxilio judicial internacionalse

encuentraen los tratadosy, en su defecto, en el principio de reciprocidad,teniendoen

cuentalo dispuestoen las normasinternas.Con caráctergeneral se puede decir que el

procedimientoparasolicitar y recibir auxiliojudicial internacionalselleva a cabomediante

~ En el Proyectosehallaenel art. 177:
~Artículo177.Cooperaciónjudicialinternacional.
1. Los despachospara la práctica de actuacionesjudicialesen el extranjerose cursaránconformea lo
establecidoenlos TratadosInternacionalesenqueEspafiaseapartey, ensu defecto,en la legislacióninterna
queresulteaplicable.
2. A lo dispuestopordichasnonnasseestarátambiéncuandolasautoridadesjudicialesextranjerassoliciten
la cooperacióndelosjuzgadosy tribunalesespafioles.”
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las llamadascomisionesrogatoriasa travésde un sistemade comunicacióndirecta entre

los órganosinteresados.

Por otro lado, cada órgano jurisdiccional concreto sólo puede realizar actos

procesales(los cualessuponenla manifestaciónde su jurisdicción ) en su circunscripción,

en su sedey en su local, entendiendopor talesel territorio o demarcacióndondepuede

realizar dichos actos, la población donde está situado y el edificio que ocupa,

respectivamente.Fueradel territorio del órganojurisdiccionalhay que acudira la técnica

de la cooperacióno auxilio judicial intern&31, recogidoen los arts. 273 a 275 LOPJ, y 284

y ss. LEC 32, Este auxilio interno entre órganosjurisdiccionalesespañolespuede ser

~ Veral respectoel art 129 Proyecto:
“Artículo 129.Lugarde las actuacionesdeljuicio.
1. Las actuacionesdel juicio se realizaránen la sededel órganojurisdiccional, salvo aquéllasque por su
naturalezasedebanpracticarenotro lugar.
2. Las actuacionesque debanrealizarsefuera del partido judicial donderadiquela sededel tribunal que
conozcadel procesosepracticarán,cuandoproceda,medianteauxiliojudicial
3. No obstantelo dispuestoen elapartadoanterior,los tribunalespodránconstituirseen cualquierlugar dcl
territorio desu circunscripciónparalaprácticade las actuacionescuandofuerenecesarioo convenientepara
labuenaadministracióndejusticia.
Tambiénpodrándesplazarsefueradel territorio de su circunscripciónpara la prácticade actuacionesde
grueba.conformealo prevenidoenelarticulo275 dela Ley Orgánicadel PoderJudicial.”

2 elProyectose recogeenlosarts. 169a 176:
“Artículo 169. Casosenqueprocedeelauxiliojudicial.
1. Los tribunalesciviles estánobligadosa prestarseauxilio enlas actuacionesque,habiendosidoordenadas
poruno, requieranlacolaboracióndeotro parasupráctica.
2. Sesolicitaráel auxilio judicial paralasactuacionesquehayande efectuarsefuerade la circunscripcióndel
tribunal que conozca del asunto,incluidos los actos de reconocimientojudicial, cuando el tribunal no
considereposibleo convenientehaceruso dela facultadquele concedeestaLev de desplazarsefuerade su
circunscripciónparapracticarlas.
3. Tambiénpodrápedirseel auxiliojudicial paralas actuacionesquehayande practicarsefueradel término
mumcípal en que tengasu sedecl tribunal que las haya ordenado,pero dentro del partido judicial o
círcunscnpeíóncorrespondiente.
4. El interrogatoriodelas partes,ladeclaracióndelostestigosy la ratificacióndelosperitosserealizaráen la
sededel Juzgadoo tribunal que esté conociendodel asimto de que se trate, aunqueel domicilio de las
personasmencionadasseencuentrefuerade la circunscripciónjudicial correspondiente.
Sólo cuandopor razónde la distancia,dificultad del desplazamiento,circunstanciaspersonalesde la parte,
del testigoo del perito, o porcualquierotracausadeanálogascaracterísticasresulte imposibleo muy gravosa
la comparecenciade las personascitadasen la sededel Juzgadoo tribunaL se podrá solicitar el auxilio
judicial parala prácticadelosactosde pruebaseñaladosenelpárrafoanterior.”
“Artículo 170. Organoalquecorrespondeprestarel auxilio judicial.
Corresponderáprestarel auxilio judicial al Juzgadode PrimeraInstanciadel lugar en cuyacircunscripción
debapracticarse.No obstantelo anterior,si en dicholugar tuviera su sedeun Juzgadode Paz, y el auxilio
judicial consistiereenun actodecomunicación,aéstelecorresponderápracticarla actuación.”
“Artículo 171. Exhorto.

168



preceptivo,cuandoel acto tiene que realizarsefiera de la circunscripcióndel órgano,o

discrecional, cuando tiene que llevarse a cabo fuera de la sede pero dentro de la

1. El auxilio judicial se solicitarápor el tribunal quelo requieramedianteexhortodirigido al tribunal que
debaprestarloy quecontendrá:
l0Ladesignaciónde lostribunalesexhortantey exhortado.
20 La indicacióndel asuntoquemotiva la expedicióndel exhorto.
30 Ladesignaciónde laspersonasqueseanparteenel asunto,así comodc sus representantesy defensores.
40 La indicaciónde las actuacionescuyaprácticaseinteresa.
50 Cuandolas actuacionesinteresadashayande practicarsedentrode un plazo, se indicará tambiénla fecha
en laqueéstefinaliza.
60 Si parael cumplimiento del exhortofueraprecisoacompañardocumentos,se haráexpresamenciónde
todosellos.
2. La expedicióny autorizaciónde losexhortoscorresponderáalSecretarioJudicial.”
~‘Artículo172. Remisióndel exhorto.
1. Los exhortosseremitirán directamenteal órganoexhortadopor mediodel sistemainformáticojudicial o
decualquierotrosistemadecomunicaciónquegaranticelaconstanciadela recepción.
2. No obstante.si la partea la queintereseel cumplimientodel exhorto así lo solicita, se leentregaráéste
bajo su responsabilidad,paraquelo presenteenel órganoexhortadodentrode los cinco díassiguientes.En
estecaso,el exhortoexpresarálapersonaquequedaencargada
de su gestión,quesólo podráserel propio litigante o Procuradorhabilitadoparaactuaranteel tribunal que
debaprestarel auxilio.
3. Las demáspartespodrántambiéndesignarProcuradorhabilitado para actuarante el Juzgadoquedeba
prestarelauxilio, cuandodeseenquelas resolucionesquese dictenparael cumplimientodel exhortoles sean
notificadas. Lo mismopodrá hacerla parte interesadaen el cumplimiento del exhorto, cuando no haya
solicitadoquesele entregueéstealosefectosprevistosenelapartado
anterior.Talesdesignacionesse haránconstarenladocumentacióndel exhorto.
4. Cuandoel exhortohayasidoremitido aun órganodiferentealquedebaprestarel auxilio, el quelo reciba
lo enviarádirectamenteal quecorresponda,si esquele constacuál seaéste,dandocuentade su remisiónal
exhortante.”
“Articulo 173.Cumplimientodel exhorto.
El órgano jurisdiccional querecibiere el exhorto dispondrásu cumplimiento y lo necesarioparaque se
practiquenlasactuacionesqueen él se interesendentrodel plazoseñalado.
Cuandono ocurriereasi. el tribunal exhortante,de oficio o a instanciade parte, recordaráal exhortadola
urgenciadel cumpliniiento. Si la situaciónpersistiere,el tribunal quehaya solicitadoel auxilio pondrálos
hechosen conocimientodc laSalade Gobiernocorrespondientealtribunal exhortado.”
“Artículo 174. Intervencióndelas partes.
1. Las partesy sus Abogadosy Procuradorespodránintervenirenlas actuacionesquese practiquenparael
cumplimientodcl exhorto.
No obstante,las resolucionesquese dictenparael cumplimientodel exhortosólo se notificarána las partes
quehubiesendesignadoProcuradorparainterveniren sutramitación.
2. Si no se hubieradesignadoProcurador,no se harána las partesotrasnotificacionesquelas queexija el
cumplimientodel exhorto,cuandoésteprevengaquesepractiquealgunaactuaciónconcitación, intervención
o concurrenciadelas partes,y las queseanprecisaspararequerirde éstasqueproporcionendatoso noticias
quepuedanfacilitar aquelcumplimiento.”
tkrticulo 175. Devolucióndel exhorto.
1. Cumplimentadoel exhorto, se comunicaráal exhortantesu resultadopor mediodel sistemamforniáttco

judicial o decualquierotrosistemadecomunicaciónquegaranticela constanciadela recepción.
2. Las actuacionesde auxilio judicial practicadasse remitiránpor correo certificado o se entregaránal
litigante o al Procuradoral quese hubiereencomendadola gestióndel exhorto, que las presentaráen el
órganoexhortantedentrode losdiez diassiguientes.”
“Articulo 176.Faltadediligenciade laspartesen el auxiliojudicial.
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circunscripción,en cuyo caso el órganopuedeoptar por trasladarseal lugar dondetenga

que serrealizadoel acto(art. 268.2 LOPJ) o bien comisionara otro órganode su mismo

grado o inferior. El procedimiento que se sigue en el auxilio interno es a través de

exhortos,quesepuedenremitir porcorreo.

2- TEMPORALES

En cuantoa los limites de la jurisdicciónque afectana aspectostemporalesde la

actividad,podemoshacerreferenciaa que la jurisdicción sólo podrá intervenir en tanto

esténvigenteslas normasaquesu implantaciónsedebe.

En lo que respectaal tiempo de la actividad jurisdiccional, ésteserá analizado más

adelanteal tratarde los requisitosde la actividaden el juicio verbal (arts. 182 y ss. LOPJ),

peropodemosmencionarahoraque en generalsetratade una actividadjurisdiccionalque

tiende a una mayor rapidez que en el resto de procesosordinarios,por ser uno de los

principios querigenelverbal el de la celeridady brevedad.

3- FORMALES

Por razónde la forma existen límites de la jurisdicción, en cuanto que éstasólo

puedeÑncionardelmodo queseestableceenla CE y en las Leyes(arts.4 LOPJy 1 LEC),

quedandopor tanto Ibera de su ámbito normal la posibilidad de dictar instruccionesde

caráctergeneralo panicular(ni a sus inferiores) sobrela aplicación o interpretacióndel

ordenamientojurídico (art. 12.3 LOPJ).

El litigante que, sin justacausa,demorela presentaciónal exhortadoo la devoluciónal exhortantedc los
despachoscuya gestiónle haya sido confiada serácorregido respectodel final del plazo establecido,
respectivamente,enelapartadosegundodel articulo 172y en elapartadosegundodelartículoanterior.”
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En cuantoa la formade los actosjurisdiccionales,tambiénéstaseráestudiadaen el

apartadode los requisitosde la actividad,aunquepodemosahoraresaltarla oralidadque

predominaen este procesoverbal (pues, como ya vimos, también éstees uno de los

principiosquelo rigen).

II- COMPETENCIA’33

Juntoa lajurisdicción,la competenciaesotro de los

en el órganojurisdiccional.

La competenciason las concretasatribucionesque

jurisdiccional,y ennuestroDerechoexistentrescriteriosque

cualesdanlugaraotrostantostiposde competencia:objetiva,

requisitosque debeconcurrir

correspondena cada órgano

sirvenparadeterminaría,los

funcionaly territorial.

A- COMPETENCIA OBJETIVA

Suponela atribucióndel conocimientode un asuntoa un gradodeterminadode la

organizaciónjurisdiccional,paraconoceren V o única instancia,en atenciónal objeto del

proceso,esdecir, atribuciónaun tipo o clasede Jueces,dentrode los que integranel orden

jurisdiccionalcivil.

La competenciaobjetivase determinaa su vezpordoscriterios distintos: por razón

de la materia sobrela que versael proceso(criterio que no seaplica a nuestrojuicio verbal,

puesafectasólo a los procesosespeciales)y por razónde la cuantíao valor de lo que el

actorsolicita(único criterio competencialobjetivo en nuestroprocesode minima cuantía)

(art. 54 LEC).

~ Se regulaenlosarta. 44 y ss. Proyecto.
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En cuantoa la competenciaobjetivapor razónde la materiaya hemosdicho que

este criterio no afectaa la determinaciónpositiva del órganocompetentede un juicio

verbal ordinario, ya que como estecriterio secentra en la materiasobrela que versael

proceso,el mismo sólo es aplicablea la determinacióncompetencialde algunosprocesos

especiales34.

Se determinala competenciaobjetivaen, el juicio verbal ordinario en cambio en

función de la cuantia.Seentiendepor cuantiael valor de lo queel actoro demandantepide

en sudemanda.

La determinaciónde estevalor selleva a caboen aplicaciónde las reglasque se

contienenen el art. 489LEC, en el que seestablecenhasta17 criterios diferentes.La regla

general es que el valor o cuantía de un proceso dependedel valor o cuantía de la

pretensión,y a su vez, la cuantia de la pretensiónse establececombinando los dos

elementosque la integran,es decir, la peticióny el fundamento,en el lugar y en el tiempo

en quela pretensiónsededuce.Portanto,estareglageneralseconcretaalo largode las 17

reglasdel 489LEC35.

~ No sucedeestoen cl nuevojuicio verbal reguladopor elProyecto,ya queen los casosdel art. 250.1 en
quees aplicableel juicio verbalenfimción de criterios materiales,el órganoresultarácompetenteen virtud
de criteriostambiénmateriales.
~ Lanuevaregulaciónparadeterminarla cuantiaseencuentraen losartes.251y 252 Proyecto:
“Artículo 251 Reglasdedeterminacióndela cuantía.
La cuantíase fijará segúnel interéseconómicode la demanda,quese calcularáde acuerdocon las reglas
siguientes:
fl Si se reclamaunacantidaddedinero determinada,lacuantíade lademandaestarárepresentadapor dicha
cantidad, y si flilta la determinacion,aun en forma relativa, la demandase consideraráde cuantía
indeterminada.
28 Cuandoelobjetodel procesosealacondenadedarbienesmuebleso inmuebles,conindependenciade que
la reclamaciónse baseen derechosrealeso personales,se estaráal valor de los mismosal tíempo de
interponerselademanda,conformealosprecioscorrientesenelmercadoo enla contratacióndc bienesdela
mismaclase.
Paraestecálculopodráservirseelactorde cualesquieravaloracionesoficiales de los bieneslitigiosos, si no
es posibledeterminarel valorpor otrosmedios,sinquesepuedaatribuiralos inmueblesun valor inferioral
queconsteenel catastro.
38 La anteriorregladecálculoseaplicarátambién:
1<> A lasdemandasdirigidasagarantizarel disfrutedelas facultadesquesederivandeldominio.
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20 las demandasque afectena lavalidez,nulidado eficaciadel titulo de dominio. asi comoa la existencia
o a La extensióndel dominio mismo.
30 A aquellasotraspeticiones,distintasdelas establecidasen los dos casosanteriores,en quelasatisfacción
de lapretensióndependadequese acrediteporel demandantela condiciónde dueño.
40A las demandasbasadasenel derechoaadquirir lapropiedadde un bien o conjuntode bienes,ya seapor
poseerun derechode crédito que así lo reconoce,ya seapor cualquierade los modos dc adquisiciónde la
propiedad.o por el derechode retracto,de tanteoo de opciónde compra;cuandoel bien se reclamecomo
objetode una compraventa,tiene preferenciacomo criterio dc valoración el precio pactadoen el contrato.
siemprequeno sea inferior en el casode los inmueblesasu valorcatastral.
50 Cuandoelprocesoversesobrela posesión,y no seaaplicableotra regladeesteartículo.
6’> A las accionesde deslinde,amojonamientoy división delacosacomún.
48 En los casosen que la reclamaciónversesobreusufructoo la nuda propiedad,el uso. la habitación,el
aprovechamientopor turnosu otro derechoreal limitativo del dominiono sujetoa reglaespecial,el valorde
la demandase fijará atendiendoa la base imponible tributaria sobre la que gire el impuesto para la
constitucióno transmisióndeestosderechos.
58 El valor de una demandarelativa a una servidumbreseráel precio satisfechopor su constituciónsi
constarey su fechano fueseanterioren másde cinco años.En otro caso, se estimarápor las reglaslegales
establecidaparafijar el preciode su constituciónal tiempodel litigio, cualquieraquehaya sido el modo de
adquirirla, y, a falta de ellas, se considerarácomo cuantía la vigésimaparte del valor de los predios
dominantey sirviente, teniendoen cuentalo dispuestoen la regla segundade este artículo sobrebienes
muebleseinmuebles.
68Enlas demandasrelativasalaexistencia,inexistencia,validezo eficaciadeun derechoreal degarantía,el
valorseráel del importedelassumasgarantizadaspor
todoslosconceptos.
78 Enlosjuicios sobreel derechoaexigir prestacionesperiódicas,seantemporalesovitalicias, secalcularáel
valorporel importedc unaanualidadmultiplicadopordiez, salvoqueel plazodela prestaciónfuera inferior
aun alio, enquese estaráal importe total de la misma.
~8 En los juicios que versensobre la existencia,validez o eficacia de un titulo obligacional. su valor se
calcularáporel totalde lo debido,aunqueseapagaderoaplazos.
Estecriterio de valoración seráaplicableen aquellosprocesoscuyo objeto seala creación,modificacióno
extinciónde un título obligacionalo de un derechode carácterpersonal,siemprequeno seaaplicableotra
regladeestearticulo.
9 En los juicios sobrearrendamientosde bienes,salvo los quetienen porobjeto la reclamaciónde rentas
vencidas, la cuantíade la demandaserá el importe de una anualidadde renta, cualquieraque sea la
periodicidadconqueéstaaparezcafijada en elcontrato.No obstante,cuandose reclamelaposesióndel bien
arrendadoseestaráalo dispuestoporla reglaterceradeesteartículo.
LOA En aquelloscasosen que la demandaverse sobre valores negociadosen Bolsa, la cuantíavendrá
determinadapor lamediadelcambiomedioponderadodelosmismos,detenninadoconformeala legislación
aplicableduranteelañonaturalanteriora la fechade interposicióndelademanda,o porlamediadel cambio
medio ponderadode los valoresduranteel periodo en queéstos se hubierannegociadoen Bolsa, cuando
dichoperiodofuerainferioralaño.
Si se trata de valoresnegociadosen otro mercadosecundario,la cuantíavendrádeterminadapor el tipo
mediode negociaciónde los mismosduranteel alio naturalanteriorala interposiciónde lademanda,en el
mercadosecundarioenelquese esténnegociando,o por el tipo mediode negociaciónduranteel tiempoen
que se hubieran negociadoen el mercadosecundario,cuando los valoresse hayannegociadoen dicho
mercadopor unperiodoinferior alaño.
El tipo medio de negociacióno. en su caso, la media dcl cambio medio ponderado,se acreditarápor
certificaciónexpedidaporel órganorectordel mercadosecundariodequese trate.
Si los valorescarecende negociación,la cuantíase calcularáde acuerdocon las normasde valoración
contablevigentesen elmomentode interposiciónde la demanda.
lía Cuandolademandatengaporobjetounaprestaciónde hacer,su cuantíaconsistiráen el costede aquello
cuyarealizaciónse insteo enel importede losdañosy peijuiciosderivadosdel incumplimiento,sin queen
este caso seanacumulablesambas cantidades,salvo si ademásde instarseel cumplimiento,se pretende
tambiénla indemnización.
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Una vez determinadala cuantíadel proceso,y en función de ella, se atribuye la

competenciaobjetiva (por razón de la cuantía) para conocer del juicio verbal: a los

Juzgadosde Pazhasta8.000pts. (48,081Euros) en las poblacionesdondeexistiereny a los

JIPI desde8.001 a 80.000pts. (480,809Euros)dondeexistierenlos de Pazo hasta80.000

dondeno existieren(arts. 486 y 715 LEC)36.

En relación a la cuantía, podemosplantear el problema de la posibilidad de

reclamaren el procesode ínfima cuantíauna cosalitigiosa de un valor superiora 80.000

El importe o cálculo de los dañosy perjuicios habráde ser tenido en cuenta cuandola prestaciónsea
personalísimao consistaen un no hacer, y ello incluso si lo que se insta con carácterprincipal es el
cumplimiento.
1 2 En los pleitos relativosaunaherenciao a un conjuntode masaspatrimonialeso patrimoniosseparados,
seaplicaránlas reglasanterioresrespectode los bienes,derechoso créditosquefiguren comprendidosen la
herenciao enelpatrimonioobjetodel litigio.”
“Artículo 252. Reglasespecialesencasosdeprocesosconpluralidaddeobjetoso departes.
Cuandoen el procesoexistapluralidadde objetos o de partes,la cuantíade la demandase calcularáde
acuerdoconlasreglassiguientes:
PCuandoenlademandaseacumulenvariasaccionesprincipales,queno provengandc un mismo
título, la cuantíade la demandavendrádeterminadapor la cuantíadc laacciónde mayor valor. Idéntico
criterio se seguiráparaelcasodequelas accionesesténacumuladasdeformaeventual.

2a Si las accionesacumuladasprovienendel mismotítulo o con laacciónprincipal se pidenaccesoriamente
intereses,frutos, rentaso dañosy perjuicios, la cuantíavendrádeterminadapor la sumadel valorde todaslas
accionesacumuladas.Pero si el importe de cualquierade las accionesno fuera cierto y liquido, sólo se
tomaráencuentaelvalordelas accionescuyoimportesilo fuera.
Parala fijación del valor no se tomaránen cuentalos frutos, intereseso rentaspor correr, sino sólo los
vencidos.
Tampocosetomaráencuentalapeticiónde condenaencostas.
Y Cuandoen unamisma demandase acumulenvariasaccionesrealesreferidasa un mismobien muebleo
inmueble,lacuantíanuncapodrásersuperioral valordc lacosalitigiosa.
48 Cuandosereclamenvariosplazosvencidosdeunamismaobligaciónsetomaráencuentacomocuantíala
sumade los importesreclamados,salvo que se pida en la demandadeclaraciónexpresasobrela validezo
eficaciade laobligación,enqueseestaráal valor total de la misma. Si el importede algunode los plazosno
fueracierto, seexcluiráéstedel cómputode lacuantía
9No afectarána lacuantíade la demanda,o ala de laclasedejuicio a seguirpor razónde la cuantía,la
reconvenciónni laacumulaciónde autos.
6 Laconcurrenciadevariosdemandantesodevariosdemandadosen unamismademandaennadaafectaráa
la determinaciónde la cuantía,cuandola peticiónseala mismaparatodosellos. Lo mismoocurrirácuando
losdemandanteso demandadoslo seanenvirtuddevínculosde solidaridad.
78 Cuandola pluralidadde partesdeterminetambiénla pluralidadde las accionesafirmadas,la cuantíase
determinarásegúnlas reglasdedeterminacióndelacuantíaquesecontienenenesteartículo.
r En casodeampliacióndela demanda,seestarátambiénalo ordenadoenlas reglasanteriores.”
36 Ahoraseráel fi’ hasta15.000 pts. dondeexistiere(salvolos casosdel art. 250.1)y elFI en loscasosdel

250.1y desde15.001a500.000dondeexistaJPo hasta500.000dondeno exista(arts.45 y 47).
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pts.’55. A este efecto,puedendistinguirsetrescasos:queambas partesconvenganen reducir

dicho valor paraasí alterarel procesoaplicabley someterseal juicio verbal,en cuyo caso

se trataríade un fraude de las normasconipetenciales,que al ser de orden público, no

pueden modificarse por voluntad de las partes; que el demandanteunilateralmente

fragmentesu pretensiónen varias cuantías inferiores a 80.000 pts., para así acogersea

variosjuicios verbales,en lugar de conocersetodala reclamaciónen un procesoordinario

superior, lo cual suponeasimismofraude a las normascompetencialesde cuantificación

del objeto; o, por último, que el demandanterenuncieal exceso,siendo tal renunciaal

ejercicio de la acciónpor el restototalmentelícita, conformeal art. 6.2 CC.. De los tres

supuestosanteriores,deducimosque la limitación de la pretensiónsólo es posible si se

renunciaal exceso,y no en otro caso.

B- COMPETENCIA TERRITORIAL

Con arregloa estecriterio se atribuyeel conocimientode un asuntoa un órgano

jurisdiccionalconcreto,conpreferenciaftente alosdel mismogrado.

Paradeterminarla competenciaterritorial en la mayoríade los procesos(no así en

el verbal) la Leyestablecedos criterios: el criterio convencionaly el criterio de los Iberos

legales.

El criterio convencionalsebasaen la reglageneralde la prorrogabilidadde las

normasque determinanla competenciaterritorial, lo que significa que, en principio, las

panessonlibres de establecera travésde la sumisiónexpresao tácita los Juecesdel lugar

quedebenconocerdel asunto,bajo algunascondiciones,siendola principal queel órgano

tengajurisdiccióny competenciaobjetivaparaconocerdel mismo. Sin embargo,estaregla

‘55Prob¡eniaexplicadoenparteporARAGONESESALONSO, Técnica...cit.. gs. 112 y 113; y por DE LA
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de la sumisión(expresay tácita),en principio vigenteparacualquiertipo de proceso,se ha

visto invalidadaparael juicio que nos ocupamedianteel art. 717 LEC: “... sin que sean

aplicableslas normassobresumisiónexpresao tácitacontenidasen la Secciónsegundadel

“*37Título II del Libro pnmero...

Por tanto, en el procesode mínima cuantíao juicio verbal el Ibero territorial es

improrrogable, lo que significa que no cabe el acuerdode las panespara establecerla

competenciaterntorial.

Creemosacertadala supresiónde la sumisión,puesen ciertos casosen queuna de

las partestiene unaespecial posición y fuerza frente a la otra, como es el caso de las

grandescompañíasen sus contratosde adhesiónfrente a los consumidoresy usuarios,

puedemanipularsela sumisiónde maneraqueéstallegue a seruna cláusulacontractual

abusivaparalapartedébil156,y especialmenteen los asuntosde pequeñacuantía,en los que

puedesuponerun verdaderotrastorno (sobretodo económico)el tener que desplazarse

hastael lugar impuestopor la partepreponderante.De estaguisa, la Ley 7/1998, de 13 de

abril, sobre Condiciones Generalesde la Contratación (de acuerdo con la Directiva

93/13/CEE,del Consejo,de 5 de abril de 1993) añadeen suDA E unaDA (tambiénE) a

la L. 26/84,de 19 de julio, Generalparala Defensade los Consumidoresy Usuarios,en

cuyo apartado27 estimacomo cláusulaabusiva,y por tanto nula (segúnel art. 10 bis.2,

ESCALERAGAYE, Tratado cít, pág 43.
“‘ Así sigueestablecidoenel art. 54.1 Pn ectodondesedice. Tampocoseráválidalasumisiónexpresao
tácitaenlosasuntosquedebandecidirseporeljuicio verbal”.

De tal opímón es también FERNÁNDEZ LÓPEZ, en su obra junto a DE LA OLP/A SANTOS,
Derecho..cít., Tomo1, # 13. pto. 3, notamarginaln0 3, pág.413: “En nuestropaísy enel momentopresente
sería erróneopensarque es más “progresista” o másadecuadoal principio de autonomíade la voluntad
otorgarnaturalezaprorrogablealas normasde competenciaterritorial. Que éstaseao no prorrogable,es una
opción del Legislador que en nada atañe al principio dispositivo. Podría decirse incluso, que la
prorrogabilidadde la competenciaterritorial conlíeva una cierto arcaísmoen la concepcióndel proceso.
Piénsese,por ejemplo, en la proliferaciónde contratosde adhesión,o en los contratosrealizadospor las
entidadesde créditocon unclausuladorigido y en los quela facultadde prorrogarlacompetenciaterritorial
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tambiénintroducidoen estaúltima Ley por la del 98), “la previsiónde pactosde sumisión

expresaa Juezo Tribunal distinto del que correspondaal domicilio del consumidor,al

lugar de cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentreel bien si fiera

inmueble...”.

La justificación ala fijación de la competenciaterritorial de forma inderogablela

ofrece la Exposiciónde Motivos de la Ley 10/1992,de 30 de abril, de MedidasUrgentes

de Reforma Procesal:“En materiade competenciaterritorial, se elimina como primera

reglaparadeterminaríalade lasumisiónde las partesen determinadosprocesos.En efecto,

los datosdisponiblesvienendemostrandoqueuna muy notableproporciónde los asuntos

civilesdirimidos enalgunasciudadesprocededeotrospartidosjudiciales,residenciándose

allí en virtud de pactosde sumisiónque, sobrepeijudicargeneralmenteal contratantemás

débil, distorsionanlas cargascompetencialesde algunosórganosjurisdiccionalesen razón

del único e inaceptablecriterio de la comodidadde una de las panes”. Totalmentede

acuerdocon Miguel Ángel Fernández’57cuando,en su análisisde esteftagmentode la

Exposición de Motivos, califica a las tres justificacionesexpuestasde inadecuadasy no

acertadas,ya que explica que la primerajustificaciónes erróneaporque“la protecciónde

la parte apriorísticamentedeclarada “más débil” podría justificar la exclusión de la

sumisiónexpresa—y no parael verbal ..., sino paratodos los juicios-, peroen ningún caso

la exclusión de la sumisión tácita (ademásde que deberíavenir acompafiadacon la

fijación, como inderogablede la competenciadel domicilio del demandado)”,mientrasque

el segundo argumento, verdadera razón de la reforma, expone, “es absolutamente

extraprocesaly puedeproducirun efectopeordel quepretendeevitar. De un ladoporqueel

puedeprovocargravesabusosqueconduzcande faaoaunaauténticaindefensión.Por éstay otrasrazones,
enlamavoriadelospaisescampeassetiendeaconvertirlacompetenciaterritorial en improrrogable”.
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númerode órganosjurisdiccionalesde cadapartido ha sido ya ajustadoen fúnción de la

litigiosidad “real” y éstaincluye la queprovienede los pactosde sumisiónexpresay tácita.

De otro, porquela “descongestión”de “algunasciudades”(fundamentalmenteMadrid y

Barcelona),sólo puedehacerse“congestionando”los partidosjudiciales que se encuentran

en la periferiao ámbito de influenciade esasciudadesy éstosestán,como regla,aúnmás

“congestionados”que los que se trata de descongestionar”.Por último, explica cómo la

tercerajustificación no es argumentoalguno, pues así “lo pone de relieve el también

reformadoart. 71, puesningunarazón, salvo la comodidadde quienesfavorece,abonala

peculiarnormade competenciaterritorial contenidaen el art. 71 LEC”’58.

a- CRITERIO DE LOS FUEROS LEGALES

El criterio de los Iberoslegalesesel único criterio determinantede la competencia

territorial en el juicio verbal, puesya hemosvisto que el convencionalno esaplicableen

él, en virtud del art. 717 LEC; se trata de reglas legales para la atribución de dicha

competenciay seencuentranen los arts.62, 63 y 71 LEC38.

157 FERNANDEZ LÓPEZ. ensuobracon DE LA OLIVA SANTOS, Derecho...cit.,Tomo 1. # 13, pto. 4.

notamarginaln04, págs.414 y 415.
~ Recordemosqueactualmenteestanormacompetenciales recogidaprácticamentede forma idénticaporel

art. 15 de la Ley 52/1997,de 27 de noviembre,de AsistenciaJurídicaalEstadoeInstitucionesPúblicas.
“~ En elProyectoexisteun fuero generalparalas personasIlsicas<art. 50), un fuero generalparapersonas

jurídicasy entessin personalidad(art. 51), y unaserie de fueros especialespara los supuestosde los arts.
249.1 y 250.1 (art. 52). complementadocon una nonnapara determinarla competenciaen el caso de
acumulacióndeaccionesy casodepluralidaddedemandados(art. 53):
“Articulo 50. Fuerogeneraldelaspersonasfísicas.
1. SalvoquelaLey dispongaotracosa,la competenciaterritorial corresponderáal tribunal dcl domicilio del
demandadoy si no lo tuviere en el territorio nacional, seráJuezcompetenteel de su residenciaen dicho
territorio.
2. Quienesno tuvierendomicilio ni residenciaen Españapodránser demandadosen el lugar en quese
encuentrendentro del territorio nacionalo en el de su última residenciaen éste y. si tampoco pudiera
determinarseasíla competencia,enel lugardel domicilio del actor.
3. Los empresariosy profesionales,en los litigios derivadosde su actividad empresarialo profesional,
también podrán ser demandadosen el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren
establecimientosasucargoendiferenteslugares,encualquieradeellosaeleccióndel actor.”
“Artículo 51. Fuerogeneralde laspersonasjurídicasy delos entessinpersonalidad.
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1. Salvo quela Ley dispongaotracosa, las personasjuridicasserándemandadasen el lugar desu domicilio.
Tambiénpodránserdemandadasen el lugardondela situacióno relaciónjurídicaa quese refiera el litigio
haya nacido o debasurtir efectos,siempreque en dicho lugar tenganestablecimientoabierto al público o
representanteautorizadoparaactuarennombredelaentidad.
2. Los entessin personalidadpodránserdemandadosenel domicilio de susgestoreso en cualquierlugaren
quedesarrollensuactividad.”
“Articulo 52. Competenciaterritorial encasosespeciales.
1. No se aplicaránlos flíeros establecidosen los artículosanterioresy se determinarála competenciade
acuerdoconlo establecidoen el presenteartículoen loscasossiguientes:
l~ En losjuicios en quese ejercitenaccionesrealessobrebienesinmueblesserátribunal competenteel del
lugar enqueestésita lacosa litigiosa. Cuandolaacciónreal se ejercitesobrevariascosasimnuebleso sobre
unasolaqueestésituadaendiferentescircunscripciones,será
tribunalcompetenteel de cualquierade éstas,aeleccióndel demandante.
20 En las demandassobrepresentacióny aprobaciónde las cuentasquedebandar los administradoresde
bienesajenosserátribunal competenteel del lugar dondedebanpresentarsedichas cuentas,y no estando
determinado,el del domicilio del mandante,poderdanteo dueñode los bienes,o el del lugar dondese
desempeñelaadministración,aeleccióndel actor.
30 En las demandassobre obligacionesde garantía o complementode otras anteriores, será tribunal
competenteelquelo seaparaconocer,o estéconociendo,delaobligaciónprincipalsobrequerecayeren.
40En losjuicios sobrecuestioneshereditarias,serácompetenteel tribunaldel lugarenqueel finado tuvo su
último domicilio y si lo hubieretenidoen paísextranjero,el del lugarde su último domicilio en España,o
dondeestuvierelamayorpartedesusbienes,aeleccióndel demandante.
5~ En los jmc¡os en que se ejercitenaccionesrelativas a la asistenciao representaciónde incapaces,
incapacitadoso declaradospródigos,serácompetenteel tribunaldel lugarenqueestosresidan.
6~En materiade derechoal honor, ala intimidadpersonaly familiar y a lapropia imageny, en general,en
materia de protección civil de derechosfundamentales,serácompetenteel tribunal del domicilio del
demandante,y cuandono lo tuviereenterritorio español.eltribunal dondesehubieraproducidoel hechoque
vulnereel derechofundamentaldequesetrate.
VEn losjuicios sobrearrendamientosde inmueblesy en los de desahucio,serácompetenteel tribunaldel
lugarenqueestésita lafinca.
8~ En losjuicios en materiadc propiedadhorizontal, serácompetenteel tribunal del lugar enqueradiquela
finca.
9. o En los juicios en que sepida indemnizaciónde los dañosy perjuicios derivadosde Ja circulaciónde
vehículosdemotorserácompetenteel tribunaldel lugarenquese causaronlosdaños.
10. En materiade impugnaciónde acuerdossocialesserátribunal competenteel del lugar del domicilio
social,
11. En los procesosen que se ejercitendemandassobreinfraccionesde la propiedadintelectual, será
competenteeltribunal del lugarenquela infracciónsehayacometidoo existanindiciosde sucomisiónoen
queseencuentrenejemplaresilícitos, aeleccióndeldemandante.
12. En los juicios en materiade competenciadesleal, será competenteel tribunal del lugar en que el
demandadotengasu establecimientoy, a falta de éste,su domicilio o lugar de residencia,y cuandono lo
tuviereen territorio español,el tribunal del lugar dondese hayarealizadoel acto de competenciadeslealo
dondeseproduzcansusefectos,aeleccióndel demandante.
13. En materiade patentesy marcas,serácompetenteel tribunal que señale la legislaciónespecial sobre
dichamateria.
14. En los procesosen que se ejercitenaccionespara que se declarela no incorporaciónal contrato o la
nulidadde lascláusulasdecondicionesgeneralesdelacontratación,serácompetenteel tribunaldel domicilio
del demandante.Y. sobreesamismamateria,cuandose ejercitenlas accionesdeclarativa,de cesacióno de
retractación,serácompetenteel tribunal del lugardondeeldemandadotengasu establecimientoy, a falta de
éste,el de sudomicilio; y si el demandadocarecierede domicilio en el territorio español,el del lugar enque
se hubierarealizadolaadhesión.
15. En las terceríasde dominio o de mejor derechoquese interponganenrelación con un procedimiento
administrativode apremio,serácompetenteel tribunal del domicilio del órganoqueacordoelembargo,sin
pe~mc¡ode las especialidadesprevistaspara las administracionespúblicas en materia de competencia
tenitonal
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En el art. 62 seestablecenlos fieros generales,que se ordenanen función de la

naturalezajurídica de la acciónqueseejercitaen el proceso:

- si la acciónes personal,es competenteel Juezdel lugaren quedebacumplirsela

obligación,y en su defecto(si no seha establecidolugar) el del domicilio del demandado,

o el lugarde celebracióndel contrato,aeleccióndel demandante;si la demandatiene que

dirigirsecontravariosdemandadosquetienensu domicilio en lugaresdistintos,cuandono

existalugar destinadoal cumplimientode la obligación,serácompetenteel Juezdel lugar

deldomicilio de cualquierade ellos, aeleccióndel demandante;

- si se ejercita una acción real, hay que distinguir segúnsu objeto sea un bien

muebleo semoviente,o un bien inmueble.Si esmueble o semoviente,la competenciase

atribuye al lugar donde se encuentren,o el domicilio del demandadoa elección del

demandante.Si es inmueble,serácompetenteel Juezdel lugardondeésteseencuentre,y sí

la acciónseejercitasobrevarias cosasinmuebleso sobreuna,pero queesté situadasobre

distintascircunscripciones,serácompetenteel Juez de cualquierade los lugaresen cuya

circunscripciónsehalle,a eleccióndel demandante’

- si se ejercita una acción mixta, será competenteel Juezdel lugar donde se

encuentrenlos bienes,o el del domicilio del demandado,aeleccióndel demandante.

2 Cuandolasnormasdel apanadoanteriordeesteartículonofuerende aplicaciónaloslitigios en materiade
seguros,ventasa plazosdebienesmueblescorporalesy contratosdestinadosa sufinanciaci6n, así comoen
materiade contratosde prestaciónde servicioso relativos a bienesmueblescuya celebraciónhubierasido
precedidade ofertapública,serácompetenteel tribunaldel domicilio dcl asegurado.compradoro prestatano
o eldel domicilio dequienhubiereaceptadolaoferta. respectivamente.”
“Articulo 53. Competenciaterritorial en casode acumulaciónde accionesy en caso de pluralidad de
demandados.
1. Cuandose ejercitenconjuntamentevariasaccionesfrenteaunao variaspersonasserátribunal competente
el del lugar correspondientea la acciónque sea fimdamentode las demás:en su defecto,aquél que deba
conocerdel mayornúmerodelasaccionesacumuladasy. enúltimo término,el del lugarquecorrespondaala
acciónmásimportantecuantitativamente.
2. Cuandohubiere varios demandadosy, conforme a las reglas establecidasen este articwlo y en los
anteriores,pudieracorresponderlacompetenciaterritorial a losjuecesdemásdeun lugar, lademandapodrá
presentarseantecualquieradeellos, a eleccióndeldemandante.”
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El art. 63 establecelos fieros legalesespecialespara27 casosdeterminados,sobre

todo de procesosespeciales(y por tanto, no aplicablesal juicio verbal, salvo el 6340,

relativo ala demandareconvencional).

Por último, el art. 15 de la Ley 52/1997,de 27 de noviembre,de AsistenciaJuridica

al Estadoe InstitucionesPúblicas,establececompetentesparalos procesosciviles en que

sean parte el Estado, los Organismospúblicos o los órganosconstitucionales,a los

Juzgadosy Tribunalesquetengansu sedeen capitalde provincia,Ceutao Melilla, y, según

la DisposiciónAdicional 4.3 de dichaLey, en los que seanpartelas CC.AA. o entidades

deDerechopúblico dependientesde las mismas,ademásde a los anteriores,tambiéna los

de la capital de la CA correspondiente,en el caso de que la misma no sea capital de

provincia. Comovemos,éstaes la antiguanorma de competenciaqueestablecíael art. 71

LEC, que ha sido derogadopor estaLey de 1997, mediantesu DisposiciónDerogatoria

únicaapanadob), en suspárrafosII, III y IV.

b- ALTERACION POR CONEXIÓN

La conexión159(acumulaciónde materiaslitigiosas por identidad de alguno o

algunosde sus elementos)puedeser una causamodificadorade la competenciaen el

sentidode que, cuandose da, produce,ademásde otros efectos, la competencia(forum

connexitatis)a favor del Juezque la tengaparaconocerde aquellosextremosque guardan

conexióncon el discutido.LaLey no la regulaexpresamente,sino queda sólo indicaciones

fragmentariassobreella al ordenarla competenciay, con más amplitud, la figura de la

.39

acumulacion

1595cg-timosen estafigura procesala lo dicho deella por GUASP,en su obra Derecho...cit.,Tomo 1, ~gs.

126 y 127.
~ Ver enlanotaanteriorel art. 53.1 Proyecto.
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Para conocer los desplazamientosque la conexión produceen la determinación

normalde la competenciadebendistinguirsetreshipótesis:

- Si ningunade las materiasconexashasido hastaentoncesdeducidaen un proceso,

la competenciapara entenderde ellas la tiene el Juezque debaconocerde la materia

principal,a la quesesubordinala accesoria,criterio que,afalta de unaexpresadeclaración

generalde la Ley, ha sido construidopor la jurisprudenciadel TS. El carácterprincipal o

accesoriose fija, a su vez, atendiendoa razonesde calidad o naturaleza,a razonesde

cantidado número,y en su defectoaeleccióndel demandante,

- Si una de las materiasconexasha sido ya deducidaen un procesoy otra no,

entoncesel Juezcompetentepara conocerde la primera adquieretambién competencia

parainterveniren la segunda.

- Finalmente, si las variasmateriasconexashan sido ya deducidasen procesos

distintos,el Juezcompetenteparaconocerde ellas ser&el queprimerohubieracomenzado

aactuar(forum praeventionis),ano ser quealgunade las materiasgocede vis attractiva

(art. 171 LEC).

La conexión no puedemodificar los criterios delimitadoresde la jurisdicción, ni

tampoco,en principio, los de la competenciaobjetiva por razónde la materiao de la

cuantía(arts. 153, 154.20 y 30 63.40 y 715 LEC), ni la competenciafincional (165 LEe).

Sin embargo,la competenciaobjetiva por razón de la cuantíapuedequedaralteradaen

cuanto a su cifra mínima, de forma que un asunto de hasta 80.000 pts., en principio

atribuible en juicio verbal al JIPI (o Juezde Pazhasta8.000), podría serconocido por un

órgano superior,en ifinción de su conexióncon otro asuntoy segúnel valor total de lo

acumulado(arts. 155 y 63.40LEC). Tambiénmodifica la competenciaterritorial.
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C- COMPETENCIA FUNCIONAL

En la medida en que a lo largo de un procedimientopueden intervenir varios

órganosjurisdiccionales simultáneao sucesivamente,se hace preciso determinara qué

órganocorrespondeconocerde cada cuestiónprocesal.

Por tanto, la competenciafUncional esaquel criterio por el cual seatribuye a un

órganojurisdiccionalel conocimientode un aspectoparcial de un procesopendiente.Este

esel motivo de que la competenciafuncional no sea determinantedel aspectogeneraldel

proceso,sino dedeterminadosactosen concreto,por lo queno trataremosen estemomento

el criterio de la competenciafUncional, sino que lo iremosexponiendoen cadauno de los

aspectosprocesalesenquesu análisissehaganecesario.

Sin embargo,a modo de adelantogeneral,podemosapuntarque a la competencia

fUncional se refiere la Ley en el art. 55 LEC, del cual se puedederivar la reglade queel

Juezque es competenteparaconocerde la acción (es decir, el que posee competencia

objetiva y territorial), es competentetambiénparaconocerde las excepcionesy de todas

las incidenciasqueseproduzcanen un proceso.Además,de esteart. 55 sepuedense5alar

otroscriterios de competenciafuncional, y en concretoiremosviendo quiénescompetente

para conocerde los recursos,llevar a cabo la ejecución de la sentencia,y resolver las

cuestionesde competenciaen unjuicio verbaC0.

~ El artículoqueregulaestacuestiónenelProyectoesel 61:
“Artículo 61. Competenciafuncionalporconexión.
Salvodisposiciónlegalenotro sentido,el tribunalquetengacompetenciaparaconocerdeun pleito,la tendrá
tambiénpataresolversobresus incidencias,parallevar aefectolas providenciasy autosquedictare,y parala
ejecucióndelasentenciaoconveniosy transaccionesqueaprobare.”
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2- DE LAS PARTESí~

A continuaciónnos fijaremos,tras los requisitosque debenconcurriren el órgano

jurisdiccionalparaentrara conocerde un juicio verbal,en los que debenconcurriren los

otrossujetosdel proceso,esdecir, en las partes,demandantey demandado,o dicho de otro

modo, en quienpretendey frentea quiensepretende.

1- CAPACIDAD

Es ésteel primero de los requisitosde las partes.Se divide en capacidadparaser

partey capacidadprocesal.

A- CAPACIDAD PARA SERPARTE41

Setratadela aptitudgenéricaparapoderactuaren un proceso.

La reglageneralesquegozade estaaptitud genéricatodapersonafisica o jurídica,

ya queequivalea lapersonalidadjurídicadelDerechoCivil.

Portanto, tratándosede personasfisicas (o naturales)tendráncapacidadpara ser

partequienestenganpersonalidadde acuerdocon lo expuestoen el Código Civil (arts. 29,

‘«‘ Paralos requisitosde las parteshemosseguidoa GUASP.Derecho...cit., Tomo 1, ~gs. 169 y ss..
41 La capacidadparaserpartesehallarecogidaenelart. 6 Proyecto:
Ardculo 6. Capacidadparaserparte.

1. Podránserparteen losprocesosantelostribunalesciviles:
l0Laspersonasfísicas.
20El concebidono nacido,paratodoslosefectosqueleseanfavorables.
30 Las personasjurídicas.
40 Las masaspatrimonialeso los patrimoniosseparadosquecarezcantransitoriamentede titular o cuyo titular
hayasido privadodesusfacultadesdedisposicióny administración.
50 Lasentidadessinpersonalidadjurídicaa lasquela ley reconozcacapacidadparaserparte.
60E1 Ministerio Fiscal,respectode los procesosenque, conformea la ley, hayadeintervenircomoparte.
7~ Los gruposde consumidoreso usuariosafectadospor un hechodañosocuando los individuosque lo
componganesténdeterminadoso seanfácilmentedeterminables.Parademandarenjuicio seránecesarioque
el gruposeconstituyaconlamayoríadelos afectados.
2 Sm perjuicio de la responsabilidadque, conformea la ley, puedacorrespondera los gestoreso a los
participes.podránser demandadas,en todo caso, las entidades.que no habiendocumplido los requisitos
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30 y 32 CC), esdecir, todo nacidocon figura humanaque viviere 24 horasenteramente

desprendidodel senomaterno(teniendoen cuentaen la aplicación de estosartículos lo

dispuestoen el art. 7. 1~ de laConvenciónsobrelos Derechosdel Niño, de 20 de noviembre

de 1989,ratificada porEspañael 30 de noviembrede 1990y publicadaen el BOE de 5-1-

91). El no nacido(nasciturus)tambiéntendrápersonalidadjurídica paralos efectosquele

seanfavorables,siempreque posteriormentenazcacon las mencionadascondiciones.Por

ello, seplanteala cuestiónde si podríadirigirse la demandacontrael nasciturus:parece

que no, puesseria considerarlenacido para un efecto desfavorable161;también podría

discutirse si la posición de demandantepodría traer a los nascituri algún efecto

desfavorablecomo la imposiciónde costas,lo que haríacuestionarseestaposibilidadpara

el concebidono nacido.Por otro lado, la personalidadjurídica seextinguirácon la muerte

de la persona.

En cuantoa las personasjurídicas, éstastendráncapacidadparaserpartedesdeel

momentoen que con arregloa Derechoquedenválidamenteconstituidas(arts. 35 y 38

CC). Puededistinguirse en ellas, las que son de Derecho público (Estado, CC.AA.,

Provincia,Municipio, Iglesia,Serviciospúblicosautónomos...),y las que son de Derecho

privado(sociedadesciviles, art. 35 CC; sociedadesmercantiles;arts. 35 CC y 116 CCo; y

sociedadesde hechoaceptadaspor la jurisprudenciadel TS).

Existen, sin embargo,entesque sin tenerpersonalidadjurídica propia reconocida,

actúandehechocon independenciade los elementospanicularesque los integran.Son las

llamadasunionessin personalidad(por ejemplo, las Juntaso Comités) y las masasde

bienes(p. ej., la herenciayacenteo la masade bienesde un concursoo quiebra).Deellas

legalmenteestablecidospara constituirseen personasjurídicas. estén formadaspor una pluralidad de
elementospersonalesy patrimonialespuestosal serviciodc unfin determinado”
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no puededecirsequetengancapacidadparaserparte,puessonentessin personalidad,pero

actuaránen su sustitución los sujetos más especialmenterelacionadoscon ellos (los

dirigentesde la Juntao Comité,los administradoresdel concurso,el síndicode la quiebra,

el albaceade la herenciayacente),y no como representantes,sino como sustitutosde los

162
titularesfuturoseindeterminadosde las relacionesjurídicasenjuego

Casoespecialesel de la llamadapropiedadhorizontal, en la que,la comunidadde

propietarios,sin gozarde personalidadjurídica, actúarepresentadapor el Presidentede la

misma, de acuerdocon el art. 13 de la Ley de PropiedadHorizontal, de 21 de julio de

1960,reformadaporLey 8/1999,de 6 de abril (STS 15-1-88).

¡El De tal opinión es también DE LA OJiVA. SANTOS, en su obra junto a FERNANDEZ LÓPEZ,

Derecho...cit.,Tomo1, # 15,~o. 12, pág 486.
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B- CAPACIDAD PROCESAL42

Es la aptitud específicaparaactuaren un proceso.

La capacidad procesalequivalea la capacidad de obrar del DerechoCivil.

A este requisito se refiere el art. 2 LEC, cuando dispone que sólo podrán

comparecerenjuicio quienesesténen la plenitud de susderechosciviles, lo que significa

que, tratándosede personasfisicas, tendráncapacidadprocesallos mayoresde edad(18

años)o emancipadosque no esténincapacitadosporuna sentenciajudicial (arts. 2 LEC y

315 CC).

Acabamosde decirque a los mayoresde edad seequiparanlos emancipados,los

cualespuedenserlo pormatrimonio (art. 314.20 CC), por concesiónde quienesejerzanla

patriapotestad(art. 314.30CC), o porconcesiónjudicial (arts. 314.40y 321 CC).

162 Un desarrollomásampliopuedeencontrarsea cargode GUASP.Derecho...cit.,Tomo 1, págs.172 y ss.;y
DE LA OLIVA SANTOS,juntoa FERNANDEZLÓPEZ, enDerecho..,cit., Tomo1. págs.487y ss..
42Lacapacidadprocesalseregulaenlos arts.7 y 8 Proyecto:

“Articulo?. Comparecenciaenjuicioy representación
1. Sólo podráncomparecerenjuicio los queesténenelplenoejerciciode susderechosciviles.
2. Las personasfísicasque no sehallenen cl casodel párrafoanteriorhabránde comparecermediantela
representacióno conla asistencia,la autorización,lahabilitacióno el defensorexigidosporlaley.
3. Por los concebidosy no nacidoscompareceránlas personasque legítimamentelos representaríansi ya
hubierennacido.
4. Porlaspersonasjurídicascompareceránquieneslegalmentelas representen.
5. Las masaspatrimonialeso patrimoniosseparadosa que serefiere el número4. ~del apartadoprimerodel
artículoanteriorcompareceránenjuicio pormediodequienes,conformeala ley, las administren.
6. Las entidadessin personalidada que se refiere el número50 del apartadoprimero del articulo anterior
compareceránenjuicio por medio de laspersonasa quienesla ley. en cadacaso.atribuyala representación
enjuiciodedichasentidades.
7. Por las entidadessin personalidada que se refiere el número7. del apartadoprimero y el apartado
segundodelartículoanteriorcompareceránenjuicio las personasque, de hechoo envirtud de pactosde la
entidadactúenensu nombrefrentea terceros.”
-. Articulo8. Integracióndela capacidadprocesal
1. Cuandola personafisica seencuentreenel casodel apanadosegundodel artículo anteriory no hubiere
personaque legalmentele representeo asistaparacompareceren juicio, el tribunal le nombrará,mediante
providencia,un defensorjudicial, que asumirásu representacióny defensabastaque se designea aquella
persona.
2. En el casoa que se refiereel apartadoanteriory en los demásen quehayade nombrarseun defensor
judicial al demandado.cl MinisterioFiscalasumirálarepresentacióny defensade éstehastaquese produzca
elnombramientodeaquél.
En todocaso,el procesoquedaráensuspensomientrasno constela intervencióndel MinisterioFiscal.”
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En el caso de que alguna parte carecieradel pleno ejercicio de la capacidad

procesal,habrádeactuara travésde sus representanteslegales(art. 2 LEC). En concreto,

debenactuarpor medio de representanteque supla su incapacidadprocesal: los hijos no

emancipadosquese hallenbajo la potestadde padrey madre(arts. 154.20 y 162 CC), los

hijosdeclaradosincapacesporenfermedado deficienciasde carácterfisico o psíquico(art.

171 CC), y los demássupuestosen que se necesitatutor y que serecogenen los arts. 213,

225 y 262 CC.

En cuanto a la sustitución, será: del representantecuando se trate de no

emancipadoscon interesesopuestos(art. 181 CC), ausencialegal (art. 183 CC), causantes

dehecho(art. 20 del EstatutoOrgánicodel Ministerio Fiscal); y en sustitucionesespeciales,

como hastala constitucióndel órgano representativo(art. 20 EOMF) y en el procesode

incapacitación(art. 207CC).

Cuandosetratade personasjuridicas, no setrata de suplir la incapacidad,sino de

que éstasdeberánactuar siemprea través de sus representantesnecesarios:el Estado,

organismosautónomosy órganosconstitucionales1~ por mediodeLetradosintegradosen

los serviciosjurídicosdel Estadoo, en su caso,por Abogadoespecialmentedesignadoal

efecto(art. 447.1 LOPJ); las CC.AA. y Entes Localesa travésde Letradosintegradosen

los serviciosjurídiéos de dichasAdministracionesPúblicaso, en su caso,por Abogado

colegiado(art. 447.2LOPJ), aunquelas CC.AA. puedentambiénactuarpor Abogadodel

Estado,atravésde los términosqueseestablezcanreglamentariamente(arts. 447.2LOPJy

1.3 Ley 52/1997,de 27 de noviembre);la Administraciónde la SeguridadSocial a través

de Letradosde la Administraciónde la SeguridadSocial (art. 1.2 Ley 52/1997,de 27 de

noviembre);lascorporacionesno territoriales,por los que determinensus estatutos(art. 37
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CC); las entidades públicas empresariales reguladas en el Capitulo III del Título III y

DisposicionesAdicionalesSS, 95 y í05 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacióny

Funcionamientode la Administración Generaldel Estado,por medio de Abogado del

Estado(si existeel oportunoconvenio),salvoquesusdisposicionesespecificasestablezcan

otraprevisiónal efecto(art. 1.4 Ley 52/1997,de 27 de noviembre);la Iglesia,formadapor

distintaspersonasjurídicas,por el queseael Superiordentro de cadaunade ellas(Canon

113 del CódigoCanónicode 25 de enerode 1983); las asociacionespor quiendeterminen

sus estatutos(art. 37 CC); las fundacionespor quien disponganlas reglasde su institución

(art. 37 CC); y las personasjurídicas de Derecho privado, dependiendodel tipo de

sociedad,si son colectivaso comanditariasver art. 148 CCo., y si sonanónimasel art. 76

de la Ley de SociedadesAnónimasde 1989.

II- LEGITIMACION EN CA1JSA*U

Es el segundorequisito que debeconcurrir en las panesprocesalespara poder

actuarenjuicio.

Puededefinirse como la vinculación específicaque une a las partes con el objeto en

un proceso concreto’TM.

Es posible clasificarlaen funciónde varios criterios: por la posiciónde las partes,

porel objeto, por el momentode nacimientodel derechoy obligación,o por la pluralidad

de sujetos.

1 63

En general,estos supuestosse regulanen el Capitulo 1 de la Lev 52/1997, de 27 de noviembre, de
AsistenciaJurídicaal Estadoe InstitucionesPúblicas.
43Sehallareguladaen losarts. 10y ss. Proyecto.

¡64 Concepto tomado de GUA.SP. Derecho...cit, Tomo 1, págs. 176y ss., y ARAGONESES ALONSO,
Tecnica...cxt.págs.173 y ss..

189



Por la posiciónde las partes,esdecir, segúnsetrate de la legitimaciónde una u otra

parte, será ésta activa o pasiva. Será activa cuando se trata de la legitimación del

demandanteo parteactora,es decir, la necesidadde que la demandasea propuestapor

determinadapersona.Serápasivacuandonosreferimosa la legitimacióndel demandado,o

dicho de otro modo, la necesidadde que la demandasea dirigida frente a determinada

persona.

Tambiénpuedeclasificarsepor el objeto, es decir, en función de la relación de la

parte (demandante o demandado) con el objeto del proceso: será entonces directa o

indirecta.

La legitimación serádirectacuandocorrespondecon la titularidad activa o pasiva,

segúnse trate de la titularidad del demandanteo demandado,de la relaciónjurídica

deducida en el litigio de que se trate~. De este modo, lo más normal es que la

legitimación activadel demandantecoincidacon la titularidad de un derechosubjetivoy la

pasivadel demandadoconla titularidad deunaobligación,aunqueestono siemprees asi.

Un casoespecialdelegitimaciónen partedirectaesaquelen el quemásque unatitularidad

plenalo quesetiene esunaaparienciade titularidad,ya queno se actúaen función de un

derecho,sino de un interés legítimo, individual o colectivo, protegido por los arts. 24.1 CE

(“Todas las personastienenderechoaobtenerla tutela efectivade los juecesy tribunales

en el ejercicio de sus derechose intereseslegítimos, sin que, en ningún caso, pueda

producirseindefensión”)y 7.3 LOPJ(“Los Juzgadosy Tribunalesprotegeránlos derechos

e intereseslegítimos, tanto individualescomo colectivos, sin queen ningún casopueda

producirseindefensión.Parala defensade estosúltimos se reconocerála legitimación de

las corporaciones,asociacionesy grupos que resultenafectadoso que estén legalmente
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habilitadosparasu defensay promoción”j~45.Así porejemplo,en la STC 214/1991,de

11 de noviembre, una demandantejudía es consideradalegitimada para ejercitar una

acción de protección civil del derechoal honor, por poseerinterés legitimo para ello

debido a su condición de miembro del pueblo judío (grupo o ente sin vinculación

juridica)’%

En cuantoa la legitimación indirecta,exjstenotroscasosen que el ordenamiento

jurídico admitequeunapersonapuedaactuarcomo parteen un procesoconcreto,aunque

no seatitular directo o sujetode la relaciónjurídica. Esto puedeocurrir en doshipótesis

Estoeslo quese estableceenel art. 10 Proyecto.
‘~ Véaseen este punto la monografíade BUJOSA VADELL, L.; La ProtecciónJurisdiccional de los
Interesesde Grupo. JM BoschEditor, 1995,Barcelona.
“~ Lo relativoa estepunto serecogeen losaits. 11 y 15 Provecto:

“Artículo II. Legitimaciónparaladefensadederechoseinteresesdeconsumidoresy usuanos
1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados,las asociacionesde consumidoresy
usuarioslegalmenteconstituidasestaránlegitimadasparadefenderenjuicio los derechose interesesde sus
asociadosy los de laasociación,así comolos interesesgeneralesde losconsumidoresy usuarios.
2. Cuando los perjudicadospor un hecho dañoso sean un grupo de consumidoreso usuarioscuyos
componentesestén perfectamentedeterminadoso sean fácilmente determinables,la legitimación para
pretenderla tutelade esosinteresescolectivoscorrespondealas asociacionesde consumidoresy usuarios,a
las entidadeslegalmenteconstituidasquetenganpor objeto la defensao protecciónde éstos,así como a los
propiosgruposdeafectados.
3. Cuando los perjudicadospor un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidoreso usuarios
indeterminadao de difícil determinación,la legitimación para demandaren juicio la defensade estos
interesesdifusoscorresponderáexclusivamentealas asociacionesde consumidoresy usuariosque,conforme
ala Les’, seanrepresentativas.
“Articulo 15. Publicidade intervenciónen procesospara laprotecciónde derechose interesescolectivosy
difusosdeconsumidoresy usuarios.
1. En los procesospromovidosporasociacioneso entidadesconstituidasparalaprotecci6nde losderechose
interesesde los consumidoresy usuarios,o por los gruposde afectados,se Uamaráal procesoa quienes
tenganlacondicióndeperjudicadosporhabersidoconsumidoresdel productoousuariosdel servicioquedio
origen alproceso,paraquehaganvalersuderechoo interésindividual. Estellamamientose harápublicando
laadmisiónde la demandaen mediosde comunicacióncondifusiónen elámbitoterritorial enel que sehaya
manifestadola lesiónde aquellosderechoso intereses.
2. Cuando se trate de un proceso en el que esten detenninadoso seanfácilmente determinableslos
perjudicadosporel hechodañoso,el demandanteo demandantesdeberánhabercomunicadopreviamentela
presentaciónde la demandaa todos los interesados.En este caso, tras el llamamiento,el consumidoro
usuariopodrá interveniren el procesoen cualquiermomento,pero sólo podrárealizarlos actosprocesales
queno hubieranprecluido.
3. Cuandose trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidadde personas
indeterminadaso de difícil determinación,el llamamientosuspenderáel cursodel procesopor un plazoque
no excederáde dosmesesy que se determinaráen cadacasoatendiendoa las circunstanciaso complejidad
del hechoy a las dificultades dedeterminacióny localizaciónde los perjudicados.El procesose reanudará
con la intervenciónde todosaquellosconsumidoresquehayanacudidoal llamamiento,no admitiéndosela
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distintas: la representaciónvoluntaria y la sustitución procesal. En la representación

voluntaria o apoderamientoel legitimado indirecto (apoderado)actúa en nombre del

verdaderosujeto de la relación juridica (poderdante)(art. 1709 CC). A través de la

sustituciónprocesal’6’el legitimado indirecto (sustituto)no actúaen nombreajeno, sino en

nombrepropio; de esta forma, el sustituto, que es la verdaderaparte procesal(y no el

sustituido),defiendeinteresesquepertenecenaquien no puedeo no quiere hacerlosvaler,

por no estaraúndeterminadoel verdaderotitular o por inaccióno negligencia,protegiendo

al mismotiempo, conello, un interéspropio(comoen los supuestosde los arts.507, liii

yl869CC)~

personaciónindividual de consumidoreso usuariosen un momentoposterior, sin perjuicio de queéstos

?ucdallhacervaler susderechoso interesesconformealo dispuestoenlosartículos221 y 519 deestaLey.”~ Conmayor detallese recogeestecasoen GUASP,Derecho.tít.. Tomo1, pág. 179.
1 ól En este punto consultar, entre otras, la monografíade RAMOS MÉNDEZ. Francisco:La Sucesión

Procesal.1974,Barcelona.
~ La sucesiónprocesalseregulaenlos arts. 16 a 18 Proyecto:

“Articulo 16. Sucesiónprocesalpormuerte.
1. Cuandosetransmita«mortis causa»lo que seaobjeto del juicio, la personao personasque sucedanal
causantepodráncontinuarocupandoendichojuicio lamismaposiciónqueéste,atodoslosefectos.
Comunicadaal tribunal,por cualquierparteo por su sucesor,ladefunciónde cualquierlitigante, el tribunal
suspenderáel procesoy, previo trasladoa lasdenváspartes,acreditadosladefuncióny el titulo sucesorioy
cumplidos los trámites pertinentes,tendrá, en su caso, por personadoal sucesoren nombre del litigante
difunto, teniéndoloencuentaen lasentenciaquese dicte.
2. Cuandola defunciónde un litiganteconsteal tribunaly no se personareel sucesorenel plazode los cinco
díassiguientes,se permitiráalas demáspartespedir,con identificacióndelos sucesoresy desudomicilio o
residencia,quese les notiitique laexistenciadel proceso.emplazándolesparacompareceren el plazode diez
días.
Acordadala notificación,se suspenderáel procesohastaque comparezcanlos sucesoreso finalice cl plazo
paralacomparecencia.
3. Cuandoel litigante fallecidoseael demandadoy las demáspartesno conocierenalos sucesoreso éstosno
pudieranserlocalizadosono quisierancomparecer,el procesoseguiráadelantedeclarándosela rebeldíadela
partedemandada.
Si el litigante fallecidoes el demandantey sussucesoresno se personanpor cualquierade lasdos primeras
circunstanciasexpresadasen el párrafo anterior, se entenderáque ha habido desistimiento,salvo que el
demandadose opusiere,encuyocasoseaplicarálo dispuestoenelapanadotercerodelartículo20.
Si la no personaciónlo es por la terceracircunstanciaenumerada.se entenderáque la partedemandante
renunciaa la acciónejercitada.”
“Artículo 17. Sucesiónpor transmisióndel objetolitigioso.
1. Cuandosehayatransmitido,pendienteunjuicio, lo queseaobjetodel mismo,el adquirentepodrásolicitar.
acreditandola transmisión,queseletengacomoparteenlaposiciónqueocupabael transnútente.El tribunal
proveeráaestapeticiónordenandola suspensióndelasactuacionesy oirápordiezdíasalaotraparte,
Si éstano seopusieredentrode dicho plazo,el tribunal,medianteauto,alzarálasuspensióny dispondráque

el adquirenteocupeen el juicio la posiciónqueel transnntentetuvieseenél.
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La legitimación en fUnción del nacimientodel derechou obligación,es decir, de la

relación juridica, puede ser clasificada en originaria y derivativa. La legitimación será

originaria cuandoel derechou obligación tienesu origen en la personadel titular que lo

ejercita (art. 504 LEC, en relación con el art. 522). La legitimación será derivadao

derivativa cuando se afirma ser titular de un derechou obligación que originariamente

perteneciaa otra persona,pero quese ha transmitido de modo singular o universal(art.

503, enrelaciónconel 522 LEC).

En cuanto a la pluralidadde sujetos’~t puedeocurrir que concurranen una misma

posiciónjurídica de parteactivayio pasivamásde unapersonalegitimadaen igual medida

en el proceso,surgen,porun lado, el llamado litisconsorcio(activo, pasivoo mixto)169, el

cual puedeser voluntario o forzoso,y por otro, la intervenciónde terceros,principal o

provocada;si por el contrario esa pluralidad de partes legitimadasno lo está en igual

medida,nos encontramosantela intervención 170*47,

2. Sidentrodcl plazoconcedidoenelapartadoanteriorlaotrapartemanifestasesuoposiciónalaentradaen
el juicio del adquirente.el tribunal resolverápormediodeautolo queestimeprocedente.
No se accederáa la pretensióncuandodichaparte acreditequele competenderechoso defensasque, en
relación con lo que seaobjeto del juicio, solamentepuedehacervalercontra la parte transmitente,o un
derechoareconvenÁr,o quependeunareconvención,o si el cambio departepudieradificultar notoriamente
sudefensa.
Cuandono se accedaa lapretensióndel adquirente,el transmitentecontinuaráenel juicio, quedandoasalvo
lasrelacionesjurídicasprivadasqueexistanentreambos.”
“Articulo 18.Sucesiónenloscasosde intervenciónprovocada.
En el casoaquese refiere laregla4Sdel apartadosegundodel articulo 14. delasolicitudpresentadaporel
demandadose darátrasladoa lasdemáspartesparaquealeguenlo queasu derechoconvenga,porplazode
cinco días,decidiendoa continuaciónel tribunal,pormediodeauto, lo <pie resulteprocedenteen ordena la
convenienciao no delasucesión.”
16~ MásampliamenteserecogeestetemaenGUASP,Derecho...cit.,Tomo 1, págs. 190 y 55.
169 Sobreel litisconsorciopuedeleerse.entreotrostrabajos,el de SERRADOM1NGUEZ.Manuel;Concepto

y RegulaciónPositivadel Litisconsorcio.en“RevistadeDerechoProcesal?’,1911.págs.573y ss..
“0 VéaselamonografladeMONTEROAROCA, Juan.La IntervenciónAdhesivaSimple. 1982.Barcelona
“‘ En cuantoalapluralidaddesujetospuedenencontrarseen elProyectolosarts. 12 a 15:
“Artículo 12. Litisconsorcio.
1. Podráncompareceren juicio vanas personas,como demandanteso como demandados,cuando las
accionesqueseejercitenprovengandeun mismotitulo o causadepedir.
2. Cuandopor razónde lo quesea objeto del juicio la tutela jurisdiccionalsolicitadasólo puedahacerse
efectivaftente a variossujetosconjuntamenteconsiderados,todos ellos habránde ser demandados,como
litisconsortes,salvoquela ley dispongaexpresamenteotracosa.
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“Articulo 13. Intervencióndesujetosoriginariamenteno demandantesni demandados.
1. Micntrasse cncucntrependienteun proceso,podráseradmitidocomodemandanteo demandado,
quienacreditetenerinterésdirecto y legitimoenelresultadodel pleito.
En particular,cualquierconsumidoro usuariopodrá interveniren los procesosinstadospor las entidades
legalmentereconocidasparaladefensadelos interesesde aquéllos.
2. La solicitudde intervenciónno suspenderáel cursodel procedimiento.El tribunal resolverápor mediode
auto,previaaudienciadelaspartespersonadas,enelplazocomúnde diezdias.
3. Admitida la intervención,no se retrotraeránlas actuaciones,pero el intervinienteseráconsideradoparteen
el procesoatodoslos efectosy podrádefenderlas pretensionesformuladaspor su litisconsorteo las queel
propio interviniente formule, si tuviere oportunidadprocesalpara ello, aunquesu litisconsorterenuncie,se
allane.desistao se apartedel procedimientoporcualquierotracausa.
Tambiénse pennitiránal intervinientelas alegacionesnecesariasparasudefensa,queno hubiereefectuado
porcorrespondera momentosprocesalesanterioresa suadmisiónenel proceso.Deestasalegacionessedará
traslado,entodocaso,alas demáspartes,porplazodecincodias.
El interviníente podrá, asimismo,utilizar los recursosque procedancontra las resolucionesque estime
perjudicialesasuinterés,aunquelasconsientasulitisconsorte.”
“Artículo 14. Intervenciónprovocada.
1. En casode quela ley permitaque el demandantellame aun terceroparaqueintervengaenel procesosin
la cualidadde demandado,la solicitud de intervencióndeberárealizarseen la demanda,salvo que la ley
dispongaexpresamenteotracosa. Admitida porel tribunal laentradaenel procesodel tercero,éstedispondrá
de las mismasfacultadesdeactuaciónquelaley concedea las partes.
2. Cuandola ley permitaal demandadollamara un terceroparaqueintervengaen elproceso,se procederá
conformealas siguientesreglas:
l~ El demandadosolicitarádel tribunal que seanotificadaal tercero la pendenciadel juicio. La solicitud
deberápresentarsedentrodel plazootorgadoparacontestarala demandao, cuandose trate dejuicio verbal,
antesdeldia señaladoparalavista.
2aEl tribunaloirá al demandanteenelplazode diez díasy resolverámedianteautolo queproceda.Acordada
la notificación, se emplazaráal terceropara contestara la demandaen la misma forma y en idénticos
ténninosa los establecidosparael emplazamientodel demandado.Si se tratasede un juicio verbal, el
tribunal por medio de providenciaharánuevo señalamientoparala vista, citando a las partesy al tercero
llamadoal proceso
33E1 plazoconcedidoal demandadoparacontestaralademandaquedaráensuspensodesdela solicituda que
se refiere laregla1. ~y sereanudarácon lanotificaciónaldemandadode la desestimaciónde supeticióno, si
esestimada,con el trasladodel escritodecontestaciónpresentadoporel terceroy, entodocaso,alexpirarel
plazoconcedidoaesteúltimo paracontestaralademanda.

4a Si comparecidoel tercero, el demandadoconsiderareque su lugar en el procesodebe serocupadopor
aquél,se procederáconformealo dispuestoenel artículo18.”
“Artículo 15. Publicidade intervenciónenprocesosparala proteccióndederechose interesescolectivosy
difusosdeconsumidoresy usuarios.
1. En los procesospromovidosporasociacioneso entidadesconstituidasparalaproteccióndelos derechose
interesesde los consumidoresy usuarios,o por los gruposde afectados,se llamaráal procesoa quienes
tenganlacondicióndeperjudicadospor habersidoconsumidoresdel productoo usuariosdel servicioquedio
origenalproceso,paraquehaganvalersuderechoo interésindividual. Estellamamientose harápublicando
laadmisiónde lademandaenmediosde comunicacióncon difusiónenelámbito territorial enelquese haya
manifestadola lesióndeaquellosderechoso intereses.
2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinadoso sean fácilmente determinableslos
perjudicadospor el hechodañoso,el demandanteo demandantesdeberánhabercomunicadopreviamentela
presentaciónde la demandaa todos los interesados.En este caso, tras el llamamiento, el consumidoro
usuariopodrá interveniren el procesoen cualquiermomento,pero sólo podrá realizarlos actosprocesales
queno hubieranpreeluido.
3. Cuandose trate de un procesoen el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas
indeterminadaso dedificil determinación,el llamamientosuspenderáel cursodel procesopor un plazoque
no excederáde dos mesesy quese detenninaráen cadacasoatendiendoa las circunstanciaso complejidad
del hechoy a las dificultadesde determinacióny localizaciónde los perjudicados.El procesose reanudará
con la intervenciónde todos aquellosconsumidoresque hayanacudidoal llamamiento,no admitiéndosela
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En el litisconsorcio voluntario la pluralidad de partesestá igualmentelegitimada

paraactuaren el proceso.Al litisconsorciovoluntario se refiere el art. 156 LEC cuando

dice que “podrán acumularsey ejercitarsesimultáneamentelas accionesque uno tenga

contravarios individuos,o varioscontrauno, siempreque nazcande un mismo título o se

fundenen unamisma causade pedir”. Es precisamenteel término “podrán” el quesirve

para reconocerel carácterfacultativo o voluntArio de este litisconsorcio, que tiene su

fundamentoen el principio de economíaprocesal.Aunquela Ley pareceexigir comoúnico

requisitoque las accionesse basenen un mismo titulo o causa,se ha entendidopor la

jurisprudenciaque al litisconsorciovoluntario le sonde aplicaciónlas reglasdel art. 154

LEC, relativo a la acumulación de acciones. Según este último articulo, no podrán

acumularse:las accionesquese excluyanmutuamente;las quetenganquesustanciarseen

procesosde distinta naturaleza;y aquelloscasosen los que el Juezquesea competente

para conocer de la acción principal, sea incompetentepara conocer de las acciones

acumuladas.El litisconsorciovoluntariodeterminalaunidad,perono launiformidadde las

actuacionesprocesales,lo quesignifica queaunquesetrata de un procesoúnico que sera

resuelto en unaúnicasentencia,las panesno necesariamentetienenqueactuarde forma

coordinada.Así, por ejemplo, las alegacionesy las pruebasque formulen favoreceno

perjudicansólo aquien las realiza.

Tambiénen el litisconsorcionecesarioo forzosola pluralidadde partesactuantesen

unamismaposiciónjuridica estálegitimadaen igual medida. Seproducecuandoes la Ley

la queexige la existenciade estapluralidad,y su fundamentoesdoble: evitar resoluciones

contradictoriasquepodrían ser dictadas si se plantearanprocesosdiferentes(éstees el

principio de armonía procesal); evitar la indefensión o vulneración del principio de

personaciónindividual de consumidoreso usuariosen un momentoposterior, sin perjuicio de queéstos
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audienciaen la medidaen que podríanquedaralcanzadaspor los efectosde la sentencia

personasqueno fueranoídasen el procesopor no habersido demandadas.El litisconsorcio

forzosopuedeserpropiamenteo impropiamentenecesario.

Cuando tiene su origen en una norma de Derecho material, al litisconsorcio

necesariose le denominalitisconsorciolegal o propiamentenecesario(ej.: art. 1139 CC,

según el cual la deuda en las obligaciones indivisibles sólo podrá hacerseefectiva

procediendo contra todos los deudores). La actuación realizada por uno de los

litisconsortesque produzcaefectos favorablesrepercutiráa los demás,mientrasque los

actosque seanperjudicialessólo perjudicarána su causante.El problemaprincipal del

litigio radica en que la jurisprudenciadel TS ha ido aumentandolos casosen que las

demandasdebenplantearseforzosamentecontravariaspersonas.

Al litisconsorcio que viene impuesto jurisprudencialmentese le denomina

litisconsorcio impropiamente necesario. Algunos de los casos creados

jurisprudencialmentequepuedenafectaral juicio verbal, son: si se trata de impugnarla

validez de un testamento,habráque demandara todos los coherederos;si se pretende

declararla nulidad de un acto o de un contratoen que hayan intervenidovarias personas

habráquedemandaratodas;en los casosde cotitularidadde derechoshabráquepresentar

la demandafrente atodossi la sentenciapudieraafectarles.El único punto dondequiebra

la jurisprudenciaes el relativo a las obligacionessolidarias,en las quesepermite plantear

la demandacontrauno sólo. De los anteriorescasospodemossacaraspectoscomunespor

los que se establecesiempreun litisconsorcio impropiamentenecesario:cuando existan

varíaspersonasquepuedanresultarafectadaso alcanzadasporel fallo (SSTSde 29-5-81y

de 5-11-85),o tenganinteréslegítimoy evidenteen el resultadodel pleito, o tenganinterés

puedanhacervalersusderechoso interesesconfonnealo dispuestoenlosartículos221 y 519 deestal..ev.”
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en impugnaríaspeticionesdel actor(5175 de 3-10-77),o cuandoexistanvariosimplicados

en unarelaciónjurídicaqueseainescindibleo indivisible (STSde 10-3-80).

Por último, la intervenciónde tercerosesotro tipo de pluralidadde sujetos.En

sentidotécnico,tercerossonaquellaspersonasque sin seren principio partede un proceso,

poseenun interésjurídicamenteprotegibleen el objeto y resultadodel pleito. Puedeser

provocadao voluntaria(principalo adhesiva).

La intervenciónprovocadatienelugarcuandola intervencióndel terceroseproduce

a instanciadealgunade laspanes,de formaquela personahastaentoncesajenaal proceso

es llamada por el demandanteo por el demandado. A esto se le denomina

litisdenunciación.Estosson los casosmásrelevantesque existenen nuestroDerecho:en

garantía,hechapor el comprador al vendedoren caso de que alguien demandela

titularidaddela cosavendida(1482CC); la hechaporel coherederodemandadoal restode

los coherederosno demandados,cuandoel acreedorexigeel pago de la totalidad de la

deudaa uno sólo de los coherederos(1084.2CC); y la realizadapor el usufructuarioo

arrendatarioal propietario de la cosa, conviniéndoseeste último, si se persona,en

litisconsorteactivo o pasivo, segúnla posiciónprocesaldel usufructuarioo arrendatario

(511 y 1559CC).

La intervenciónvoluntaria principal consisteteóricamenteen la afirmación por

parte del tercero de que él es el titular del objeto litigioso, o que posee un derecho

preferentesobreél. La concurrenciadesujetosen una misma posiciónjurídicatambiénse

produceen un plano de igualdad.Estaintervenciónno estáadmitidaen nuestroDerecho,

aunquelo que si se admitees, en la fasede ejecución,las llamadasterceríasde dominio o

de mejor derecho(arts. 1532 y 1543 LEC). En lo que respectaal juicio verbal,en él no

cabránterceríasque excedande la cuantía limite de la competenciadel Juez que este
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conociendode la ejecución(trataremosde las terceríasen el verbalal llegar a la fasede

ejecución)(arts. 715 y 739),y si son incidentalesde otrojuicio, seventilaránporel verbal

si correspondesegúnla naturalezao cuantiade lacosalitigiosa (arts. 488 y 716.10).

La intervención voluntaria adhesivase produce cuando un tercero, al que se

denomina coadyuvante,apoya la posición juridica del demandanteo demandado.La

intervencióndel coadyuvantepuedetenerlugar desdeel momentoen que se presentala

demandahastaquela sentenciaadquierefirmeza.La únicacaracterísticaimportanteesque

el coadyuvanteno puedeactuar con independenciade la parte, ya que es un caso de

pluralidad de panessubordinadas,esdecir, la partey el coadyuvanteque concurrenen la

mismaposiciónprocesalno estánen un planode igualdad.

III- POSThLACION

Éste es el tercery último requisito a concurriren las partesprocesales,junto a la

capacidady legitimacion.

La reglagenerales que se descomponeen representacióntécnica(Procurador)y

asistencialetrada(Abogado)y quetantouno como otro aspectosonnecesariosparaactuar

en juicio. Sin embargo,una de las excepcionesque la LEC recogees la del juicio verbal,

enel queni la representacióntécnicadel Procurador,ni la asistencialetradadel Abogado

sonpreceptivas(arts. 4.20 y 10.20 LEC)48,de forma que las partespuedencomparecerpor

si mismas,puesya recaeen ellasel tercerrequisitode la postulaciónsólo con reunir los

dosprimeros(capacidady legitimación).Esto parecetenersu explicaciónen que el juicio

Estoestambiénasi en el Proyectode nuevaLEC, pero sólo paralosjuicios verbalesque no excedande
150.000~ts.(arts. 23.2.10y 31.2.lj. En esoscasosel litigante sólo podrácomparecerporsí mismo o a través
deAbogadoo Procurador(art. 31.3 Proyecto).
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verbal no entraña,en principio, dificultad técnicaalgunaque requierala intervenciónde

Procuradory Abogado,puessetratadel procesocivil declarativoordinariomássencillo.

A pesarde la facultativapostulaciónen el juicio verbal, creemosque, en caso de

utilización de la misma porpartede la partedemandante,deberiafacilitarsea la contraria

la misma intervención profesional, conforme al principio de “igualdad de armas

procesales”,derivadodel de igualdadante la Ley (art. 14 CE), puesen caso contrano

puedeproducirseindefensión(art. 24.1 CE).
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A- REPRESENTACION TECNICC’9

‘~ Comoresumen,podemosapuntarquela representacióntécnicaes no preceptivaen losjuicios verbales
sólohasta150.000ps. (art. 23.2.10Proyecto),perosi sehaceuso de ellasolamentepodráserrepresentanteel
Procuradorlegalmentehabilitado para actuarante el tribunal de que se trate (va no se contemplala
posibilidadde la representaciónmediantefactor mercantil).En esteúltimo caso, semantienela no inclusión
de los derechosdel Procuradorenlas costassi se condenaalqueno sevalió deél. salio si el domicilio de la
parterepresentadaes distintadel lugar en quese tramita eljuicio (con las limitacionesdel art. 394.3)o si el
Juezapreciatemeridaden la conductadel condenado(art. 32.5). Se añadenademásotrasnonnasrelativasa
la representaciónporProcurador:
“Artículo 24.Apoderamientodel Procurador.
1. El poderen quela parteolorguesu representaciónalProcuradorhabráde estarautorizadopor Notarioo
serconferidoporcomparecenciaanteel SecretarioJudicial deltribunal quehayadeconocerdel asunto.
2. La escrituradepoderseacompañaráal primer escritoqueel Procuradorpresenteo, ensu caso,al realizar
la primera actuación: Y el otorgamiento «apud acta» deberáser efectuado al mismo tiempo que la
presentacióndel primerescritoo, ensucaso,antesdelaprimeraactuación.”
“Articulo 25.Podergeneraly poderespecial.
1. El poder generalpara pleitos facultará al Procuradorpara realizar válidamente,en nombre de su
poderdante,todoslos actosprocesalescomprendidos,deordinario,en la tramitacióndeaquéllos.
El poderdantepodrá,noobstante,excluir del podergeneralasuntosy actuacionesparalas quela ley no exija
apoderamientoespecial.Laexclusiónhabráde serconsignadaexpresaeinequivocaniente.
2. Seránecesariopoderespecial:
10 Parala renuncia, la transacción,el desistimiento,el allanamiento,el sometimientoa arbitraje y las
manifestacionesquepuedancomportarsobreseimientodel procesopor satisflicciónextraprocesalo carencia
sobrevenidade objeto.
20 Paraejercitarlasfacultadesqueelpoderdantehubieraexcluidodelpodergeneral,conformea lo dispuesto
enelapartadoanterior.
30 En todoslos demáscasosenqueasílo exijanlas leyes.
3. No podrán realizarse mediaseProcuradorlos actos que, conforme a la ley, deban efectuarse
personalmentepor los litigantes.”
“Artículo 26. Aceptacióndel poder.Deberesdel Procurador.
1. La aceptacióndelpodersepresumeporelhechodeusardeélelProcurador.
2. Aceptadoel poder,elProcuradorquedaráobligado:
l’~ A seguirel asuntomientrasno ceseensurepresentaciónporalgunade las causasexpresadasenel artículo
30.
20 A transmitiral Abogadoelegidopor su cliente o por élmismo,cuandoaestose extiendael poder,todos
losdocumentos,antecedenteso instruccionesquese leremitano puedaadquirir,haciendocuantoconduzcaa
ladefensadelos interesesdesupoderdante.bajola responsabilidad
quelas leyesimponenal mandatario.
Cuandono tuvieseinstraccioneso fuereninsuficienteslasremitidasporel poderdante,harálo querequierala
naturalezao indoledel asunto.
30 A teneral poderdantey al Abogadosiemprea] conientedel cursodel asuntoquese lehubiereconfiado,
pasandoal segundocopias de todaslas resolucionesquese le notifiqueny de los escritosy documentosque
le seantrasladadosporel tribunalo porlos Procuradoresdelas demáspartes.
40 A trasladarlosescritosde su poderdantey de su Letradoa los Procuradoresde lasrestantespartesen la
formaprevistaenelarticulo276.
50 A recogerdel Abogadoqueceseen la direcciónde un asuntolas copiasde los escritosy documentosy
demásantecedentesque se refierana dicho asunto,paraentregarlosalque se encarguede continuarloo al
poderdante.
60 A comunicar de manerammediaíaal tribunal la imposibilidad de cumplir algunaactuaciónque tenga
encomendada.
7’ A pagartodoslosgastosquesecausarenasu instancia,exceptolos honorariosde los Abogados.”
“Articulo 27. Derechosupletoriosobreapoderamiento.
A falta de disposiciónexpresasobreLas relacionesentreel poderdantey el Procurador,regirán las normas
establecidasparael contratodemandatoen lalegislacióncivil aplicable.”
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“Artículo 28. Representaciónpasivadel Procundor.
1. Mientras se halle vigente el poder. el Procuradoroirá y firmará los emplazamientos,citaciones.
requerimientosy notificacionesde todasclases,inclusolas de sentenciasquese refieranasu parte,duranteel
cursodel asuntoy hastaquequedeejecutadalasentencia,teniendoestasactuacionesla mismafuerzaquesí
interviniereenellasdirectamenteel poderdantesinquele sealicito pedirqueseentiendanconéste.
2. Tambiénrecibiráel Procurador,aelectosdenotificación y plazoso térnúnos,lascopiasde los escritosy
documentosque losProcuradoresdelas demáspartesle entreguenenla formaestablecidaenelartículo276.
3. En todos los edificiosjudiciales que seansedede tribunalesciviles existirá un serviciode recepciónde
notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores.La recepción por dicho servicio de las
notificacionesy de las copiasde escritosy documentosqueseanentregadospor los Procuradorespara su
trasladoalosdelas demáspartes,surtiráplenosefectos,En lacopiaquese
diligenciepara hacerconstarla recepciónse expresaráel númerode copiasentregadasy el nombrede los
Procuradoresaquienesestándestinadas.
4. Se exceptúande lo establecidoen los apartadosanterioreslos traslados,emplazamientos,citacionesy
requerimientosquela ley dispongaquesepractiquenalos litigantesenpersona.
“Articulo 29.Provisióndefondos.
1. El poderdanteestáobligadoaproveerdefondosalProcurador,conformealo establecidopor la legislación
civil aplicableparael contratodemandato.
2. Si.despuésde iniciadoun proceso,el poderdanteno habilitarea suProcuradorconlos fondosnecesarios
paracontinuarlo,podráéstepedirqueseaaquélapremiadoaverificarlo.
Estapretensiónsededuciráenel tribunal queconozcadel asunto,elcual daráaudienciaal poderdantepor el
plazo de diez diasy resolverámedianteauto lo queproceda,fijando, en su caso, la cantidadque estime
necesariay el plazoenquehayade entregarse,bajo apercibimientodeapremio.”
“Articulo 30. Cesacióndel Procurador.
1. CesaráelProcuradorensurepresentación:
10 Por la revocaciónexpresao tácita del poder, luego que consteen los autos. Se entenderárevocado
tácitamenteel poderporel nombramientoposteriordeotroProcuradorquesehayapersonadoenel asunto.
Si. eneste Último caso,el Procuradorqueviniere actuandoen eljuicio suscitarecuestiónsobrela efectiva
existenciao sobrela validez de la representaciónque se atribuyael que pretendasustituirle, el tribunal,
previa audienciade la personao personasque aparezcancomo otorgantesde los respectivospoderes,
resolverálacuestiónpormechodeauto.
20Porrenunciavoluntariao porcesarenlaprofesióno sersancionadoconlasuspensiónensu ejercicio.
En los dos primeros casos,estaráel Procuradorobligado a ponerel hecho, con anticipacióny de modo
fehaciente,en conocimiento de su poderdantey del tribunal. En caso de suspensión,el Colegio de
Procuradorescorrespondientelo harásaberal tribunal.
Mientrasno acrediteenlosautosla renunciaolacesacióny sele tengapor renuncianteo cesante,no podráel
Procuradorabandonarla representaciónde supoderdante,enlaquehabrádecontinuarhastaqueésteprovea
aladesignaciónde otro dentrodel plazode diez dias. Transcurridoséstossinquesehayadesignadonuevo
Procurador,se tendráaaquélpordefinitivamenteapartadode larepresentaciónqueveníaostentando.
30 Porfallecimientodel poderdanteo del Procurador.
En elprimercaso,estaráelProcuradorobligadoaponerel hechoenconocimientodel tribunal,acreditando
en forma el fallecimientoy. si no presentarenuevopoderde los herederoso causahabientesdel finado, se
estaráalo dispuestoenelarticulo 16.
Cuando fallezca el Procurador, se hará saber al poderdantela defunción,a fin de que procedaa la
designaciónde nuevoProcuradorenel plazode diezdias.
40 Por separarseelpoderdantedelapretensióno dela oposiciónquehubiereformuladoy. entodo caso,por
haberterminadocl asuntoo haberserealizadoel actoparael que sehubiereotorgadoel poder,si fuesepara
él determinadamente.
2. Cuandoel poderhayasido otorgadopor el representantelegalde unapersonajurídica, el administradorde
una masa patrimonial o patrimonio separado,o la personaque, conforme a la ley, actúe en juicio
representandoa un ente sin personalidad,los cambiosen la representacióno adxnimstracíónde dichas
personasjurídicas,masaspatrimonialeso patrimoniosseparados,o entessin personalidadno extinguiránel
poderdel Procuradorni daránlugaranuevapersonación.”
“Artículo 32. Intervenciónno preceptivade Abogadoy Procurador.
1. Cuando no siendo preceptivala intervenciónde Abogado y Procuradorel demandantepretendiese
compareceren juicio con asistenciay representación,lo haráconstarasí en la demanda.Igualmente,el
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demandadopondráenconocimientodel tribunal estacircunstanciaen el píazode cinco diasdesdequese le
notifique lademandaose le citeparavista, dándosecuentaalactorenelplazodetresdias.
2. Recibida la notificación de la demanda,si el demandadopretendieravalersetambiénde Abogado y
Procurador,lo comunicaráal tribunal dentrodel dia siguiente,suspendiéndosepor un máximo de sietedías
los plazosparacontestarla demandao parala citacióna vista. En esossietedías el demandadodesignará
Abogadoy Procuradorde confianzao solicitaráel reconocinnentodel derechode asistenciajurídica gratuita
comunicándoloal tribunal. Hechala designaciónde Abogado
y Procurador,o unavez nombradosde oficio, empezarána correrlos plazosparacontestarla demandao para
la celebracióndela vista.
3. Si el demandantequisieravalersetambiénde Abogadoy Procurador,lo comunicaráal tribunal en el día
siguientea la recepciónde la notificación en la que consta la intención del demandado.A partirde ese
momento,se le otorgaránsiete días ¡nra que los designede confianzao solicite el reconocimientodel
derechode asistenciajurídica gratuita, con los efectosy consecuenciasprevenidasen el númeroanterior,
aunqueenestecasono sesuspenderáplazoalguno.
4. En la notificación en que se comuníquea una parte la intenciónde la parte contrariade servirsede
Abogadoy Procurador,se le informarádel derechoqueles correspondesegúnel articulo6.3 de la Ley de
AsistenciaJurídicaGratuita,a fin dequepuedanrealizarla solicitudcorrespondiente.
5. Cuandola intervencióndeAbogadoy Procuradornoseapreceptiva,delaeventualcondenaen costasde la
partecontrariaa la que se hubieseservidode dichosprofesionalesse excluiránlos derechosy honorarios
devengadospor losmismos,salvoqueel tribunalaprecietemeridadenla conductadel condenadoencostaso
que el domicilio de la parterepresentaday defendidaestéen lugardistinto aaquélenquese hatramitadoel
juicio, operandoen esteúltimo caso las limitacionesaquese refiereel apartadotercerodel artículo394 de
estaLev.”
“Artículo 33. DesignacióndeProcuradory de Abogado.
1. Fuera de los casosde designaciónde oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
correspondealas partescontratarlos serviciosdel Procuradory del Abogadoqueles hayande representary
defenderenjuicio.
2. No obstante,el litigante queno tengaderechoa laasistenciajuridicagratuitapodrápedirquese le designe
Abogado,Procuradoro ambosprofesionales,cuandosuintervenciónseapreceptivao cuando,no siéndolo,la
parte contraria haya comunicado al tribunal que actuará defendidapor Abogado y representadapor
Procurador.
Estaspeticionesseharány decidiránconforme alo dispuestoen la Ley deAsistenciaJurídicaGratuita, sin
necesidadde acreditarel derechoa obtenerdicha asistencia,siempreque el solicitante se comprometaa
pagarloshonorariosy derechosdelosprofesionalesquese le designen.”
“Articulo 34. Cuentadel Procurador.
1. Cuandoun Procuradortengaqueexigirde su poderdantemorosolas cantidadesque éstele adeudeporlos
derechosy gastosque hubieresuplido parael asunto,presentaráanteel tribunal en que ésteradicarecuenta
detalladay justificada,manifestandoquele son debidasy no satisfechaslas cantidadesque deella resulteny
reclame.
2. Presentadala cuenta,semandaráque serequieraal poderdanteparaquepaguedichasuma,con las costas,
o impugne la cuenta,en el plazode diez días,bajo apercibimientode apremiosi no pagareni formulare
impugnación.
Si. dentro de dicho plazo, se opusiereel poderdante,el tribunal examínarala cuentay las actuaciones
procesales,así comola documentaciónaportaday dictará,en el plazo de diez días, auto determinandola
cantidadquehayade satisfacerseal Procurador,bajo apercibimientode apremiosi el pagono se efectuase
dentrodelos cincodíassiguientesa lanotificación.
El auto a que serefiere el párrafo anteriorno será susceptiblede recurso,pero no prejuzgará,ni siquiera
parcialmente,lasentenciaquepudiererecaerenjuicio ordinarioulterior.
3. Si el poderdanteno formulare oposicióndentro del plazo establecido,se despacharáejecuciónpor la
cantidadaqueasciendalacuenta,máslascostas.”
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Con representacióntécnicanos referimosa la intervenciónde Procurador’7’ en el

juicio verbal, aunque,dice ¡a Ley, la representacióntécnicaen él esno preceptiva(4.20

LEC). Explica Guasp”2 que la excepcióndel juicio verbal a la obligatoriedad de actuar

medianteProcuradorse apoyano sólo en la simplicidad de la tramitaciónde estosjuicios,

sino asimismo en el temor a que la intervención forzosa del Procurador, con la

consiguienteoriginaciónde gastos,resultedesproporcionadaparalacuantíaeconómicadel

litigio’73. Por tanto,la representacióntécnicaen estejuicio verbalno esnecesaria,aunque,

si facultativamentese haceuso de ella, solamenteProcuradorhabilitado en esapoblación

(ningunaotra personadistinta, salvo el factormercantil con apoderamientoinscrito en el

RegistroMercantil para los actospropios de su mandante,según el art. 4 LEC) podrá

asistir en este juicio a los interesadoscon el carácterde apoderado,cuando las partes

quieranvalerseespontáneamentede él (II LEC). En esteúltimo caso(en el que se hayan

valido de él), sigueel art. 11, si hubierecondenaen costasafavor del que sehayavalido

de Procurador,no se comprenderánen ellas los derechosde éste,salvo que la residencia

habitualdela parterepresentadaseadistintadel lugaren que setramiteeljuicio.

Desaparece,explica Guasp’74el recelo sentidopor el Derechopositivo hacia los

apoderamientosno conferidosaProcuradoresen el caso del factor mercantil,en el que el

otorgamientode la representaciónse ha hecho generalmentecon anterioridad al

planteamientode la contiendajudicial y ademáseste otorgamientose halla sometidoal

régimendepublicidadquesuponela inscripciónen un Registro; que estacaracterísticade

‘~ Sobrela figura del Procuradoren generaly la Procuraduriaes importante consultarla monograflade
DIEZ RIAZA, Sara; La ProcuraduríaSerie Estudios Jurídicos N 5 Publicacionesde la Universidad
Pontificiade Comillas.1997,Madrid
“2 GUASP. Comentariosa la Ley de EnjuiciamientoCiviL Tomo ¡ (Arts. 1 al 459), Art 4, pág. 133, M.
Aifuilar Editor. 1943,Madnd.

Tambiénexplicalas causasenquese basalapostulaciónflicultativaen eljuicio verbalDIEZ RIAZA, La
Procuraduría(citj,págs257yss.
“~ GUASP.Comentarios cit.. Tomo1, Art. 4. pág. 137.

203



la publicidadha sido decisivaen el pensamientode la Ley puededemostrarseobservando

queno se contentacon exceptuar,sin más,al factor, el cualen todo casodebeconstarcon

un poder de su principal, inscrito, sino que exige, con una insistenciaque en nuestro

DerechoMercantil pareceinnecesaria,que el apoderamientoconsteinscrito en el Registro.

En cuanto a la representación del Estado, sus Organismos autónomos y órganos

constitucionales,teneren cuenta lo establecidoal respectoen la Ley 52/1997, de 27 de

noviembre,deAsistenciaJurídicaal Estadoe InstitucionesPúblicas(en general,dispone

estaLey quela misma corresponde a la Abogacíadel Estado). En el art. 2 de la mismaLey

se estableceque los Abogadosdel Estadopodrán asumirtambién la representaciónde

autoridadesy empleadospúblicos, cuando los procedimientosse sigan por actos y

omisionesrelacionadoscon el cargo.
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B- ASISTENCIA LETRADA~

De igual modo que en la intervenciónde Procurador,tampocola asistencialetrada

del Abogadoen el juicio verbal es preceptiva(10.20 LEC); su intervención,facultativa,

será con el carácterde auxiliar (11 LEC). Sin embargo,de nuevoen estecaso,si hubiere

condenaen costasa favor del que sehayavalido deAbogado,no se comprenderánen ellas

los honorariosde éste,salvoque la residenciahabitual de la parteo defendidaseadistinta

del lugaren quesetramiteel juicio. A pesarde esto,podemosencontrarla STC’75, SalaV,

47/1987, de 22 de abril, sobre asistencialetrada gratuita en procesoque no exija la

actuaciónde Abogado,y además,másadelanteveremos,al tratarde la asistenciajuridica

gratuita,como la nuevaLey 1/1996,de 10 de enero,quela regula,establecela posibilidad

dela gratuidaddela asistenciajurídica tambiénen procesosen los que, como en el verbal,

la mismano espreceptiva.

~ De nuevo,como resumendiremosquela asistencialetradaesno preceptivasólo en losjuicios verbales
hasta150.000¡fl (alt 31.2.lj, pero si se haceuso de él seráAbogadohabilitadoparaejercersu profesión
eneltribunal queconozcadel asunto,encuyocasono seincluiránsushonorariosenlacondenaencostasdel
no defendido.salxo temendadde esteúltimo o queel domicilio del defendidosehalleen lugardistinto del
lugar en que se tramitael juicio (con las limitacionesen esteúltimo caso del art. 394.3 Proyecto).Otros
artículosquehacenreferenciaaladefensatécnica:arta. 32. 33 (ya transcritos)y 35:
“Articulo 35. Honorariosdelos Abogados.
1. LosAbogadospodránreclamarfrentealapartea laquedefiendanel pagode loshonorariosquehubieren
devengadoen el asunto,presentandominuta detalladay manifestandoformalmentequeesoshonorariosles
sondebidosy nohansido satisfechos.
2. Presentadaestareclamación,se mandaráqueserequieraal deudorparaquepaguedichasuma, con las
costas,o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimientode apremio si no pagarem
formulareimpugnación.
Si. dentro del citado plazo, los honorariosse impugnarenpor indebidos, se estaráa lo dispuestoen los
párrafossegundoy tercerodelapartadosegundodel artículoanterior.
Si se impugnaranlos honorariospor excesivos,se procederápreviamentea su regulaciónconforme a lo
previstoenlos artículos241 y siguientes,salvo que el Ahogadoacreditela tdstenciade presupuestoprevo
escrito aceptadopor el impugnantey se dictaráauto fijando la cantidaddebida.bajo apercibimientode
apremiosi no sepagasedentrode los cincodíassiguientesalanotificación.
Dicho auto no será susceptiblede recurso,pero no prejuzgará,ni siquieraparcialmente,la sentenciaque
pudiererecaerenjuicio ordinarioulterior.
3. Si el deudorde los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará
ejecuciónporlacantidada queasciendala minuta.máslascostas.”
PS CitadaporDE LA OLIVA SANTOSensu obrajunto a FERNANDEZ LÓPEZ, Derecho...cit.,Tomo 1, #
16. pto. 38,pág.527.

205



En relacióna ¡a defensaen juicio del Estado,susOrganismosautónomosy órganos

constitucionales,es la Ley 52/1997,de 27 de noviembre,de AsistenciaJurídicaal Estadoe

InstitucionesPúblicas,la que debetenerseen cuenta(disponeestaLey que dichadefensa

correspondeen generala la Abogacíadel Estado).De igual forma que en el caso de la

representación,disponeel art. 2 de estaLey que los Abogadosdel Estadopodránasumirla

defensade autoridadesy empleadospúblicoscuandolos procedimientossesiganporactos

y omisionesrelacionadoscon el cargo.

B- OBJETiVOS”’

Analizadoslos requisitos subjetivos (del órganojurisdiccional y de las panes),

estudiamosahora los que deben concurrir en el objeto del proceso, es decir, en la

pretensión,que puedeserdefinida como la petición fundadaque un sujetodirige frente a

otro paraque searesueltaporel órganojurisdiccional.

Deello podemosdeducirque la pretensiónu objeto del proceso,en realidad,esuna

acción afirmada a través de una demanda;y por esto, parael análisisde la posibilidad,

idoneidady causade la pretensión,incluiremosen parteel de la acción’77.

Analizaremossolamentelos aspectosde la pretensiónque tienen que ver con su

objeto(posibilidad, idoneidady causa),perono hay que olvidar, aunqueno los trataremos

aquíporhabersidoya objetode estudioo porquelo seránmásadelante,los requisitosde la

misma en relacióna los sujetos(jurisdicción, competenciay compatibilidad subjetivaen

cuanto al órganojurisdiccional; capacidad,legitimación y postulaciónfacultativapara el

176 En lo que se refiere a los requisitosobjetivos, nos hemos guiado por lo expuesto por GUASP,

Derecho...cit.. Tomo 1, págs.201 y ss..y especialmenteporARAGONESESALONSO, Tecm cit.. págs.
l87yss..
‘77Asi lo haceARAGONESESALONSO. ensuobraTécnica. ctt . párrafo1.4. págs.187 y ss..

206



demandante;y capacidadparaserpartey legitimación parael demandado)y en conexión

con la actividad (lugar,tiempo y forma).

Por último, podemosañadirque puedehaberuna únicapretensióno varias. Los

casos de pluralidad de pretensiones’5en nuestro Derecho son: la acumulación de

acciones“‘“~, la ampliación de la demanda,la ~2 y la acumulaciónde

178 Paraun mayor estudiode estacuestiónpuedeconsultarsea GUASP,Derecho...cit., Tomo 1, págs.227y

55..
‘~ Véaseen este punto la obra de PONS RODRIGUEZ, C.; La AcumulaciónObjetivade Accionesen el
ProcesoCivil. JM BoschEditor, 1998,Barcelona.
“‘ Reguladaparael casodeljuicio verbalenelart. 438.3 y 438.4Proyecto(engeneral,se restringe):
tXrtículo 438.Reconvencióny acumulacióndeacciones
3. No seadmitiráenlosjuiciosverbaleslaacumulacióndeacciones,salvolas excepcionessiguientes:
18 La acumulaciónde accionesbasadasen unos mismoshechos,siemprequeprocedaen todo casoel juicio
verbal.
2 La acumulaciónde la acción de resarcimientode dañosy peijuiciosaotra acción que seaprejudicial de
ella.
38 La acumulaciónde las accionesen reclamaciónde rentaso cantidadesanálogasvencidasy no pagadas,
cuandolosjuicios versensobrearrendamientos.
4. Podránacumularsetas accionesqueuno tengacontravarios sujetoso varioscontrauno siemprequese
cumplanlos requisitosestablecidosen el artículo 72 y en el apanadoprimerodel artículo73 dela presente
Lev.”

Tambiénseregulalaacumulacióndeaccionesengeneralenlos arts. 71 a 73:
“Artículo 71. Efectoprincipal de laacumulaciónAcumulaciónobjetivadeacciones.Acumulación
eventual.
1. La acumulacióndeaccionesadmitidaproduciráel efectodediscutirsetodasen un mismoprocedimientoy
resolverseenunasolasentencia.
2. El actor podrá acumularen la demandacuantasaccionesle competancontra el demandado,aunque
provengandediferentestítulos, siemprequeaquéllasno seanincompatiblesentresi.
3. Será incompatibleel ejercicio simultáneode dos o másaccionesen un mismojuicio y no podrán,por
tanto.acumularsecuandoseexcluyanmutuamenteo seancontrariasentresí, de suertequela eleccióndeuna
impida ohagaineficazelejerciciodelaotrau otras.
4. Sin embargode lo establecidoen el apartadoanterior,el actor podráacumulareventualmenteacciones
entresí incompatibles,con expresiónde la acciónprincipaly de aquéllaotrau otrasqueejercitaparael solo
eventodequelaprincipalno seestimeftmdada.”
“Articulo 72. Acumulaciónsubjetivadeacciones.
Podránacumularse.ejercitándosesimultáneamente,lasaccionesqueuno tengacontravariossujetoso varios
contrauno, siemprequeentreesasaccionesexistaun nexopor razóndel objetoy del titulo o causadepedir.
Se entenderáqueel titulo o causadepedires idénticoo conexocuandolasaccionessefundenenlos mismos
hechos.”
~‘Artículo73. Admisibilidadpormotivosprocesalesdelaacumulacióndeacciones.Casosespeciales
deacumulaciónnecesaria.
1. Paraqueseaadmisiblelaacumulaciónde accionesserápreciso:
F’ Queel tribunalquedebaentenderde laacciónprincipalposeajurisdiccióny competenciapor razónde la
materiao por razónde lacuantíaparaconocerde laacumuladao acumuladas.Sin embargo,alaacciónque
hayade sustanciarseenjuicio ordinariopodráacumularselaacciónque,porsi sola, se habríadeventilar, por
razónde sucuantía,enjuicioverbal.
20Que lasaccionesacumuladasno deban,por razóndesu materia,ventilarseenjuiciosdediferentetipo.
30Que la ley no prohibala acumulaciónen los casosen quese ejercitendeterminadasaccionesenrazón de
sumateriao por razóndeltipo dejuicio quesehayadeseguir.
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autos~3(siempredentrode los limites competencialesqueexistenen el juicio verbal). La

pluralidadde pretensionesseproducepor la conexiónexistenteentreellas,esdecir, por la

identidad de alguno o algunosde sus elementos,de forma que la armoníay economia

procesalasí lo aconsejan.El casode la acumulaciónde autosseráestudiadomásadelante

como unode los superincidentesquesepuedenproduciren el desarrolloanormaldel juicio

verbal

1- POSIBILIDAD

Es el primerode los requisitosobjetivos.

2. Cuandola demandatengapor objeto la impugnaciónde acuerdossocialesseacumularánde oficio todas
las quepretendanladeclaracióndc nulidado deanulabilidadde losacuerdosadoptadosenunamisma Junta
o Asambleao enunamismasesiónde órganocolegiadodeadministracióny quese presentendentrode los
cuarentadíassiguientesal enquesehubierapresentadolaprimera.
En todo caso, en los lugaresdondehubieremásde un Juzgadode PrimeraInstancia,las demandasquese
presentencon posterioridada otra se repartiránal Juzgadoal que hubiere correspondidoconocer de la
primen
3. Tambiénseacumularánen una misma demandadistintasaccionescuandoasílo disponganlasleyes,para
casosdeterminados.
4. Si sehubierenacumuladovariasaccionesindebidamente,serequeriráal actor,antesde procedera admitir
la demanda.para que subsaneel defecto en el plazo de cinco dias, manteniendolas accionescuya
acumulaciónfuereposible.Transcurridoel términosinqueseproduzcala subsanación.o si se mantuvierala
circunstanciadeno acuniulabilidadentrelasaccionesquese pretendieramantenerporel actor,se acordaráel
archivode lademandasin mastrámites.”
‘32 La reconvencióneneljuicio verbal tambiénserestringe(art. 438.1Proyecto):
“Articulo 438. Reconvencióny acumulaciónde acciones.
1. En ningúncasose admitiráreconvenciónen los juicios verbalesque, segúnla ley, debanfinalizar por
sentenciasinefectosde cosajuzgada.
En los demásjuicios verbalessólo se admitirá la reconvencióncuandoéstase notiñqueal actoral menos
cinco días antesde la vista, no determinela improcedenciadel juicio verbaly exista conexiónentrelas
pretensionesde la reconvencióny lasqueseanobjetode lademandaprincipal.”
~ Serecogeenlosarts.74 y ss. Proyecto,y en concreto,ladeljuicio verbalse regulaenel art. 80:

“Artículo 80. Acumulacióndeprocesosenjuicioverbal.
1. Enlos juicios verbales,laacumulacióndeprocesosqueesténpendientesanteelmismotribunalseregulará
por las normasde la Secciónsiguiente.De no haberseformuladoantes,la solicitudde acumulaciónse hará
enelactode lavista. enformaoral.
En estecaso,las demáspartesque asistanal acto manifestarán,en lamismaforma, lo queestimenoportuno
acercadelaprocedenciaono de laacumulaciónsolicitaday seresolverásobreellaenlamismavista.
2. Cuandolos procesosesténpendientesantedistintos tribunales,la solicitud de suspensiónformuladaen
juicio verbal se harásegúnlo dispuestoen el apartadoanteriory se sustanciará,en cuantosea posible,
conformealasnormascontenidasenlaSecciónterceradeesteCapítulo.”
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1- DE LA ACCION

Paraque la acciónpuedaprosperar,esnecesarioque sea posible. Tal posibilidad

requ¡ere’~0,por un lado, la existenciade requisitosconstitutivosde la relaciónmaterial, y

por otro, la inexistenciade hechosimpeditivos, extintivos o exeluyentesde la misma.

Constituyenestos,portanto,requisitosde prosperabilidad.

A- EXISTENCIA DE REQUISITOS CONSTITUTIVOS MATERIALES

Los requisitosconstitutivossonlas condicionesnecesariasparaobtenerel bienque

se pretendeconformeal Derechoobjetivo. Debe,porello, el queva a intentarun proceso,

comprobarsi los hechosjurídicamenterelevantes(causapetendi)en queapoyasu petición

cumplen todas las exigencias que el Derecho objetivo señalapara obtener el bien

pretendido.

B- INEXISTENCIA DE HECHOSIMPEDITIVOS MATERIALES

Es el supuestode otranormatal que impida a la norma constitutivadesplegarsu

eficaciay, por tanto, producir el resultadojurídico pedido por el actor. Así, por ejemplo,

las normas que excluyen la existenciadel contrato por falta de unos requisitos

esenciales..,etc.

O. INEXISTENCIA DE HECHOS EXTINTIVOS MATERIALES

Se tratade queno existaunacontranormatal que,ya producidoel efectojurídico de

la constitución,lo suprima. Así, el cumplimiento,la consignación,la condonaciónde la

deuda,el cumplimientode lacondiciónresolutoria.. etc.
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D- INEXISTENCIA DE HECHOS EXCLUYENTES MATERIALES

En estecaso no setrata deque existala relaciónjurídico-material,ni tampoco que

no se produzcaningún hechoque la impida o la extinga, sino que no hayaningún hecho

queenerveo paralicela pretensióndel demandante,yaque la acciónplenamenteaptapara

conseguirel efecto jurídico pretendidopuedeser atacadamediantelo que la doctrina

italiana denomina“excepciónen sentidopropio o sustancial”,es decir, aquella forma de

defensadel demandadoqueconsisteen un contraderechotendentea impugnary a anularel

derecho de acción Por ejemplo: prescripción, compensación,retención, vicios de]

consentimiento. etc.

II- DE LA PRETENSION

Ademásde la acción, también debeser posible la acción afirmada, es decir, la

pretensión,quedebeserviable tantodesdeel puntode vista tisico comojurídico~.

Sonlos llamadosrequisitosde admisibilidad.

A- POSIBILIDAD FíSICA

Resulta obvio para la viabilidad de la pretensiónque se ejercita que ésta sea

fisicamenteposible,o sea,materialmentepracticable,o quetengaunosmínimosvisos de

seriedad.

Milo explicaARAGONESESALONSO. enTécnica...cit.,párrafo14, pág. 191.
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B- POSIBILIDAD JURIDICA

Por último, la pretensióndebeserjurídicamenteviable, esdecir, no puedenexistir

excepcionesprocesalesque pongande manifiestola existenciade algúnóbiceu obstáculo

procesalque impidadictar sentenciasobreel fondo.

a- COSAJUZGADA

Nos referimosa la necesidadde que la pretensiónno hayasido ya agotada,ya que

la cosajuzgadaesel obstáculoproducidoal habersido resueltapor resoluciónfirme una

controversiaidénticaa la que se pretendeiniciar. La identidadsedeterminapor los tres

elementos:sujetos,causade pedir y petitum~~. Han de coincidir los tres paraque pueda

exeluirseel segundoproceso.

b- LITISPENDENCIA

La pretensiónque seejercitano ha de estarya pendiente,esdecir, no debehaber

litispendencia.Estaesel impedimentoproducidopor la constituciónde un procesoanterior

todavíapendienteenque secuestioneel mismo objeto procesal;la identidadsedetermina

en la mismaformaquela cosajuzgada.

e- ILICfl?IJD

Otroobstáculoesque la pretensión,aúnsiendonueva,seailícita, esdecir, contraria

a la moral, a la ley u al ordenpúblico.

181 Asilo recogeARAGONESESALONSO,enTécnica...cit,párrafo 14, pág. 193.
82 Los dos últimospuedenencontrarseanalizadospor ORTELLS RAMOS, en su obrajunto a MONTERO

AROCA, GOMEZCOLOMERy MONTÓN REDONDO,Derecho...cit.., Tomo II. págs.86 y ss..
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2-IDONEIDAD

La idoneidadesel segundorequisitode lapretensiónprocesal’83.

Consisteen que el objetodel procesoseaigual a su homónimoprevistopor la Ley.

1- ADECIJACION DEL PROCEDIMIENTO

Setratade que el procedimientoque sesolicitasecorrespondacon el señaladopor

el legisladorpara la acción que se hace valer. En concreto el procedimientodel juicio

verbalcorresponderáparaaccionesqueprovengande derechoscuyavaloracióneconómica

no superelas 80.000pts. y no tenganprevistoen laLey otro tipo de procesoespecial(arts.

481, 482.40,486 y 715 LEC~54. Poresono seadmitenni reconvencionesni tercenasque

excedandetaleslímites(488y 715 LEC).

II- CONEXIÓN ENTRE PRETENSION Y ACCION

Es tambiénnecesarioteneren cuentaque entrela pretensiónque seformula y la

acciónen que sebasadebeexistir la conexiónnecesariaparaque,justificandolaverdadde

las afirmacioneshechasmediantelaprueba,seobtengala tutelaque elDerechole otorga.

fil- TEORIA DE LA SUSTANCIACION

Porúltimo, precisarque la pretensiónha de individualizarsecon la descripciónde

los hechosbásicoscoincidentesen el casoconcretocon los que forman el supuestode

hecholegal de las normasqueinvoca,y delos quedependeel derechoala acción.
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3- CAUSA

Es ésteel último de los requisitosdel objetodel proceso.

Es el porquéde la pretensión,esdecir, el motivo o razónpor la que aquéllanace.

Podemosdecir que no se exigeparaello más que un interéspersonaldirecto y legítimo

(art. 24 CE),o, dichode otro modo, bastaconla no satisfacciónextraprocesal.

<2- .DE LA ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL

Hemos llegado por fin al último grupo de requisitosa concurrir, junto con los

subjetivosy objetivosya vistos,en el procesodel juicio verbal.

Se tratade los requisitosde la actividadprocedimental,la cual sedesarrollaa través

de los actosprocesales(entendiendoporellos las actuacionesjudiciales).Setratadel lugar,

tiempoy formade los mismos.

1- LUGAR

Este requisito de los actosprocesalesha sido ya analizadoal tratar los límites

tenitorialesdela jurisdicción. Sin embargo,lo recordaremosmuy resumidamente.

1- REGLA GENERAL

La regla general es que la actividad procedimental se desarrollará en la

circunscripción,sedey local delórganojurisdiccional (art. 268.1LOPJ).

‘~La idoneidadvienerecogidaporARAGONESESALONSO,Técnica...cit.,págs.193 y ss..
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II- EXCEPCIONES

Sin embargo,cuandoel actoprocesalsedebarealizarfUera de la sedepero dentro

de la circunscripción,el órganose trasladaráo comisionaráa otro a travésdel llamado

auxilio judicial discrecional(arts. 268.2 LOPJy 285 LEC); mientrasquecuandoel actose

lleve a cabo fUera de la circunscripción,se acudirá al auxilio judicial preceptivo(arts.

274.1 LOPJy 285 LEC), salvo cuandose tratede diligenciasde instruccióno pruebaque

no peijudiquenla competenciadel correspondienteJuezo Tribunal y vengajustificadopor

razonesdeeconomíaprocesal(275LOPJ~55.

2- TIEMPO

En cuantoal tiempo, los actosprocesalesserealizaránen díasy horashábiles(por

lo general)y en los píazosy términosfijados porla Ley, que,por lo general,se acortanen

el juicio verba!(debido,como yavimos,al principio de celeridado brevedadque leafecta)

hastael extremo de concentrarsela sustanciacióndel mismo, salvo dos excepciones,en

unaúnicacomparecencia(principio deconcentración).

Porun lado, seconsiderandíashábilestodoslos del año,salvo domingos,festivosy

el mes de agosto (excepto las actuacionesque se declarenurgentes por las leyes

procesales),que escuandoexistenvacacionesjudiciales.A instanciade parte,el órgano

judicial queconozcadel procesopuedehabilitarun dia enprincipio inhábil, cuandosetrate

dealgúntipo deactocuyademorapudieraocasionargravesperjuiciosal interesado(arts.

182.1, 183, 184.2LOPJ y 256 y 259 LEC). Además,sonhorashábileslas comprendidas

entrelas8’00 horasy las20,00horas(salvo que la Ley dispongalo contrario),aunqueno

““ Hasta300.000pao enlos supuestosdelart. 250.1Proyecto.
“~ Ver al respectolos arts. 169 a 177 Proyectoya transcritosal tratar de los limites territorialesde la
junsdicción
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hay que contUndir esta habilidad horaria con el horario de despacho(fijado por la

Administración) y con las horas de audiencia(que fija cadaJuzgadoo Tribunal) (arts.

182.2y 184.2LOPJ; 256 y 259 LEC)56.

Porotro lado,un términoconsisteen el señalamientode un momentoconcretopara

la realizaciónde un acto, mientrasque un plazo suponeestablecerun lapso de tiempo

duranteel cual el acto puedellevarsea cabo. En concreto,paralas citacionessefija un

término y para los emplazamientoun pía.zo. En el juicio verbal, el llamamiento al

demandadoparacomparecery contestarserealizaa travésde unacitación(722y ss. LEC).

Paracomputarel plazo,la reglaesqueésteempezaráa contardesdeel díasiguienteal que

se reciba la notificación; se descuentanlos dias inhábiles y el día del vencimiento se

incluye completohastalas24’00 hs. (si han pasadolas 20’00 hs. o las horasde despacho,

existenJuzgadosde Guardia).Si el plazoestuvierafijado por meses,secomputade fechaa

fecha,sin descontarlos días inhábiles.En tema de pía.zos,teneren cuentala vigenciaen

Al respectodedíasy horashábilesenelProyectopodemoshallar losarts. 130y 131:

“Artículo 130. Díasy horashábiles.
1. Lasactuacionesjudicialeshabrándepracticarseendíasy horashábiles.
2. Son díashábilestodoslosdel alio, exceptolosdomingos,losdíasdefiestanacionaly losfestivosaefectos
laboralesen la respectivaComunidadAutónomao localidad Tambiénseráninhábileslos díasdel mesde
agosto.
3. Seentiendeporhorashábileslas quemediandesdelasochodela mañanaalasochode latarde,salvoque
la ley. paraunaactuaciónconcreta,dispongaotracosa.
Panlos actosde comunicacióny ejecucióntambiénse consideraránhorashábileslas quetranscurrendesde
lasochohastalasdiezdelanoche.”
“Artículo 131. Habilitacióndedíasy horasinhábiles.
1. Deoficio o a instanciadeparte. lostribunalespodránhabilitar los díasy horasinhábiles,cuandohubiere
causaurgentequelo exija.
2. Se consideraránurgenteslas actuacionesdel tribunal cuya demorapuedacausargrave perjuicio a los
interesadoso a labuenaadministracióndejusticia, o provocarla ineficaciade unaresoluciónjudicial.
3. Paralas actuacionesurgentesaquese refiereel apartadoanteriorseránhábileslosdíasdel mesdeagosto,
sin necesidadde expresahabilitación. Tampoco seránecesariala habilitación para proseguiren horas
inhábiles,duranteel tiempoindispensable,lasactuacionesurgentesque sehubiereniniciadoenhorashábiles.
4. Contralas resolucionesjudicialesdehabilitacióndedíasy horasinhábilesno seadmitirárecursoalguno.”

Teneren cuentaque la DisposiciónDerogatoria.pinto 2.22 del Proyectosuprimeel Decreto-Ley
5/1973, dc 17 de julio. sobredeclaraciónde inhábiles,a efectosjudiciales,de todos los días del mes de
agosto.
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nuestroDerechodel principio de preclusióne improrrogabilidadde los mismos(arts. 301 y

ss. LECy 185 LOPJ)57.

~ Sobreplazosy términoshallamosenel Proyectolosarts. 132a 136
“Articulo 132. Plazosy términos.
1. Lasactuacionesdeljuicio sepracticaránenlos términoso dentrode los plazosseñaladosparacadaunade
ellas.
2. Cuandono sefije píazoni término,seentenderáquehandepracticarsesindilación.
3. La infracciónde lo dispuestoen este articulopor los tribunalesy personalal serviciode la Administración
de Justiciade no mediarjustacausaserácorregidadisciplinariamentecon arreglo a lo previsto en la Ley
Orgánicadel Poder Judicial, sin perjuicio del derechode la parte perjudicadapara exigir las demás
responsabilidadesqueprocedan.”
tXrticulo 133. Cómputodelos plazos
1. Los plazos comenzarana correr desdeel dia siguientea aquél en que se hubiere efectuadocl acto de
comunicacióndel quela Ley hagadependerel inicio del plazo,y se contaráenellos el día del vencimiento,
queexpiraráa lasveinticuatrohoras.
No obstante.cuandola Ley señaleun plazo quecomiencea correr desdela finalización de otro, aquélse
computará,sinnecesidaddenuevanotificación, desdecl díasiguientealdel vencimientodeéste.
2. En el cómputode losplazosseñaladospordíasseexcluiránlos inhábiles.
Paralosplazosquesehubiesenseñaladoen las actuacionesurgentesaquese refiere el apanadosegundodel
artículo 131 no se consideraráninhábiles los días del mes de agostoy sólo se excluirándel cómputo los
domingosy festivos.
3. Los plazosseñaladospormeseso poraños,secomputaránde fechaafecha.
Cuandoen el mesdel vencimientono hubieradía equivalenteal inicial del cómputo,se entenderáqueel
plazoexpiraelúltimo del mes.
4. Los plazos que concluyanen domingo u otro día inhábil, se entenderánprorrogadoshastael siguiente
hábil.”
“Artículo 134. Improrrogabilidaddelos plazos.
1. LosplazosestablecidosenestaLey sonimprorrogables.
2. Podrán,no obstante,interrumpirselos plazosy demorarselos términos en caso de fuerzamayor que
impida cumplirlos, reanudándosesucómputoenel momentoenquehubieracesadolacausadetenninantede
la interrupcióno demora.La concurrenciade fuerzamayorhabráde serapreciadapor el tribunal,deoficio o
ainstanciade lapartequelasufrió, conaudienciadelasdemás.”
“Articulo 135. Presentacióndeescritos,aefectosdel requisitodetiempodelosactosprocesales.
1. Cuandola presentaciónde un escritoestésujetaa plazo, podráefectuarsehastalasquincehorasdel día
hábil siguienteal del vencimientodel plazo,en laSecretaríadel tribunal o, de existir, enlaoficinao servicio
deregistrocentralquesehayaestablecido.
2. En lasactuacionesantelos tribunalesciviles, no se admitirála presentaciónde escritosen el Juzgadoque
presteel serviciodeguardia.
3. Los SecretariosJudicialeso los funcionariosdesignadosporellospondrándiligenciasparahacer
constarel díay horadepresentaciónde lasdemandas,de losescritosde miciactóndel procedimientoy de
cualesquieraotroscuyapresentaciónestésujetaaplazoperentorio.
4. En todo caso,se daráa la parterecibo de los escritosy documentosque presentencon expresiónde la
fechay horade presentación.Tambiénpodráhacerseconstarla recepciónde escritosy documentosencopia
simplepresentadapor laparte.
5. Cuando los tribunalesy los sujetos intervimentesen un procesodispongande medios técnicos que
permitanel envío y la normalrecepciónde escntosy documentos,de forma tal que estégarantizadala
autenticidadde la comunicacióny quedeconstanciafehacientede la remisióny recepciónintegrasy de la
fechaen que sehicieren, los escritosy documentospodránenviarseporaquellosmedios,acusándoserecibo
del mismomodoy setendránpor presentados,a efectosde ejercicio de los derechosy decumplimientode
deberesen eltiempoestablecidoconformea la ley.
Sin embargode lo dispuestoenel apartadoanterior,a efectosde pruebay del cumplimientode requisitos
legalesque exijandisponerde los documentosoriginaleso de copias fehacientes,éstos habránde hacerse
llegaral tribunaldentrode lostresdíassiguientesal envíoefectuadosegúnelpárrafoanterior.
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Si el actoprocesaltratade la formulaciónde la pretensión,el requisito del tiempo

tiene importanciaen cuanto deberántenerseen cuentalas normasdel Derechomaterial

sobrela caducidado prescripciónde la acciónqueseejercita.

3- FORMA

En lo referente a la forma de la actividad procedimental,deben tratarsedos

extremosbásicos:lo relativo a la oralidado escrituradel actoy lo referenteal lenguajeque

puedeutilizarseen las actuacionesjudiciales.

En cuanto a lo primero, aunqueen los procesosciviles la forma de los actoses

generalmenteescrita,de todosellos, esen el juicio quenosocupaen el quemáspredomina

el principio de oralidad,el cual se ponede manifiestoespecialmenteen la comparecencia

ante el Juez (de ahí su nombre de verbal). Por lo tanto, la oralidad conlíeva

irremediablementeconsigo otros principios, como el de concentración,publi¿idad o

inmediaciónjudicial (229 y 232.1 LOPJ)58.

6. En cuantoal trasladode los escritosy documentos,se estaráa lo dispuestoen el Capitulo Tercero del
Titulo Primero del Libro Segundo,pero podrá aquél efectuarse,a los Procuradoreso a las demáspartes,
conformealo previstoenel apartadoanterior,cuandosecumplanlosrequisitosqueestablece.”
“Artículo 136.Preclusión.
Transcurridoel plazo o pasadoel término señaladopara la realizaciónde un acto procesalde parte se
producirálapreclusióny seperderálaoportunidadde realizarel actode quese trate. El SecretarioJudicial
dejaráconstanciadel transcursodel plazopor mediodediligenciay acordarálo queprocedao darácuentaal
tribunalafin dequedicte la resoluciónquecorresponda.”’

En referenciaaestospuntos,serecogenen elProyectolosarts. 137y 138:
“Articulo 137. Presenciajudicial endeclaraciones,pruebasy vistas.
1. Los Juecesy los Magistradosmiembrosdel tribunal queestéconociendode un asunto presenciaránlas
declaracionesde las partesy de testigos,los careos,las exposiciones,explicacionesy respuestasque hayan
deofrecer losperitos,asícomo lacríticaoral de sudictameny cualquierotroactode pruebaque,conformea
lo dispuestoenestaLey, deballevarseacabocontradictoria
y públicamente.

Las vistasy lascomparecenciasquetenganpor objetooir a las partesantesde dictar unaresoluciónse
celebraránsiempreanteel Juezo losMagistradosintegrantesdel tribunalqueconozcadel asunto.
3. La infracciónde lo dispuestoen los apartadosanterioresdeterminarála nulidadde plenoderechode las
correspondientesactuaciones.”
“Artículo 138. Publicidaddelas actuacionesorales.
1. Lasactuacionesde prueba,Las vistasy lascomparecenciascuyoobjetoseaoir alaspartesantesde dictar
unaresoluciónse practicaránenaudienciapiblica.
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En cuanto al idioma”9, el art. 231 LOPJ estableceque los funcionariosjudiciales

tienenel deberde usare! castellano,pero puedenusarla lenguaoficial de la CA respectiva,

si ningunade las partesseopusiera,alegandodesconocimientode ella quepudieracausar

indefensión.

Las partes,Procuradores,Abogados,testigosy peritos puedenutilizar la lengua

oficial de la CA sin necesidadde traducción,salvo que lo pidaunade las partesalegando

2. Las actuacionesa que se refiere el apanadoanterior podrán, no obstante,celebrarsea puertacerrada
cuandoello seanecesarioparala proteccióndel ordenpúblico o de la seguridadnacionalen una sociedad
democrática,o cuandolos interesesde los menoreso la protecciónde lavidaprivadadelas partesy de otros
derechosy libertadeslo exijan o, en fin, en la medidaen la que el tribunal lo considereestrictamente
necesario,cuandopor la concurrenciade circunstanciasespecialesla publicidad pudieraperjudicara los
interesesde lajusticia.
3. Antesde acordarla celebracióna puertacerradade cualquieractuación,el tribunaloirá a las partesque
estuvieranpresentesenel acto.La resoluciónadoptarála formade autoy contraellano se admitirárecurso
alguno,sinperjuicio de formularprotestay suscitarlacuestión,si fuere admisible,en el recursoprocedente
contrala sentenciadefinitiva.”
~ Sobreestepunto,hallamosenelProyectolosarts. 142y 143:
“Articulo 142. Lenguaoficial.
1. En todas las actuacionesjudiciales, los Jueces.Magistrados,Fiscales, SecretariosJudicialesy demás
funcionariosdeJuzgadosy Tribunalesusaránel castellano,lenguaoficial del Estado.
2. Los Jueces.Magistrados.SecretariosJudiciales,Fiscalesy demásfuncionariosde Juzgadosy Tribunales
podránusartambiénla lenguaoficial propiade laComunidadautónoma,si ningunadelaspartesse opusiere.
alegandodesconocimientodeellaquepudiereproducirindefensión.
3. Laspartes,susProcuradoresy Abogados,asícomolos testigosy peritos,podránutilizar la lenguaquesea
tambiénoficial en la ComunidadAutónomaen cuyo territorio tenganlugar las actuacionesjudiciales,tanto
en manifestacionesoralescomoescntas.
4. Lasactuacionesjudicialesrealizadasy los documentospresentadosen el idiomaoficial deunaComunidad
Autónomatendrán,sin necesidadde traducciónal castellano,plenavalidezy eficacia,pero se procederáde
oficio asu traduccióncuandodebansurtirefectofuerade la jurisdicciónde losórganosjudicialessitos enla
ComunidadAutónoma,salvo si se trata de ComunidadesAutónomascon lenguaoficial propia coincidente.
Tambiénse procederáa su traduccióncuandoasí lo disponganlas leyes o a instanciade parteque alegue
indefensión.
5. En las actuacionesorales,el tribunalpormediode providenciapodráhabilitarcomo intérpreteacualquier
personaconocedorade la lenguaempleada,previojuramentoo promesadefiel traducción.”
“Articulo 143. Intervencióndeintérpretes.
1. Cuandoalgunapersonaque no conozcael castellanoni, en su caso, la lenguaoficial propia de la
ComunidadAutónomahubiesedeserinterrogadaoprestaralgunadeclaración,o cuandofuereprecisodarlea
conocerpersonalmentealguna resolución,el tribunal por medio de providenciapodrá habilitar como
intérpreteacualquierpersonaconocedorade lalenguadequese trate,exigiéndoselejuramentoo promesade
fiel traducción.
De las actuacionesqueen estoscasosse practiquense levantaráacta,en la queconstaránlos textosen el
idioma originaly sutraducciónal idioma oficial y seráfirmadatambiénporel intérprete.
2 En los mismoscasosdel apartadoanterior,si lapersonafueresordomuday supieraleer, se emplearála
escritura,y si supiereescribir, podrávalersede la escritura.En el casode queno sepaleer ni escribir, se
nombraráel intérpreteadecuado,conforme sedisponeenelexpresadoapanado.
Delas actuacionesquese practiquenenrelaciónconlos sordomudosselevantarátambiénla oportunaacta.
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indefensión,si el actotiene queproducirefectosfiera de la CA, o si el Juezlo mandao así

lo disponela Ley.

Si hay que realizartraduccióny quienla pide esunade las panesdel proceso,los

gastosde la mismacorrena cargode aquél que no seexpreseen castellano.Sin embargo,

si la traducciónla ordenael órganojurisdiccional,los gastoscorrena cargodelEstado.

Si setrata de un idioma extranjero,su utilización no seconsideraen la Ley como

una facultad,sino comoun casode imposibilidad de uso de una lenguaoficial española,y

así, se estableceque las declaracionesoralesseharánpormedio de intérprete,y que los

documentosque se presentenen lengua extranjeradeberán ser acompañadosde una

traducciónprivada,a no serquela partecontrariala impugnase,en cuyo caso seráexigible

unatraducciónoficial por laoficina de interpretaciónde lenguas.

En las actuacionesorales,el órganopodráhabilitar como intérpretea cualquier

personaconocedorade la lenguaempleada,previojuramentoo promesade aquélla.

Apaneestosaspectosgeneralessobrela forma de cualquieracto,habrádeestarsea

las distintasformalidadesqueparalos diversosactosexigenuestroDerecho.
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TITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO Y EFECTOS

EN LA PRIMERA iNSTANCIA

II- PROCEDIMIENTO EN LA PRIMERA INSTANCIA

Con caráctergeneral, el procedimientodel juicio verbal (en primeray segunda

instancia)es el camino o conjunto de actossucesivosy coordinadosentresi para la

*60
resolucióndecontroversiascuyo contenidoeconómicono seasuperiora80.000pts.

El procedimientodel juicio verbal,reguladosobretodo en el CapituloIV del Título

II del Libro II de la LEC (arts. 715 a 740, ambosinclusive)61,fonna,junto a los sujetosy

el objeto, el procesode infima cuantia, más conocido como juicio verbal. Para lo no

específicamenteregulado.en sus normasrige, comoprocesotipo que es, lo recogidoen el

juicio de mayorcuantía,ya queJa regulaciónde estejuicio parcialmenteconsideradaesde

aplicaciónsupletoriaa aquellosaspectosparcialesno contempladosen otro proceso;he

aquíunade las principalesquiebrasdeljuicio verbal,ya que la remisiónal mayorcuantía

(juicio lento, repleto de formalismos y solemnidades)trae consigo una serie de

incongruenciase inconvenientes(sobretodo en materiade prueba)en un procesocomo el

verbalbasado,entreotros,en los principios de oralidad,celeridady sencillez.Rigen en él

los principios de todo proceso civil, y en especial, los de oralidad, publicidad,

concentracióne inmediaciónjudicial, ya examinadosen el Título Tercero de la Primera

Panede estetrabajo.

~ En elProyecto,queno seasuperiora 500.000pts.(salvoloscasosdel art. 249.1)y en los supuestosdel

art. 250.1.
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Trashaberanalizadolos requisitosdel juicio verbalordinario,nosocupamosahora

de su procedimiento en la primera instancia. Estudiaremos,por lo tanto, sin ánimo

exhaustivo,los posiblestrámitesque en él puedensucederse,siguiendoparaello el orden

cronológico más factible desdelas actuacionespreviasal inicio del proceso,hastauna

posibleaclaraciónde la sentencia,analizandola iniciación, desarrollo(normaly anormal)

y terminación(normaly anormal)deljuicio verbal.

A- ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA

Con carácterprevio a la presentaciónde la demanda,o papeletade demandaen su

caso, puedentener lugar una serie de actuacionesprevias: el agotamientode la via

administrativa,la conciliacióno lasdiligenciaspreliminares,respectivamente.

1- AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

A la demanda(o papeleta)debepreceder,como presupuestoen sentidoestricto, la

reclamaciónprevia en la vía gubernativa’~ cuando, según la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y Procedimiento

Administrativo Común(en adelanteLRJ-PAC), la acciónifindada en Derechoprivadóse

dirija contracualquierAdministraciónPública, salvo los supuestosen que dicho requisito

estéexceptuadoporunadisposiciónconrangodeLey (art. 120 de laLey 30/92).

Planteadala reclamaciónprevia se interrumpiráel píazo para el ejercicio de la

acciónjudicial, que volveráa contarsea partir de la fecha en que sehaya practicadola

notificaciónexpresade la resolucióno, en su caso,desdeque se entiendadesestimadapor

‘61 En elTitulo III! del Libro II del Proyecto(arts. 437a 447),aunqueleesaplicabletambiénlosLibros 1, el
restodel II (salvoel Título II), y el III.
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el transcursodel plazode tres meses(silencio administrativonegativo).Deestaforma, no

podrá deducirse la pretensión ante la jurisdicción correspondientehasta que la

Administraciónno resuelvao transcurradichopíazosin resolver(art. 121 L. 30/92).

El procedimientode tal reclamaciónpreviase encuentrareguladaen los arts. 122 a

124 LRJ-PAC.

2- CONCILIACION

La conciliaciónesunactoprevio a la presentaciónde la demanda,a travésdel cual,

18~

generalmente,sepretendeevitar un proceso -.

A partirde 1984 (véaseLey 34/1984,de 6 de agostode Reformade la LEC, ans.

460y ss.),la conciliaciónesun actofacultativo,cuyacelebracióndependeexclusivamente

de la voluntad del solicitante. A pesar de su aparenteescasautilidad, en la práctica

sustituyeal requierimientonotarial,máscostosoeconómicamente,y propendea evitar una

eventualcondenaen costas,en su día, por litigar infundaday temerariamente.Nótese,a

efectosde simple recordatorio,que con anterioridada la reformaoperadapor la Ley

34/1984citada, el actode conciliaciónera presupuestonecesarioy previo a ciertasclases

deprocesos(porejemplo,juicios de mayory menorcuantia),salvolasexcepcionesque la

propia LEC contemplaba(entre otros vados, demandascontra el Estado y demás

organismosde él dependientes).

En cuantoasu desarrollo(ans.460 a480 LEC), la conciliaciónsesolicita mediante

la presentaciónde una papeleta,en la que se designaránlos datosidentificadoresde las

partes,la pretensión,la fecha y la firma, sin preceptivapostulación,anteel JP o JPI del

‘84 Paramayor estudiode estacuestiónpuedeconsultarsela obra de GUASP.Derecho..oit., Tomo 1. págs.

573 y ss..
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lugar donde tenga el demandadosu domicilio (coincide en principio, por tanto, con la

competenciaen el juicio verbal). Si citadaslas partesa la vista no compareceno lo hace

sólo una de ellas, el acto se habrá intentado sin efecto, condenandoen costasal no

compareciente,o al solicitante en el caso de que ninguna hubiera comparecido.Si

comparecenlos dos y no se llega a un acuerdo,la conciliación se habrácelebradosin

avenencia,mientrasque si existe acuerdo,éste tendrá la eficacia de un titulo ejecutivo,

salvo que la cuantíade lo convenidoexcedede la competenciadel Juezinterviniente,sea

dePrimeraInstanciao dePaz,en cuyo casotendrásólo el valor de un documentopúblico y

solemne que, aún no permitiendo su ejecución directa, ostentaserango probatorio

relevanteen el posteriorjuicio declarativo. La admisión a trámite de la papeletade

conciliacióninterrumpela prescripciónadquisitivay extintiva, retrotrayéndoselos efectos

al momentode lapresentaciónde aquélla.

En ningún caso (art. 460 LEC) podrá intentarsela conciliacióncuandouna de las

partes sea una Administración Pública, o un menor o incapacitado para la libre

administraciónde susbienes;osetrate de un juicio de responsabilidadcivil de Juecesy

Magistrados(supuestode procesoespecialque sigue los trámitesdel verbal); o setrate de

materiano susceptiblede transaccióno arbitraje,esto es,materiaindisponible, según los

arts. 1804CC y 1 y 2 b) de laLey de Arbitraje.

Respectoa la impugnaciónde lo convenidoen esteacto de conciliación, podrá

ejercitarsela acciónde nulidad de los contratos,mediantedemandaa interponerante el

Juezcompetente,dentrode los 15 díassiguientesa la celebraciónde] acto,y sesustanciará

por los trámitesdel juicio declarativoque correspondaa su cuantía(por el juicio verbal

hasta80.000pts.) (art. 477LEC>.

185 Un mayorestudiode la conciliación puedehallarserealizadapor GUASP, Derecho...cit.. Tomo 1, págs.
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3- DILIGENCIAS PRELIMINARES’~62

Son ciertasactuacionesprevias a la interposición de la demandaque se pueden

solicitardel Juezporquienpretendademandara otro paraaveriguaralgún dato relativo a

la personalidad(capacidady legitimación)del fUturo demandado,paradeterminaradónde

seencuentrala cosamueblequeel fUturo demandantepretendereclamar,o parasolicitar la

exhibiciónde determinadosdocumentosquepuedenserimportantesparael fUturo proceso.

A estasdiligenciasserefieren los arts.497 y ss. de la LEC, estableciéndosecinco

supuestosen los que,concaráctertasadoo de numerusclausus,puedensersolicitadas18t

565 y ss..
186 En estepunto puedeconsultarsela obrade ALVAREZ ALARCÓN, A.: Las DiligenciasPreliminaresdel

ProcesoCivil. JM BoschEditor, 1997,Barcelona.
‘62 Se recogenenlosarts.256 y Ss.:

‘Articulo 256. Clasesdediligenciaspreliminaresy su solicitud
1. Todojuicio podráprepararse:
10Porpeticiónde quelapersonaaquiense dingulala demandadeclare,bajojuramentoo promesade decir
verdad,sobrealgún hecho relativo a su capacidad,representacióno legitimación, cuyo conocimientosea
necesariopara el pleito, o exhiba los documentosen los que conste dichacapacidad,representacióno
legitimación.
20Mediantesolicituddequelapersonaala quese pretendedemandarexhibalacosaquetengaensu podery
alaquesehayaderefenr eljmeío
30 Porpetición del quese considereheredero,coherederoo legatario,deexhibición,porquien lo tengaen su
poder,del actodeÚltimavoluntaddel causantedelaherenciao legado.
40 Por peticiónde un socio o comuneroparaque sele exhibanlos documentosy cuentasde la sociedado
comunidad,dirigida aéstasoal consocioo conduefloquelostengaensupoder.
50 Por petición del que se considereperjudicadopor un hechoque pudieraestarcubierto por segurode
responsabilidadcivil, dequeseexhibael contratode seguroporquienlo tengaensu poder.
6~ Por petición de quien pretendainiciar un proceso para la defensade los interesescolectivos de
consumidoresy usuariosal objetode concretara los integrantesdel grupo deafectadoscuando,no estando
determinados,seanfácilmentedetenninables.A tal efectoel tribunaladoptarálas medidasoportunasparala
axenguaciónde los integrantesdel grupo.de acuerdoa las circunstanciasdel casoy conformea los datos
sumimstradospor el solicitante,incluyendoel requerimientoal demandadoparaque colaboreen dicha
determinación.
r Porpeticiónde lasdiligenciasy averiguacionesque,paralaprotecciónde determinadosderechos,prevean
lascorrespondientesleyesespeciales.
2. En la solicitud de diligenciaspreliminaresse expresaránsus fundamentos,conreferenciacircunstanciada
alasuntoobjetodeljuicio quesequierapreparar.
3. Los gastosquese ocasionena laspersonasquehubierende interveniren las diligenciasserána cargodel
solicitantede las diligenciaspreliminares.Al pediréstas,dicho solicitanteofrecerácauciónpararesponder
tanto de talesgastoscomo de los daflosy peijuicios quese les pudierenirrogar.La cauciónse perderá,en
favor de dichas personas,si. transcurridoun mes desde la terminación de las diligencias, dejare de
interponersela demanda,sinjustificaciónsuficiente,ajmcío del tribunal.
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13- INICIACION LA DEMANDA

Como en el resto de los procesos,es el demandanteel que solicita el inicio del

procesoverbal atravésde lo queen buenatécnicasedenominademanda.

No cabe en el juicio verbal la iniciación anormal del proceso por el órgano

jurisdiccional,pueséstacabesólo en ciertos procesosespecialessucesoriosy concursales

(la prevenciónde oficio del abintestatoy la adopciónde medidascautelaresen ciertos

casosdequiebra).

Estudiaremos,por tanto, la demanda,como único acto de iniciación del juicio

verbal.

1- CONCEPTODE DEMANDA

La demandaes,por consiguiente,el acto típico y ordinario de iniciación procesal,

esdecir, aquelladeclaracióndevoluntaddeldemandantepor la queéstesolicita quese dé

vidaalprocesoy quecomiencesutramitación’~.

Sin embargo,en ella no siemprese contiene la pretensiónfundamentadau objeto

del juicio verbal,ya queen el procesode ínfima cuantíala pretensiónpuedefUndamentarse

mástarde,en el trámitede lacomparecenciaanteel órganojurisdiccional.

Es necesario, por tanto, distinguir entre la petición de iniciación procesal (la

demanda)y la peticióndefondo (lapretensiónprocesal).

La cauciónpodráprestarseenla formaprevistaenel párrafosegundodel apanadosegundodel articulo 64 de
estaLev.”
182 Recogeestossupuestosy un mayorestudiosobrelosmismosGUASP,Derecho...cit.. Tomo 1, págs.575y

55..
188 Ésteesel conceptodadoporGUASP,Derecho...cit,Tomo 1, pág~281.
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2- TIPO DE DEMANDA

Dependiendode si la pretensiónse flindamentao no en la demandadel juicio

verbal,estaremosen presenciade la demandamixta (o compleja)o de la demandapura(o

simple), respectivamente’89.Optar por unau otra en el procesoverbal, serádecisióndel

demandante,aunqueha de recalcarseque parala iniciación del mismo el ordenamiento

jurídico sólo requierela segunda(art. 720LEC)63.

Si la demandaes mixta, también llamada compleja, ademásde contener la

pretensiónu objeto procesal,incluirá su fUndamentación,como así lo exige, en principio,

el art. 524LEC, mediantelos denominadosfUndamentosde derecho.

En cambio,si la demandaespurao simple, contendrácomo siemprela pretensión,

perono sufundamentación,como asípermiteel art. 720LEC, quemencionala pretensión

quesededucecomounode los contenidosde la demanda,perono la fundamentaciónde la

misma.

Paradiferenciarlade la demandamixta (la que si contienela fundamentacióndel

objeto),a la demandapura se le da el nombre de papeletade demanda,nombrequeno

debeinducir apensarquedichapapeletano esunaverdaderademanda,ya quesi cumpleel

Fm real de todademanda,el de iniciación del proceso.De estaguisa, su diferenciacon la

demandacomplejaesde ordenpuramenteformal.

‘~Tal clasificaciónde lademandapuedeencontrarseenlaobradeGUASRDerecho...cit.,Tomo 1, pág.284.
Lo mismoocurreen elProyecto,enel quebastacon presentardemandasucintareguladaenel art. 437.1,

aunqueparacantidadesinferioresa 150.000 pts. lamismasepuedepresentarinclusoenlos impresosde que
hablaelart 437.2. Sinembargo,el demandantepuedeoptarenamboscasosporpresentardemandaalestiio
deljuicio ordinario, reguladaencl art. 399:
‘Afflculo 437. Formadela demanda
1. El juicio verbalprincipiarámediantedemandasucinta.enla quese consignaránlosdatosy circunstancias
de identificacióndel actory del demandadoy el domicilio o los domicilios enquepuedenser citados,y se
fijará conclaridady precisiónlo quesepida.
2. En losjuicios verbalesenquesereclameunacantidadinferioracientocincuentamil pesetas,el
demandantepodráformularsu demandacumplimentandounosimpresosnormalizadosque, a tal efecto, se
hallaránasudisposiciónenel tribunalcorrespondiente.”
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La posibilidad de presentar la simple papeleta inicial y reservarse su

fundamentaciónpara el momento de la comparecenciaestablecidaen la LEC, se

correspondecon la sencillez de trámites de este juicio de infimá cuantía y con su

naturalezade juicio “verbal”. Cuandovayana intervenir profesionalesen el juicio, no por

eso queda excluida la posibilidad de iniciar el procedimiento mediante papeleta

(posibilidad que ha podido ser utilizada en algunoscasoscomo hábil estrategiapor el

Abogadodel demandante),

La iniciación mediantepapeletade demandano ha suscitadohasta el momento

reprochesde inconstitucionalidad.En unasJornadassobreel “Juicio Verbal civil del

automóvil” ha sido debatidaestacuestiónpor los profesoresGonzález-Cuéllary Garben

Llobregat’~. Ésteúltimo consideróquela iniciacióndeljuicio verbalmediantepapeletaes

contrariaal sistemade garantíasconstitucionalesde nuestroprocesocivil, al poder crear

indefensiónpara el demandadoque puede acudir a la comparecenciasin saber con

exactitudsobrequé pretensióntienequecontestar.Deacuerdocon VázquezSotelo191,que

realiza un breve comentario a estas Jornadas,la brillante argumentaciónno resulta

convincente.El demandadosabesobrequé seva a celebrarel juicio acuyacomparecencia

se le cita, conocecuál es el objeto sobreel que tiene que contestar,conocetambién,en

esencia,cuál es la pretensióndel demandante,y debeir preparadoparadefenderse.Nadie

puedealterarlos datosfUndamentalesidentificadoresdel litigio y la comparecenciadel art.

730 estáreguladacon exquisito respetoa la igualdadde las panes(“igualdad de armas

procesales”).La doctrinaha reputadosiempreajustadaa la tramitación“verbal” del juicio

GONZALEZ-CU LLAR SERRANO. Nicolás y GARBERI LLOBREGAT. José; Jornadassobre el
luicio Verbal civil del automóvil”; 29 denoviembrede 1993.SanSebastian.
191 VÁZQUEZ SOTELO.JoséLuis: Ley de EnjuiciamientoCivil. Doctrinay JurisprudenciaDirección José
Luis AlbácarLópez.Tomo II (Arts. 460 a 1480). Art. 740. págs. 580 y 581. Editorial Trivium, SA., ?
edición, Junio1994.Madrid.
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• estamodalidadde la “papeletade demanda”.Si porqueen un trámiteoral y concentradose

puedenproducir sorpresaspara unaparteel método seconsiderainconstitucional,habría

que asimismo considerarinconstitucional la misma oralidad a la que la Constituciónse

remiteexpresamentecomo principio predominanteen las actuacionesprocesales(art. 120

CE). Debemantenerse,en consecuencia,la validez de la “papeleta” impulsoradel juicio

verbal civil como una de sus notas caracterizadoras,a cuya técnica puede acudir el

demandante,si así lo desea.

Por otro lado, no es menoscierto que actualmentecada vez se utiliza más la

demandamixta en estos juicios, para así evitar que, se alargue excesivamentela

comparecenciay facilitar la labor del Juzgador.A favor de la fundamentaciónenel actode

Iniciacióndel proceso,debemosdecirqueéstasí deberecogerseen las demandasde los ya.

vistosprocesosverbalesespeciales.

De todo lo anterior,cabecolegir que, aunqueen la actualidaddebemantenersela

validez de la papeletade estejuicio verba) (“lege data”), para futuras reformas(“lege

ferenda”)deberíatendersea una mayor especificacióny fundamentaciónen la demanda

inicial, aunquede la maneramásbreveposible(en respetode los principios de sencillezy

celeridadque lo informan),de formaque el demandadono tengadudarazonablede lo que

sepretende,puespareceseréstala evoluciónnaturalqueestáteniendoel juicio verbal.

3- REQUISITOSDE LA DEMANDA

Segúnseopteporla demandao la simplepapeleta,los requisitosque cadaunadebe

cumplir variarán,en el sentidode que,los de la demandacompleja,al ir incorporadaaella

la fUndamentaciónde la pretensión,podemosdividirlos en subjetivos,objetivos y de

actividad,segúntenganrelacióncon los sujetos,el objeto o la actividad, respectivamente
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(524 LEC), mientras que los de la demandapura o papeleta son de muy simple

formulación,puesla mismasólo exigirá la presentaciónde un escritoen el que, detallando

los sujetosy el objeto genéricodel proceso,sesolicitarásu iniciación o comienzo(720

LEC).

Volviendoa los requisitosde lademandamixtaíS2, los recordaremosbrevemente,al

serlos mismosen parteya consideradoscomorequisitosdela pretensión.

1- SUBJETIVOS

Los requisitosrelativosa los sujetosafectanal órganojurisdiccionaly a las partes.

En cuantoal órganojurisdiccional, la demandaha de interponerseanteun órgano

quetengajurisdiccióny que seacompetente.

En cuantoal demandante,esobvio que la demandaha de procederde quien tenga

capacidadparaserpartey procesaly de quien se halle en unaposicióntal con el objetodel

litigio quegocede legitimación activa(el requisitode la postulación,comosabemos,no es

necesarioen estejuicio verbal,pero si seusaProcuradoro/y Abogado,estosdeberánestar

profesionalmentehabilitadosparaasumirsurepresentacióno/y su direccióntécnica,según

se trate de uno u otro, debiendo acompañaren el caso de la representaciónel

correspondientepoder, salvo si la misma se otorgaapud acta, debidamenteaceptadoy

bastanteado).

En cuanto al demandado,la demandaha de dirigirse contra un sujeto pasivo

concretocon capacidadparaserpartey legitimación pasiva,pero no hace falta que tenga

capacidadprocesalni el requisitode la postulación,en el casodehacerusode ella porser

~ Hacereferenciaaellos ARAGONESESALONSO. Técnica...cit., págs.205y ss..
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facultativa, ya que su defecto corresponderemediarlo al demandadoen su ulterior

comparecencia,y no al demandante.

II- OBJETIVOS

Los requisitosrelativosal objeto de la demandasetraducenen la necesidadde que

sea objetivamenteposible, idóneay justificada por el simple interés del demandante,

debidoa su carácterdeactoprocesal.

III- DE LA ACTIVIDAD

Porúltimo, los requisitosde la actividadquela demandallevaconsigosedesdoblan

en lastres dimensionesyaconocidas:lugar,tiempoy forma.

El requisito del lugar se refiere a que la demanda se interpondrá en la

circunscripción,sedey local del órganojurisdiccionalal queva dirigida.

En cuantoal tiempo, la demandaselleva a caboen cualquierdíay hora, porno ser

un actosujetoa las reglasde habilidaddel tiempo; sin embargo,la fechade presentación

de unademandasí puedetenerimportancia,por ejemplo,debidoa la prescripciónde una

situaciónjurídica, pero éstano esuna limitación temporalque operedentro del proceso,

sino queperteneceal Derechomaterial (sí que existealgunalimitación temporaldesdeel

puntode vistaprocesal,como las establecidasen los arts. 16 18.10y 1653 LEC, respectoa

los juicios de retractoe interdictos, pero evidentementeninguna de ellas afecta a la

presentaciónde la demandaenun juicio verbalordinario).

En lo referentea la forma, la demandadebeexpresarseen castellanoo, en su caso,

en la lenguade la CA correspondiente(art. 231.3 LOPJ) y en lenguajeescrito,no siendo

válida en nuestroDerechopor lo generalunapeticiónformuladaen un idiomaextranjerou
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oralmente,y esto último aunque domine, como sucedeen nuestro procesode ínfima

cuantía,el principio de laoralidad,pues,dadala importanciadel acto,su formulaciónoral

acarrearíagravesinconvenientes;no lo permitepor tantoel art. 720 LEC cuandodispone

quela demandaseinterpondráen una papeletaextendidaen papelcomún.

4- CONTENIDOO ESQUEMA DE LA DEMANDA

La demandacontendrá,siguiendo el esquemafijado en la prácticaforense’~de

encabezamiento,cuerpo, suplico, fecha y firma, los requisitosanteriormentevistos. La

demandase adaptarátotalmentea estaestructurasi contiene la fUndamentaciónde la

pretensión,esdecir, si esuna demandamixtao compleja,perocarecerádel cuerpo,si no la

contiene,porserunasimple papeletao demandapura~.

1-. ENCABEZAMIENTO

En el encabezamientose incluye: una invocación genérica del órgano

jurisdiccional; la determinaciónde las panesactiva y pasiva, mediantesus nombres,

apellidos,domicilios (imprescindiblesi, como explica el art. 4 LEC en su último párrafo,

~ El mismoserecogepor GUASP,Derecho...cit., Tomo 1, págs.286y 55..

~ Consultarel art. 437 Proyecto(ya transcrito)en lo quea contenidomínimo de la demandadel juicio

verbalserefiere. Juntoa lo allí expuesto,deacuerdocon el art. 253, el actordeberátambiénexpresaren su
demandalacuantía:
“Articulo 253. Expresióndela cuantíaen la demanda.
1. El actor expresarájustificadamenteen su escrito inicial la cuantía & la demanda.Dicha cuantíase
calculará,en todocaso,conformealas reglasdelos artículosanteriores.
La alteracióndelvalorde los bienesobjeto dcl litigio que sobrevengadespuésde interpuestala demanda,no
implicará la modificacióndela cuantíani la dela clasedejuicio.
2. La cuantíade la demandadeberáserexpresadacon claridady precisión.No obstante,podráindicaseen
formarelativa,si el actorjustifica debidamentequeel interéseconómicodel litigio al menosigualala cuantía
mínimacorrespondienteal juicio ordinario, o que no rebasala máximadel juicio verbal. En ningún caso
podráel actorlimitarsea indicar la clasedejuicio a seguir, ni hacerrecaeren el demandadola cargade
determinarlacuantía
3. Cuandoel actor no puedadeterminarla cuantíani siquieraen forma relativa, por carecerel objeto de
interés económico,por no podersecalcular dicho interés conformea ningunade las reglas legales de
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no seutiliza Procurador,parapoderdirigirles las necesariasnotificaciones)y profesionesu

oficios, así como ladeterminacióndel Procurador(debiéndosemencionarque seacompaña

el correspondientepoderdebidamenteaceptadoy bastanteado,exceptosi la representación

se otorgaseapudacta)y/o representantelegal o voluntariodel demandante,si lo hubiere;la

indicacióndel procedimiento;y la indicacióngenéricade lapretensiónquesededuce.

II- CUERPO

El cuerpode la demanda(partede la quecarecela papeletade demanda)constade

dosgrandesapartados,redactadosen párrafosseparadosy numerados:los hechosen que se

basa la pretensióny fUndamentosde derecho de la misma, divididos a su vez en

fundamentosjurídico-procesalesy jurídico-materiales(estosúltimos relativosal fondo del

asunto).

Los fundamentosjurídico-procesalesrecogen los requisitos procesales de

admisibilidadde la demanda,es decir: la jurisdiccióny competenciaobjetiva y territorial

del órganojurisdiccional; la capacidadparaserpartey legitimación indirectade las partes,

y capacidadprocesal y postulación si la hubiere del demandante;la posibilidad, la

idoneidado adecuacióndel procedimientodel juicio verbal y la causa;los requisitosde

tiempo y forma de la demanda(esdecir, por escrito, en idioma oficial y en párrafos

separadosy numerados,segúnexigeel art. 524 LEC); y por último, la documentacióny

copiasde los axis. 503, 504 y 515 LEC, asi como, en el caso de habersehecho, como

trámitefacultativo que es, la certificaciónde haberseintentadosin efecto la conciliación

(casode incomparecencia),o de habersecelebradosin avenencia,o con avenenciapero

excediendola cuantíade la competenciadel Juezque la celebró.

determinaciónde la cuantía,o porque,aunexistiendoregla de cálculoaplicable,no se pudieradeterminar
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Los fUndamentosjurídico-materialestratande subsumir los hechosen las normas

materialesaplicablesa los mismos, o, dicho de otra forma, se recogenlos requisitosde

prosperabilidadde la acción, esdecir: la existenciade requisitosconstitutivosmateriales

(entreellos, la legitimación directao titularidad de las partes);la inexistenciade hechos

impeditivos, extintivos y excluyentesmateriales;y por ultimo, otros aspectoscomo

existenciade posiblesinteresesy adjudicaciónde las costas.

III- SUPLICO

En el suplico o pie de la demandase recogenlas peticionesesencialesy accesorias

(que se le tengapor personado,se admitaa trámite la demanda,se le dé traslado,y se

condeneal demandadoal pagodel principal, interesesy costas).

Laseventualessolicitudesmeramenteinstrumentaleso secundariasseabandonana

la vieja rúbrica del otrosí (recibimientoa prueba,exhortosde citaciones,señalamientode

archivos,desglosedel podersi existe).

IV- ECHA Y FIRMA

Tras una respetuosareclamaciónde Justicia, seconcluyecon la fecha,esdecir, la

expresióndel lugary el tiempo,y la firma, del quepresentala demandao de un testigo a su

mego,si no pudiereo no supierefirmar (art. 720 LEC), es decir, del propio demandante,

ya que no se exige la postulaciónen estejuicio, o del Procuradory/o Abogado(con

nombre,apeJlidosy númerodecolegiado)silos hubiere,porseréstafacultativa.

aquéllaal momentodeinterponerla demanda,éstasesustanciaráconformea los caucesdeljuicio ordinario.”
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5- DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

A la demandadel juicio verbal,bastacon acompañartantascopiasde la mísma65,

suscritasdel mismo modo, esdecir, firmadasporel que las presente(demandante),o por

~ Lo mismoocurreenelProyecto.y paraello puedenverselosarts.273, 264y 265.4:
“Articulo 273. Presentacióndecopiasdeescritosy documentos.
De todo escritoy de cualquierdocumentoque se aporteo presenteen los juicios se acompañarántantas
copiasliteralescuantasseanlasotraspartes.”
“Articulo 264. Documentosprocesales.
Con la demanda,la contestacióno. en su caso, al comparecera la vista de juicio verbal, habrán de
presentarse:
[U El podernotarialconferidoal Procuradorsiemprequeésteintervengay la representaciónno se otorgue
«apudacta».
20 Los documentosqueacreditenla representaciónqueel litiganteseatribuya.
30 Los documentoso dictámenesque acreditenel valor de la cosa litigiosa, a efectos de competenciay
procedimiento.”
“Articulo 265. Documentosy otrosescritosy objetosrelativosal fondodel asunto.
1. A todademandao contestaciónhabrándeacompaflarse:
l~ Losdocumentosenquelaspartesfundensuderechoalatutelajudicial quepretenden.
20Losmedose instrumentosaquese refiereel apartadosegundodel articulo 299, si enellos se fundaranlas
pretensionesde tutelaformuladaspor laspules.
30 Las certificacionesy notassobrecualesquieraasientosregistraleso sobreel contenidode libros registro,
actuacioneso expedientesdecualquierclase.
40 Los dictámenespericialesen que las partesapoyensuspretensiones,Sin peijuicio de lo dispuestoen el
articulo 339. En el casode quealgunade las partesseatitular del derechodeasistenciajurídicagratuitano
tendráque aportarcon la demandao con la contestaciónel dictamen, sino simplementeanunciarlode
acuerdoconlo queprevéelartículo337,
50 Los informes,elaboradospor profesionalesde la investigaciónprivada legalmentehabilitados, sobre
hechosrelevantesen que aquéllasapoyensuspretensiones.Sobreestoshechos,si no fuerenreconocidos
comociertos,sepracticarápruebatestifical.
2. Sólo cuandolas partes,al presentarsu demandao contestación,no puedandisponerde los documentos,
mediose instrumentosaqueserefierenlos tresprimerosnúmerosdel apartadoanterior,podrándesignare]
archivo,protocoloo lugaren quese encuentren,o cl registro,libro registro,actuacioneso expedientedel que
se pretendaobtenerunacertificación.
Si lo quepretendaaportarseal procesoseencontraraenarchivo,protocolo,expedienteo registrodel quese
puedanpedir y obtenercopiasfehacientes,seentenderáqueel actordisponedeello y deberáacompañarloa
lademanda,sin quepuedalimitarse aefectuarladesignaciónaquese refiereel párrafoanterior.
3. No obstantelo dispuestoen los apartadosanteriores,el actorpodrá presentaren la audienciapreviaal
juicio los documentos,medios,instrumentos,dictámenese informes, relativos al fondo del asunto,cuyo
interéso relevanciasólo se pongade manifiestoaconsecuenciade alegacionesefectuadasporel demandado
en lacontestacióna lademanda.
4. En los juicios verbales, el demandadoaportarálos documentos,medios, instrumentos,dictámenese
informesaquese refiereel apartadoprimeroenel actodelavista.”

Otrasnonnasenmateriadecopiasson:
“Artículo 274. Trasladopor el tribunal de las copiasa las otraspartesinteresadas,cuandono intervengan
Procuradores.
Cuandolas partesno actúenrepresentadaspor Procurador,firmaranlas copiasde losescritosy documentos
quepresenten,respondiendode su exactitud,y dichascopiasse entregaránpor el tribunal a la parteo partes
contrarias.”
“Artículo 275. Efectosde la no presentacióndecopias.
En los casosa que serefiere el articulo anterior, la omisiónde la presentaciónde copiasde los escritosy
documentosno serámotivo paradejardeadmitirunosy otros.
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Dichaomisión se haránotara la parte.quehabrádesubsanaríaen el plazode cinco días. Cuándolaomisión
no se remediaredentrode dicho plazo.el SecretarioJudicial expedirálascopiasdelos escritosy documentos
a costa de la parteque hubiesedejadode presentarlas,salvo que se trate de los escritos de demandao
contestación,o de los documentosque debanacompañarles,en cuyo casose tendránaquéllospor no
presentadoso éstosporno aportados.atodoslosefectos.”
‘~Articulo 276. Trasladodecopiasdeescritosy documentoscuandointervengaProcurador.
Trasladoporel tribunaldel escritodedemanday análogos.
1. Cuandotodaslas partesestuvierenrepresentadaspor Procurador,cadauno de estos deberátrasladarcon
carácterprevio a los procuradoresde las restantesparteslascopiasde los escritosy documentosque vayaa
presentaral tribunal.
2. El Procuradorefectuaráel trasladoentregandoal serviciode recepciónde notificaciones•a quealudeel
apartadotercerodel artículo 28, la copiao copias de los escritosy documentos,queirán destinadasa los
Procuradoresde las restantespartesy litisconsortes.Un SecretarioJudicial u oficial designadorecibirá las
copiaspresentadas,que. unavez fechadasy selladas,entregaráal encargadodel servicio,debiendoademás
firmar el primero unjustificantedequese harealizadoel traslado.Dichojustificantedeberáentregarsejunto
conlos escritosy documentosquesepresentenal tribunal.
3. Lo dispuestoen los apartadosanterioresde estearticulono seráde aplicacióncuandose tratedel traslado
de la demandao de cualquierotro escritoquepuedaoriginar la primeracomparecenciaenjuicio. En tales
casos,el Procuradorhabráde acompañarcopias de dichos escritos y de los documentosque a ellos se
acompañeny el tribunalefectuaráel trasladoconformealo dispuestoen los artículos273 y 274 de estaLey.
Si el Procuradoromitiere la presentaciónde estascopias. se estaráa lo dispuestoen el último inciso del
articulo275.
“Articulo 277. Efectosdelaomisión deltrasladomedianteProcurador
Cuandoseande aplicaciónlos dosprimerosapartadosdel articulo anterior,no se admitirálapresentaciónde
escritosy documentossi no constaquese ha realizadoel trasladode las copiascorrespondientesalas demás
partespersonadas.”
“Articulo 278. Efectosdel trasladorespectodel cursoy cómputode plazos.
Cuandoel actodel quese hayadadotrasladoen la formaestablecidaen el artículo276 determine,segúnla
ley, la aperturade un plazo para llevar a cabo una actuaciónprocesal,el plazo comenzarásu curso sin
intervencióndel tribunaly deberácomputarsedesdeel díasiguienteal de la fechaquese hayahechoconstar
en las copiasentregadas.”
“Artículo 279. Funcióndelascopias
1. Las pretensionesde laspartessc deduciránen vistade las copiasde losescritos,de losdocumentosy de
lasresolucionesdel tribunal,quecadalitigantehabráde conservarensupoder.
2. No seentregaránalasparteslosautosoriginales,sinperjuiciodequepuedanobtener,a sucosta,copiasde
algúnescritoo documento.”
“Articulo 280. Denunciadeinexactituddeunacopiay efectos.
Si se denunciareque la copiaentregadaaun litigante no se correspondeconel original, el tribunal,oídaslas
demáspartes.declararálanulidad de lo actuadoa partir dela entregade la copiasi su inexactitudhubiera
podidoafectarala defensade laparte,sin perjuicio dela responsabilidaden queincurra quienpresentarela
copia inexacta.
El tribunal, al declararla nulidad, dispondrála entregade copia conforme al original, a los efectosque
procedanencadacaso.”

Sin embargo,sí se exigenen determinadoscasosespecialeslos documentosa quese refiereel art.
266:
“Artículo 266. Documentosexigidosencasosespeciales.
Se habrándeacompañaralademanda:
1<’ Las certificacionesy testimoniosqueacreditenhaberterminadoel procesoy haberseen él reclamadoo
recurridocuando se interpongademandade responsabilidadcivil contraJuecesy Magistradospor dañosy
perjuicioscausadosenelejerciciode susfunciones,condolo, culpao ignoranciainexcusable.
2~ Los documentosquejustifiquen cumplidamenteel titulo en cuyavirtud sepidenalimentos,cuandoéstesea
cl objetode la demanda.
30 Los documentosque constituyanun principio de pruebadel título en que se funden las demandasde
retractoy, cuandola consignacióndel precio se exija por el ley o por contrato,el documentoqueacredite
haberconsignado.si fuere conocido.el precio de lacosaobjeto de retractoo haberseconstituidocauciónque
garanticelaconsignaciónencuantoelprecioseconociere.
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un testigoasu ruego si no pudiereo supierefirmar, o por Procuradoryio Abogadosi los

hubiere, cuantosseanlos demandados (720in fine LEC).

El art. 720 se refiere expresamenteal tipo de demandapura o papeleta,pero se

seguiránlas mismasreglasen casode presentarseuna demandasustanciada, pues así se

deducedel art. 522 LEC cuandodisponequecon exclusiónde lo ordenadoen el art. 514,

las disposicionesde la Sección Tercera y la Sección Cuarta (reglas generalessobre

presentaciónde documentosy copias de los escritos y documentos,y su objeto,

respectivamente)no son aplicablesal juicio verbal, el cual se regirá por sus disposiciones

especiales1~.

Sin embargo,aunquees suficiente, como acabamosde ver, con acompañara la

demandalas copiasde ésta,si se quiereesposible,en el casode tratarsede unademanda

compleja, acompañartambién los documentosa quese refieren los arts. 503 y 504, es

decir, el poder queacreditela representacióndel Procurador(salvoque se hagaapud acta)

si ésteactúacomotal (quizáseaéstala mejorsolución si nosbasamosen el art. 3.11 LEC),

los documentosqueacreditenla legitimaciónindirectay todosaquellosdocumentosen que

la partetUnde su derecho,y todo ello junto a sus copias correspondientes,tantas como

otras partes litigantes (arts. 515 y 516 LECVt En el caso de que el poder y los

40 El documentoen que conste fehacientementela sucesión«monis causa»en favor del demandante,así

como la relación de los testigosque puedandeclararsobrela ausenciade poseedora titulo de dueñoo
usufructuario,cuandose pretendaque el tribunal pongaal demandanteen posesiónde unosbienesque se
afinnehaberadquiridoenvirtud deaquellasucesión.
50 Aquellosotrosdocumentosqueestau otraley exija expresamenteparalaadmisiónde la demanda.”
1~ExplicaGUASPqueelait 522LEC (antiguo523)estájustificadoporquelas exigenciasde los axts. 503y

515 en materiade presentaciónde documentosy en materiade copias “obedecena la aplicación de los
principios de preclusióny de escrituray carecende sentidoenaquellosprocedimientosdondetalescriterios
no rijan Estoeslo queocurreprecisamenteenlos llamadosjuicios verbales,tiposde procesoenque impera
la oralidad y la concentracióncontrarias a las máxinias antes señaladas”,Comentarios a la Ley de
EnjuiciamientoCivil. Tomo II, Volumen1. PrimeraParte(Arts. 460 al 549).Art. 523. pág. 224. M. Aguilar
Editor. 1945,Madrid
~ Igual ocurreen el Proyecto,puesen el juicio verbalel demandantepuedeoptarpor presentarcon sus
copiaslos documentosdelos arts. 264 y 265jumoa la demanda.
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documentos,junto con sus copias, no se hayan aportado con la demandamixta, se

aportaránen lacomparecenciaposterioranteel Juezreguladaen el art. 730LEC.

C- PRESENTACION DE LA DEMANDAí9S

Tras laredacciónde la demanda,éstaha de presentarse.

La presentaciónde lademanda(mixtao pura)esun simpleactomaterialporel cual

el demandante,o cualquierotrapersonaen su nombre(como el Procuradorsi lo hubiere),

la entrega al órgano receptor de la misma. No obstante,este acto tiene una gran

significación procesalpor cuanto al momento de la presentaciónde la demanda se

retrotraenlos efectosque la admisibilidadde la mismaproducen(la litispendencia),según

la másrecientejurisprudenciadelTS.

Analizaremoscadaunode los diferentesaspectosde estapresentación.

1-QUIÉN

Al ser lademandael actode iniciación del procesoporel cualuna personallamada

actorpide la tramitaciónde su pretensión,es indudableque es tal personala que ha de

hacersu presentación,bienpersonalmente,bienpormediode su representantetécnicosi lo

hubiere,perocomo tal actono entrañala realizacióndeningunadeclaraciónde voluntad,

consistiendosimplementeen la entregamaterial del documentoquecontienela demanda,

pareceindudablequeesinnecesarialapresentaciónpersonal,pudiendohacersepormedio

de simple mandatario,pudiendo éste ser cualquier personamayor de catorce aiios,

entendiendoque,segúndisponeel art. 268 LEC en materiade recepciónde notificaciones,

éstaesla edada partir de la cual seposeecapacidadde atendibilidadde los actos.
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2- ANTE QUIÉN

Es necesarioque la demandase presenteanteel órganoencargadode la recepción

de la misma. Estevariarásegúnqueen la poblaciónde quesetrate existaun únicoJuzgado

o unapluralidadde ellos(de la mismacategoría).

La regla generales que,existiendoun Juzgadoúnico, el árganoreceptorseráel

Secretariojudicial de eseJuzgado(arts. 283 y 284LOPJ).

Sin embargo,si son varios los Juzgadosde la misma categoría,existen varias

posibilidadesa lahora dedeterminarel órganoreceptor.De estaforma, la demandapodrá

presentarseen la oficina de reparto del JuzgadoDecano(167 LOPJ) o en el registro

generalsi lo hubiera(272LOPJ).

Junto a ello, puedeocurrir quenos encontremosfiera de las horasde servicio, ya

que la demandapuedepresentarselas 24 horasdel día, en cuyo caso podremosacudiral

buzón fechador,si existiere,o al Juzgadode Guardia(arts. 41. 1 y 41.4 del Reglamento

5/1995,de 7 de Junio, del CGPJ).En el casode poblacionesen que no exista másque un

Juzgado,al no haberuno de guardia,ni enmuchossupuestosbuzonesen el local, creemos,

junto a AragonesesAlonso’~, quepuedeobviarsetal inconveniente,o bien presentándola

en el propio domicilio del Secretarioo de su sustitutolegal, o, en el casoexcepcionalde

que estono seaposible,deberáacreditarsela entregaanteautoridado fUncionariopúblico

queestéobligadoatal recepcióny quepuedacertificar de la misma(porejemplo,Notario,

oficina de Correos etc)

195 SesigueelesquemautilizadoporARAGONESESALONSO, Técnica...cit.,párrafo21, págs.224y ss..
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CUÁNDO

El problema del tiempo de la presentaciónde la demandano es un problema

procesal,como ya vimos, sino de Derechomaterial (posibleprescripción,caducidad...).

Por tanto, la presentaciónde la demandapuede hacerseen cualquier día y hora, pero

teniendoencuentalo expuestorespectodel lugarde la presentación,esdecir, segúnquien

seael órganoreceptor,

Con todo, lo normal es que la presentacióntengalugar en días y horashábiles

(art.182LOPJ).en horasdeaudiencia(188 LOPJ), y en horasde trabajoo despacho(arts.

189 LOPJy 6, 9 y 11 del Reglamentode 1995).

4- COMO

Ningunaformalidadespecialseexigeparael actode presentaciónde la demanda;

basta,comoyaindicamos,con la simpleentregamaterial.

5— RECIBO

En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentosque se

presenten,con expresiónde la fechay la hora de su presentación(arts. 283.2 LOPJ y 41

Reglamentode 1995).

El art. 250LEC establecequesedaráreciboa laparte,acostadela misma,siempre

queéstalo reclame;peroestono quieredecirque se le darárecibosólo si lo reclama,pues

prevalecelaLOPJ,porserposterior,al utilizarel término“en todo caso

ARAGONESESALONSO, Tecni cit., párrafo21,págs.225y 226.
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6- DONDE

Ya hemosvisto queel lugarde presentacióndependede las circunstanciasde ante

quién se presente; no obstante, el supuestogeneral es que el lugar sea el órgano

jurisdiccionalcompetentey la Secretariade dichoJuzgado(arts. 283 y 284 LOPJ).

7- DOCUMENTACION DEL ACTO67

El Secretariou Oficial habilitado documentaráel acto haciendoconstarel dia y la

hora de presentacióna travésde las diligenciasde constancia,que seránautorizadaspor él

conmediafirma (arts. 283.1y 280.2LOPJ,41 Rglmto. 1995 y 252LEC).

Las sentenciasde 14-2-1928y 18-5-1932establecenque “la fechade presentación

de los escritos debe acreditarsemediantediligencia de fedatario, para garantíade los

derechosde las partes”.

D- REPARTOín

A continuaciónde la presentaciónde la demandaseprocederáa su reparto,ya que,

los JIPI no permitiránque securseningún negociosi no constareen él la diligencia de

repartimiento;en el caso de que no constaredicha diligencia, no se podrá dictar otra

providenciaquela de quepaseal repartimiento(arts.431 LEC y 33 y ss.Rglmto. 1995)$68.

‘62 Puedeversealrespectoel art. 145.1.10Proyecto:

“Artículo 145.Fepúblicajudicial.
1. Correspondeal SecretarioJudicial,conel carácterdeautoridad,dar fe delas actuacionesprocesalesquese
realicenen el tribunal o anteéste,dondequiera quese constituya.así como expedircopiascertificadasy
testimoniosdelasactuacionesno secretasni reservadasalaspartesinteresadas.
Concretamente,elSecretarioJudicial:
1’> Dará fe. por si o medianteel registro correspondiente,de cuyo funcionamientoseráresponsable,de la
recepcióndeescritoscon losdocumentosy recibosquelesacompañen.”
‘92SesigueelesquemautilizadoporARAGONESESALONSO, Tecm cit.. párrafo22,págs.229y ss..
~ Lasreglassobrerepartovienenestablecidasenlosarts.68 a70 Proyecto:
“Articulo 68.Obligatoriedaddel reparto.Tratamientoprocesal.
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La obligatoriedaddel repartovieneestablecidaporel art. 430 LEC, cuandodispone

que todoslos negociosciviles, así de la jurisdicción contenciosacomo de la voluntaria,

seránrepartidosentrelos JPI, cuandohayamásde uno en la población. Sin embargo,las

primerasdiligenciasen el proceso,que,ajuicio del Juezseande índole tan urgentequesu

dilación dé motivo fUndado para temer que se irroguen irreparablesperjuicios a los

interesados,podránacordarsey llevarsea efecto por cualquierade los Juecesantequienes

se solicite, aunqueluego que se practiquela diligencia urgentese pasaráel negocioal

repartimiento,sin que estopuedadilatarsepormásde tresdías(art. 432 LEC).

Estableceel art. 167 LOPJquedondehubieredoso másJuzgadosdel mismo orden

jurisdiccional, los asuntos se distribuirán entre ellos conforme a normas de reparto

prefijadas. Las normasde reparto se aprobaránpor la Sala de Gobierno del Tribunal

Superiorde Justicia,a propuestade la Juntade Juecesdel respectivoordenjurisdiccional.

A solicitud del interesado,la Junta de Juecespodrá proponer que se libere, total o

parcialmente,a un Juez del reparto de asuntos,por tiempo limitado, cuandola buena

1. Todoslosasuntosciviles seránrepartidosentrelosJuzgadosdePrimeraInstanciacuandohayamásdeuno
enel partido. La mismareglaseaplicaráalos asuntosde los quedebanentenderlasAudienciasProvinciales
cuandoesténdivididasenSecciones.
2. Los tribunalesno permitiránquese curseningúnasuntosujetoa repartosi no constareen ¿líadiligencia
correspondiente.Encasodequeno constedichadiligencia,seanulará,a instanciade cualquierade laspartes,
cualquieractuaciónqueno consistaenordenarqueel asuntopaseareparto.
3. Contralas decisionesrelativasal reparto no procederála declinatoria,pero cualquierade los litigantes
podrá impugnarla infraccióndelasnormasde repartovigentesen el momentode lapresentacióndel escrito
o dela solicituddeincoacióndelas actuaciones.
4. Las resolucionesperjudiciales dictadas por tribunales distintos de aquél o aquéllos a los que
correspondieseconocersegún las normasde reparto se declararánnulas a instanciade la parte a quien
perjudicaren,siemprequelanulidad se hubieseinstadoen el trámite procesal inmediatamenteposterior al
momentoen que la partehubieratenido conocimientode la infracción de las normasde reparto y dicha
infracciónno sehubierecorregidoconformealo previstoenelapartadoanterior.”
“Articulo 69. Plazoenquedebeefectuarseelreparto.
Los asuntosserán repartidosy remitidos al Juzgadoo Secciónque correspondadentro de los dos dias
siguientesalapresentacióndel escritoo solicitudde incoaciónde lasactuaciones.”
“Artículo 70. Medidasurgentesenasuntosno repartidos.
Los JuecesDecanosy losPresidentesde Tribunalesy Audienciaspodrán,ainstanciade parte.adoptarlas
medidasurgentesen losasuntosno repartidoscuando,de no hacerlo,pudieraquebrantarsealgúnderechoo
producirsealgúnperjuiciogravee irreparable.”
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administraciónde Justicialo haganecesario.El acuerdosetrasladaráa la Sala de Gobierno

paraqueésta,silo entiendepertinente,procedaasu aprobación.

El reparto se realizará bajo la supervisión del Juez Decano, asistido por un

Secretario,y le corresponderáa aquél resolver con caráctergubernativo interno las

cuestionesqueseplanteeny corregirlas irregularidadesquepuedanproducirse,adoptando

las medidasnecesariasy promoviendo,en su caso,la exigenciade las responsabilidades

que procedan.

A pesarde la obligatoriedaddel reparto,podemosapreciarla excepcióndel art. 84

CCo de 1885,en lo queseha dadoen llamar “hiero de feria”1~. Tal articulo estableceque

las cuestionesque se suscitenen las feriassobrecontratoscelebradosen ellas,se decidirán

enjuicio verbal porel JuezMunicipal del puebloen queseverifique la feria, con arregloa

las prescripcionesde dicho Código, siempreque el valor de la cosalitigiosa no excedade

1.500 pts., y si hubieremás de un JuezMunicipal, será competenteel que eligiere el

demandante,sin entrara turno de repartimiento.Lógicamente,dondedice JuezMunicipal

debeentenderseactualmenteJIPI; en cuantoala cuantíade 1.500 pts., la mismano ha sido

modificadadesdela promulgacióndel Código, lo que noshacepensarque debeaplicarse

por extensiónen estearticulo la cantidadde 80.000pts.,portratarsede unjuicio verbal y

seréstahoy día la cuantíamáximadel mismo. Por tanto, la excepcióna la necesidadde

repartoen estejuicio verbal se aplicaríaahorahasta80.000pts., en localidadessedede

partidoen las queexistamásdeun JIPI y se celebrenferias.

Dicho todo lo anterior, pasaremosa analizar las principales cuestionesdel

repartimiento:concepto,requisitosy documentación.
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1- CONCEPTO

De lo anteriormentevisto, sepuededefinir el repartocomo la acciónde distribuir,

entrelos variosórganosjurisdiccionalesde igual gradoqueexistenen algunaspoblaciones,

los negociosde quesoncompetentes.

2- REQUISITOS

Examinaremos,como es de rigor, los requisitossubjetivos, objetivos y de la

actividad.

En cuanto a los requisitos subjetivos, el SecretarioDecanode cada población,

juntamenteconel JuezDecano,constituyenlos elementossubjetivosdel repartimiento.

En lo referentea los elementosobjetivos hay que detenninarlas poblacionesy

asuntossujetosareparto.Venimosdiciendoque el repartose da en las poblacionesdonde

existemásde un Juzgadode la misma clase,esdecir, en el casodel juicio verbalmásde un

JIPI (ya queno existiránmásde un iP en la mismapoblación).Además,tambiéndijimos

quecualquierasuntocivil (y portanto,tambiénlos quedebanconocersea travésdel juicio

verbal) se deberárepartir (art. 430 LEC), aunquepodrán llevarse a cabo sin previo

repartimientolas primerasdiligenciasqueseanurgentes(432LEC).

Sobrelos requisitosde la actividad: el lugar es la Salade Audiencia del Juzgado

Decano;el tiempo esel de la primerasesiónsiguientea la entregade la demanda;la forma

del reparto tiene varias fases sucesivasy necesariasque serán objeto de anotación

(presentacióndel negocio, clasificación del negocio, reparto propiamentedicho y

cubrimientodeturno detodoslos Juzgadosde igual grado).

Estaexcepciónesrecogidapor ARAGONESESALONSO. T¿cnica...cit..párrafo22. pág240.

243



3- DOCUMENTACTON’9

Paradocumentarel repartodel asuntoexistenlibros y fichero,actay nota.

Los libros y fichero son necesariospara controlar el reparto: libro de

inmatriculación,libro de registrode turnos,libro de certificacionesliteralesde las actasde

reparto,ficherodeclasificacióndel asunto.

El acta de reparto se levantará de cada sorteo realizado, uniéndoseal asunto

repartido.

Consecuencialógica de la obligatoriedaddel repartoes la de justificar que dicha

diligenciasehaefectuado,por lo queel JuezDecanosuscribiráunanotaa continuaciónde

la demanda,que acredite su realización(para poder seradmitida a trámite) y que sera

firmadaasimismopor el Secretario.

Téngaseen cuenta,hoyen dia, la incidenciade la informatizaciónen el desempeirio

de talescometidos,de formatal que éstaaportarapidez y seguridaden la realizaciónde

talesifinciones.

E- RECEPCIONDE LA DEMANDA ENEL JUZGADO’~

Trasel reparto,la recepciónde la demandaesel actopuramentematerialporel que

seadmitela misma en el Juzgadoal que le hayacorrespondidotrasel reparto(si lo hubiera

69 Puedenverseal respectolos arts. 145.1.20y 146.3Proyecto:

“Articulo 145.Fe públicajudicíal
1. CorrespondealSecretanoJudicial,conel carácterdeautoridad,dar fe de las actuacionesprocesalesquese
realicenen el tribunal o anteéste, dondequiera quese constituya.así como expedircopiascertificadasy
testimoniosdelasactuacionesno secretasni reservadasalas partesinteresadas.
Concretamente,el SecretarioJudicial:
2~ Dejará constanciafehacientede la realizaciónde actosprocesalesen el tribunal o ante éste y de la
produccióndehechoscontrascendenciaprocesal?
‘~Artículo 146. Documentaciónde las actuaciones.
3. Los tribunalespodránemplearmediostécnicosde documentacióny archivode susactuacionesy de los
escritosy documentosquerecibieren,conlas garantíasaqueserefiereelapartadoquintodel articulo 135 de
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habido). Sedocumentacon una diligencia de constanciaextendidapor el Secretario(arts.

280y 283 LOPJ).

E- DACION DE CUENTA2~*?O

A continuacióntiene lugar ladaciónde cuenta,queesel actoprocesalporel queel

Secretario,o quien haga sus veces, informa al Juez de la pretensiónrecibida en su

Secretaria,afin de queésteresuelvalo procedente.

El Secretariodarácuentaal Juezdelescritoy documentos(si existen)presentados,

en el mismodíade su presentacióno al siguientedíahábil (284.1LOPJ).

La dacióndecuentaseharáoralmente,porel ordende presentaciónde los escritos,

sin otraanteposiciónquela de los queseanurgenteso tenganreconocidapreferenciaporla

Ley (286.1LOPJ).

G- ACTUACIONES POSTERIORES:DESARROLLONORMAL

Tras las actuacionesprevias,presentaciónde la demanda,reparto,recepciónen el

Juzgadoy daciónde cuenta, sigue el procesocon una serie de actuacionesposteriores,

tambiéndenominadasde desarrollo,que nos conduciránhastalas de desarrolloanormaly

las de terminacióndela primerainstanciadel juicio verbal.

estaLey. Tambiénpodránemplearmediostécnicosde seguimientodel estadodelosprocesosy de estadistica
relativaa éstos.”
‘~ Se sigueel esquemautilizadoporARAGONESESALONSO, Técnica...cit.,párrafo23,págs.247y 248.
~ Se sigueel esquemautilizado porARAGONESESALONSO.T¿cnica...cit.,párrafo24, págs.249 y 250.
~Al respecto,hallamosel art. 178Proyecto:

“Articulo 178. Daciónde cuenta.
1. Parael despachoordinario daráncuentalos SecretariosJudicialesa la Sala, al ponenteo al Juez, encada
caso,de los escritosy documentospresentadosenel mismodíade supresentacióno enel siguientedíahábil.
Lo mismoharánrespectoalasactasquesehubierenautorizadohieradelapresenciajudicial
2. Tambiénsedarácuenta,enel siguientedíahábil,del transcursodelosplazosprocesalesy del consiguiente
estadode losautos,asícomode las diligenciasde ordenaciónquese hubierendictado.
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1- EXAMEN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ RESOLUCIONES Y

RECURSOS2OI*71

El examende la demandaporel Juezesaquelacto(primerotrasla daciónde cuenta

del Secretario)por el cual el órgano jurisdiccional califica la demanda,decretandosu

admisibilidad o inadmisibilidad. Para ello, examina si se cumplen los requisitos de

admisibilidade imparcialidadexaminablesdeoficio en el juicio de quetratamos.También

controlala no existenciadedoscuestionesdefondoconcretas(quelapretensiónno sebase

en las llamadasobligacionesnaturales).

Con caráctergeneral,en la resoluciónqueel Juezdicte (admitiendoo inadmitiendo

la demanda)se contendrási la misma es o no firme, y, en su caso, los recursosque

procedan,órgano ante el que debeninterponersey píazo para ello (art. 248.4 LOPJ).

Además,podrátambiénaclararsealgún conceptooscuroo suplirsecualquieromisión que

contenga(art. 267 LOPJ).

1- DILIGENCIA DE REPARTIMIENTO

Éste esel primerode los requisitosprocesalesque el Juezcontrolaráde oficio in

“limine litis”, puesaunqueno es propiamenteun requisitode la demanda,esindudableque

su falta conduceasuinadmisióny a la correccióndel defecto.

3. Siempreque sea necesariopor el volumen de asuntos pendientes,el SecretarioJudicial, previo
consentimientodel Presidenteo del Juez,podrá delegarla dación de cuentaen funcionario del tribunal o
Juzgado.”
~ Se sigueel esquemautilizado por ARAGONESESALONSO. Técnica...cit..CapítuloV, págs.251 y ss. y
párrafo88.págs.614y 615,y ProgramayEsquemas...cit.,págs.25y 50.
‘~ A esteexamenhacereferenciael párrafo1 del a’t 440.1Proyectocuandodisponeque:“FI Tribunal, enel

plazo de cinco días. previo examende su jurisdicción y de su competenciaobjetiva y. cuandoproceda,
temtonal
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Ya vimosqueel art. 43 1 LEC exigeque constejunto con la demandala diligencia

de reparto,salvo la excepciónen el juicio quenosocupadel fhero de feria del art. 84 CCo.

A- SI NO CONSTA

Finajizael art. 431 LEC, en su último párrafo,diciendo que en e] casode que no

constedichadiligencia de reparto,no podráel Juez dictar otra providenciaque la de la

inadmisión a trámite de la demanday que pase al repartimiento, sin posibilidad de

recurso*71.Esta providenciaseráuna resoluciónde meratramitación(ya que no resuelve

ningúnproblemaprocesal,sino queordenael cumplimientode un merotrámite), sedictará

en el actodedarcuentael Secretario,o a lo másdentrode los dosdíassiguientes(art. 316

LEC), se documentarámediantesu extensiónen los autos con la firma del Juez y

Secretarioque la autoriza (arts. 251 y 252 LEC) y se notificará a los interesados

(documentandoestaúltimatambiénenautospormediode diligencia).

Si sedicta cualquierotra diligencia que no sea estaprovidenciacreemosque no

haránulo el proceso,pero si darálugar a responsabilidadesdisciplinarias(arts. 414 y ss.,

133 y 464 a 466 LOPJ), civiles (arts. 411 y ss. LOPJ) y penales(arts. 405 y ss. LOPJ), en

su caso.

Sin embargo,podrán practicarselas primeras diligenciasdel procesosi tienen

carácterurgente,pasandoluego el negocioal repartimiento,sin que esto puedadilatarse

por másde tresdías(art. 432 LEC).
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a- si CONSTA

Si ¡a diligenciaderepartoconstajunto a la demanda,secontinúaen el examende la

misma.

II- RATIFICAC ION

La ratificaciónesel actoporel que el demandanteconfirma suintenciónde iniciar

el proceso.Ésta sólo se exige cuando la parte demandanteno actúa representadapor

Procuradoro Letrado, ya que se entiende que el acto de la entregadel poder o la

comparecenciaconfiriendola representaciónapudactaequivalena la ratificación.

Lógicamente,la ratificación no esun requisito a examinaren la demanda,pero si

un requisitoa exigir parala admisibilidadde la misma (motivo por el que le damosesta

ubicación). El análisis debe, pues, dirigirse a determinar la forma en que se hace la

comparecencia.Por tanto, siempreque la comparecenciano sea por profesional, la

ratificaciónseránecesaria.

~2 Ver los arts.68a 70 Proyectorelativosal reparto,ya transcritosal tratardel mismo.
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III- INCOMPATIBILIDADES SUBJETIVAS: ABSTENCION73

Tanto los Jueces,como los Secretariosy demásfuncionariosjudiciales (Oficiales,

Auxiliaresy Agentes)deberánabstenersedel conocimientodel asuntosin esperara que se

En relacióna la abstenciónde funcionariosjudiciales(incluidosFiscales)encontrarnosen el Provectolos
axis. 99.100. ¡02. 103. 104y 106:
“Articulo 99. Ambito deaplicaciónde la Ley y principiode legalidad
1. En el procesocivil, laabstencióny la recusacióndeJueces,Magistrados,así como ladelos niientrosdel
Ministerio Fiscal, los SecretariosJudiciales,los peritosy el personalal servicio de la Administraciónde
Justicia,seregiránpor lo dispuestoen esteTitulo.
2. La abstencióny. en sucaso,la recusaciónde los indicadosenel apartadoanteriorsóloprocederáncuando
concurra alguna de las causasseñaladasen la Ley Orgánica del Poder Judicial para la abstencióny
recusacióndeJuecesy Magistrados.”
t4rticulo 100. Deberdeabstención.
1. El Juez o Magistradoen quien concurraalgunade las causasestablecidaslegalmentese abstendrádel
conocimientodelasuntosinesperaraqueselerecuse.
2. El mismodebertendránel SecretarioJudicial,Oficial, Auxiliar o Agentejudicial, elmiembrodel
Ministerio Fiscal o el perito designadopor el Juezen quienesconcurraalgunade las causasque señalala
Ley.”
“Articulo 102. Abstenciónde Juecesy Magistrados.
1. La abstencióndel Magistradoo Juezsecomunicará,respectivamente,a la Seccióno Salade la queforme
parte o al tribunal al que correspondala competenciafuncional para conocer de recursoscontra las
sentencias,que resolveráen el plazo de diez días. La comunicaciónde la abstenciónse harápor escrito
razonadotanprontocomoseaadvertidalacausaquela motive.
2. La abstencióndeJuezo Magistradosuspenderáelcursodel procesoentantono se resuelvasobreella
3. Si el tribunal aque se refiere el apanadoprimero de este articulo no estimarejustificada laabstención,
ordenaráal Juez o Magistradoquecontinúe el conocimientodel asunto,sin pe~uício del derechode las
panesa hacervaler la recusación.Recibida la orden, el tribunal dictaráprovidenciaponiendofin a la
suspensióndel proceso.
4. Si seestimarejustificadalaabstenciónporel tribunalcompetentesegúnel apartadoprimero, el abstenido
dictará auto apartándosedefinitivamente del asunto y ordenandoremitir las actuacionesal que deba
sustituirle. Cuandoel quese abstengaforme partede un tribunal colegiado,el auto,queno serásusceptible
de recursoalguno,lo dictarálaSalao Secciónaquepertenezcaelqueseabstenga.
En amboscasos, la suspensióndel proceso terminará, respectivamente,cuando el sustituto reciba las
actuacioneso seintegreenla Salao Secciónaqueperteneciael abstenido.
5. La abstencióny la sustitucióndel Juezo Magistradoquese ha abstenidoseráncomunicadasa las partes.
incluyendoelnombredelsustituto.”
~Astículo103.Abstenciónde losSecretariosJudiciales.
1. Los SecretariosJudicialesseabstendránpor escritomotivadodirigidoal Juez o Magistrado,si se tratarede
un Juzgado,o alPresidente,sí setratadeunaSalao Sección Decidirála cuestión,respectivamente,el Juezo
Magistrado,porunaparte,o la Salao Sección,porotra.
2. En casode confirniarsela abstención,el SecretarioJudicial que se haya abstenidodebeserrecmplazado
porsu sustitutolegal;encasode denegarse,deberáaquélcontinuaractuandoenelasunto.”
“Articulo 104. Abstencióndelos Oficiales,Auxiliaresy Agentesdela AdministracióndeJusticia
1. La abstenciónde los Oficiales, Auxiliaresy Agentesde la Administraciónde Justiciase comumcarápor
escritomotivadoal Secretariodel tribunalenquese sigael proceso,quedecidirásobresuprocedencia.
2. En casode serestimadala abstención,el Oficial, Auxiliar o Agenteen quienconcurracausalegal será
reemplazadoen el procesopor quien legalmentedebasustituirle De ser desestimada,habráde continuar
actuandoen elasunto.”
“Articulo 106. Abstenciónde losnuembrosdelMinisterioFiscal.
La abstenciónde los miembrosdel MinistenoFiscal,se regirápor las normasestablecidasen su Estatuto
Orgánico.”
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les recuse,si concurreenellos algunade las causaslegalesde los arts. 219 y 220 LOPJ

(arts. 217, 221.1,461.1y462.l LOPJy 190 LEC).

De ahí deriva la necesidaddel examende esterequisito, queno es un presupuesto

procesal de admisibilidad, sino una garantía de actuación imparcial del órgano

jurisdiccional.

La incompatibilidad se refiere, pues, ,a la especial situación en que puede

encontrarseun Juez(y demásfuncionariosjudiciales)en relacióncon el objetodel proceso,

las partes,sus representanteso defensores(estosdosúltimos en el caso de que los hubiera

en el juicio verbal). En nuestro Derecho,las causasde abstención(y recusación)están

tasadasen la Ley y la críticamásrelevantequecabeformular esque tan sólo serefierena

los Abogadosy Procuradorescuandoexisteun vínculo matrimonialo familiar.

A- SI EXISTEN

Si existealgunaincompatibilidadsubjetiva de los arts. 219 y 220 LOPJ, el Juez

dictaráautoestableciendola abstención,sin posibilidadde recursoparalas partes(245 b)

LOPJy 190 LEC).

La abstenciónserá motivada dándose cuenta justificada al Presidentede la

Audiencia,el cual lo comunicaráa la Salade Gobiernocorrespondiente;si en el plazo de

cinco días no recibe ordende continuaren el proceso,o si la abstenciónes confirmada

expresamente,el Juezlo notificará a las partesy serásustituidoconformea los arts. 207 y

ss. LOPJ, remitiendo,en su caso, lasactuacionesal quedebasustituirle(arts. 221.2, 222

LOPJ y 216 LEC). Sin embargo,si la abstenciónno esconfirmada,el Juezdebecontinuar

con el conocimientodel proceso,sin perjuicio del derechode las panesa recusarloen

cuantotuvieranconocimientode la causalegal (223.1LOPJ’) y de la imposiciónal Juez,si
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hubierasuficientemotivo paraello, de la sancióndisciplinaria(arts. 414 y ss., 133 y 464 a

466 LOPJ) queproceda,elevándoloen estecasoa conocimientodel CGPJparaque se

hagaconstaren el expedientepersonaldel Juez a los efectosque corresponda(221.3

LOPJ).

Para la abstencióndel SecretarioJudicial y Oficiales, Auxiliares y Agentes se

aplicaránlos arts.461.1 y 462.1LOPJ,respectivamente..

El acto se documenta,como siempre, mediante la inserción en los autos de la

resolución,ladiligencia de notificacióny la deremisiónde losoficios al sustituto.

B- SI NO EXISTEN

Si en el órganojurisdiccional no existenincompatibilidadessubjetivas se continúa

conel examende la demanda.

IV- JIJRISDICCION

Definida la jurisdicción, en sentido amplio, como la función estatal para la

satisfacciónjurídica de pretensiones,y en sentido propio como presupuestoprocesal,la

falta de éstaentrañala inexistenciade un requisitosubjetivo del órganojurisdiccional. Se

tratadeun requisitoprocesalexaminablede oficio por el órganojurisdiccionaly su falta

haceinadmisiblela demanda.

Comorequisito subjetivodel órganojurisdiecional,el Juezdel juicio verbal debería

en principio teneren cuentaqueconcurriesenen él todoslos requisitosqueexaminamosal

tratar de la jurisdicción y queno exista ninguno de los posibles límites a la misma; sin

embargo,no todosestosrequisitosy limites son examinablesde oficio, siéndolosólo que

el asuntono estéatribuido ajurisdicciónespecial(Si LEC), quesetratede un negociode
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Derechoprivado y por tanto atribuido al orden jurisdiccional civil (9.2 LOPJ), que este

atribuido a la jurisdicción española,es decir, que el Juez español tenga competencia

internacional(Conveniode Bruselasde 1968 y art. 22 LOPJ), aunqueésteesun limite no

siempreexaminabledeoficio, y quesecumplanlos requisitosjurisdiccionalesde territorio,

tiempoy forma.

En cuantoa la competenciainternacional(cuandose presenteun asuntocon algún

elementoextranjero),pareceque ésta sólo podrá ser examinadade oficio por el Juez

españolsi el litigio versasobre una materia que, segúnel art. 22 LOPJ, atribuiría, a

contrario sensu,competenciaexclusivaa los Tribunalesde otro país, o cuandoun tratado

internacionalatribuya la competenciadirectamentey de modo exclusivo a los órganos

jurisdiccionales de otro Estado, y ello, debido a que por tratarse de competencias

exclusivasde otroEstado,la sentenciaquehipotéticamentedictarael Juezespañolno sería

ejecutableen el Estadodondedebieratenerefectividad. En cambio, en todos los demás

casosenque no setrata decompetenciasexclusivas,puestoquela sumisióntácitaespunto

de conexiónsuficienteparaconcedercompetenciainternacionala los Juecesespañoles(art.

22.20LOPJ), y comoquieraque la sumisióntácitadel demandadoseproducepor el mero

hecho de compareceren juicio y no impugnar la jurisdicción del Juez español (no

conthndir esta sumisión internacional con la nacional que establecela competencia

territorial, que ya vimos no cabeenel juicio verbal),resultainevitableconcluir que el Juez

no puede,deoficio y limine litis, abstenersede conocer.Si presentadala demandaanteun

Juez español, éste pudiera abstenersede oficio, imposibilitaría la sumisión tácita del

demandadoe impediríaque surgieraun punto de conexiónsuficiente(la propiasumisión

tácita)queflindaseporsi sola la jurisdicciónde la que en principio carecia.Consecuencia
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lógicaseriaque,transcurridoel plazoque la Ley otorgaal demandadoparacomparecer,el

Juezpuedaabstenersede oficio si la personaciónde aquélno ha tenido lugar.

Sobrela existenciade un compromisoválido de resoluciónarbitral del conflicto

(otro de los limites de la jurisdicción),éstaserádificilmente examinablede oficio en este

momento,ya que el demandado,que podríaponerde relieve su existencia,todavíano ha

comparecido.Porello, podemosdecirque el arbitraje,en principio, no debeserobstáculoa

la admisiónde la demandaV

Debido a que en virtud de los Tratadosde Viena de 1961 y 1963 en ciertoscasos

los funcionariosdiplomáticosy consularessí puedenserdemandados,y en otrosel Estado

de que son nacionalespuede renunciar a la inmunidad, no parecetampoco que la

inmunidadde jurisdicción del sujetodemandado(otro limite de la jurisdicción)debaser

apreciadade oficio203.

En generalparatodos estosrequisitosy límites de la jurisdicción, cuandoproceda

la abstenciónde oficio, la facultad de abstenersecorrespondea todos los Juecesy

Tribunalesqueconozcandel proceso,y, aunqueésteesel primer momentoen que pueden

poner de manifiesto su falta de jurisdicción, puedeny debenejercitar la abstenciónen

cualquiermomentoen queadviertanla falta (seaen primerao segundainstancia),ya quela

jurisdicciónes inderogable.

Llegadosaestepunto,debemosmencionarque,a pesarde la aparenteclaridadde la

delimitaciónde las funcionesdel Estadoy de las atribucionesde cadaordenjurisdiccional,

puedensurgirconflictosdejurisdiccióny competencia,queseránanalizadosmásadelante

cuandotratemosdel desarrolloanormaldel procedimiento.

20v~seARAGONESESALONSO. Técnica...cit.,járafo6. pág. 110.

Tal es tambiénla opinión de FERNANDEZ LOPEZ. junto a DE LA OLIVA SANTOS:Derecho...cit..
Tomo!.pág.353.
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A- SI CREE NO TENER .JURISDICCION

Si examinadade oficio la jurisdicción, el Juezcreeno poseerlaparael negociode

que setrate (porque no correspondaa la jurisdicciónordinaria, no se trate de un asunto

civil, o seauna competenciaexclusiva de otro Estado), dictará un auto (por tanto,

motivado) en el que se indicará la jurisdicción u ordenjurisdiccional que se estime

competente,esdecir, con jurisdicciónsuficiente(arts. 245 b) y 9.6 LOPJ y 369 LEC); el

Juezresolverá,asuvez,conaudienciade las partesy del Ministerio Fiscal(9.6 LOPJ)“t

Esteautoserásusceptiblede recursode apelaciónen “ambosefectos”(devolutivo y

suspensivo)en el píazodecinco días, de acuerdocon el art. 385 in fine de la LEC, ya que

setratade un auto que ponetérminoal juicio, haciendoimposiblesu continuación(384.20

LEC). En estecasode la jurisdicción,y en todos aquellosque trataremosa continuación

(competenciaobjetiva, territorial...) en los que se dicte un auto que ponga término al

juicio, haciendoimposible su continuación,la expresión“apelaciónen ambosefectos”es

utilizada impropiamentepor la Ley, como sucedecon frecuencia,ya que habiéndose

negadoel Juzgadoa conocery tramitar la demanda,no tiene sentido hablar de efecto

suspensivo;enrealidadlo quela expresiónquiereindicaresquela apelación“subiráen los

propios autos” en lugar de formarse el testimonio de particularespara el recurso. El

demandantetienetambiénla otraopción de interponersu demandaanteel nuevoJuezque

él creacompetenteo anteel queel Juezqueseabstuvole indicara.

Dicho auto,junto con su notificación, seextiende,comode costumbre,en los autos,

con la firma del Juezy Secretarioquelo autoriza(arts. 251 y 252 LEC).

“~ Segúnel art. 38 Proyecto.tanprontocomoseaadvertidalafalta de competenciainternacionalo la falta de
jurisdicción por pertenecerel asuntoa otro orden jurisdiccional. la abstenciónse acordaráde oficio con
audienciade laspartesy del MinisterioFiscal.
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Conforme ya dijimos antes, esta declaración de oficio por parte del órgano

jurisdiccionalde su falta de jurisdicciónpuedehacerseen cualquiermomentodel proceso

hastala sentenciafirme, y no solamenteen el momentodel examende la demandadel que

ahoratratamos.En ese caso, lo actuadohastaque se produjo la declaraciónde falta de

jurisdicciónseránulo de plenoderecho(art. 238.10LOPJ).

B- SI CREE TENER JURISDICCION

Si despuésde estudiarlos distintosaspectosde la jurisdicciónque son examinables

de oficio en estemomento,el Juezseconsideracon suficientejurisdicción,continuaráen

el examende la demanda.

V- COMPETENCIA OBJETIVA

La incompetencia objetiva es la carencia de un presupuesto procesal de

admisibilidad de la demanda,porque la cuantíao la materia objeto del pleito estén

excluidasdel conocimientode] gradojurisdiccionalanteel queseejercitala pretensión.

Las normaslegalessobrecompetenciaobjetiva,al igual quelas dejurisdicción,son

improrrogables(de ius cogens),esdecir, no puedensermodificadaspor la voluntadde las

partes.Por ello, la concurrenciade esterequisito subjetivo debeserexaminadode oficio

por el Juez (717 LEC), y su abstenciónpuedeproducirseen cualquier momento del

proceso(en ia o 2~ instancia),deviniendonulo lo actuadohastaentonces(238.10LOPJ).

A- POR RAZON DE LA MATERIA

En estecaso el Juez determinarási existen normasconcretasy especialespara

regularla cuestiónque ante él se presenta.Esta competenciaprima sobrela referidapor
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razónde lacuantía,por lo quesi el Juezestimasequeno tiene competenciaporrazónde la

materia,no tendríacompetenciaobjetiva,aunquesi gozasede la de aquélla.

a- SI SECREEINCOMPETENTE

Si el Juezse creeincompetentepor razón de la materia,dictaráauto (arts. 245 b)

LOPJ y 369 LEC) así declarándolo,previaaudienciano vinculantedel Ministerio Fiscal

(en principio, no dice la Ley nadade queseanecesariaaudienciade las partes)y previsión

a laspartesqueusensu derechoantequiencorresponda;esteauto seráapelableen “ambos

efectos”en pla.zo de cincodías (arts. 717, 74, 384.20y 385 in fine LEC). Como siempre,el

.75actorpuedeoptarentreapelaro interponersu demandaanteel Juezcompetente

Ya hemosdichoquela declaraciónde incompetenciapodráproducirseencualquier

estadodel proceso,no solamenteen el examende la demanda,declarándosela nulidadde

todolo actuado(art. 74 LEC).

El acto se documentacon la extensiónen autos de la resolucióny notificación,

conteniendolas firmascorrespondientes(arts. 251 y 252 LEC).

b- SI SE CREECOMPETENTE

Si el Juezse creecompetentepor razónde la materia,continuarásu examende la

demanda.

B- POR RAZON DE LA CUANTIA

El análisisde lacompetenciapor razónde la cuantíaofrecedosaspectos:

Segúnel art. 48 Proyecto,la faltadecompetenciaobjetiva se apreciaráde oficio tanprontocomosetenga
conocimientode ella, oyendoalaspartesy al MinisterioFiscalen plazodediez días,y dictandoautoenque
se indicarálaclasedeórganocompetente.
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Uno por el cual el Juez examinasi la cuantíaafirmadapor el demandanteen su

demandaentra dentro de sus límites competenciales,es decir, en el proceso de que

tratamos,si la cuantíano essuperiora 8.000 pts. si setrata de un JP, o a 80.000si setrata

de JI’I (o si aún siéndoloseha renunciadoal exceso).Sí la cuantíaes indeterminada(sin

habersefijado un límite máximono superiora 80.000pts.) o de másde80.000pts. también

corresponderáal JPI, perono atravésdel juicio verbal.

El otro esaquélen el que el Juezdisientede la valoracióndadaa la pretensiónpor

el actor,en razóna que ésteno seha ajustadoa los criterioslegalesdel art. 489 LEC para

ladetenninaciónde la cuantía;ello obligaráal órganojurisdiccionalarevisarla,aunquesin

entrar en valoraciones que pudieran tener relación con cuestionesde fondo (no

examinablesahora).

a- SI SE CREE INCOMPETENTE

Conforme estableceel art. 491 LEC, el JiPI dará al juicio la tramitación que

correspondade acuerdoa lo solicitadopor el actor,a no serque secreaincompetentepor

razónde la cuantíalitigiosa, en cuyo caso lo declararáasí pormedio de auto (arts.245b)

LOPJ y 369 LEC), apelableen “ambosefectos”en el píazo de cinco días,previniendoal

actorparaqueusede su derechoanteel Juezcompetente(arts.491, 717, 384.r y 385 in

fine LEC). Aquí no serápreceptivoel informe del Ministerio Fiscal”6. Como vemos,en

lugar de apelar,el demandantetiene la opción de presentarsu demandaanteel Juezque

estimecompetente.

Se deduce de lo anterior que el FI nunca podrá, en principio, declararse

Incompetentepor la cuantía,salvo que en esapoblaciónexistieraun JP y el asuntono
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superaralas 8.000 pts.. Y ello, debido a que es el JPI el poseedorgenérico de la

competenciapor razónde la cuantía,para cualquiertipo de procesodeclarativoordinario

(salvoen el juicio verbalhasta8.000pts. si existeSP).

De nuevo recordamosque debido al carácter imperativo de las normas de

competenciaobjetiva por razón de la cuantía,su falta podrá manifestarsede oficio en

cualquiermomentodel proceso,declarandonulo lo anteriormenteactuado(238.10LOPJO

El auto y su notificación seextenderáncon las firmas previstasen los arts. 251 y

252 LEC.

b- SI SE CREE COMPETENTE

En estecasoproseguiráel examende la demanda.

VI- COMPETENCIA TERRITORIAL, DE OFICIO

Aunque,en principio, en el restode procesosordinarios la competenciaterritorial

no esexaminabledeoficio portratarsede normasprorrogablessujetasa la voluntadde las

partes(salvoalgunapequeñaexcepciónenel juicio de cognición),en el juicio verbalsilo

es,ya queasí lo ordenael art. 717 LEC; y ello esdebidoa queen estaclasede procesosno

son aplicables,como ya expusimosal tratar del requisito subjetivo de la competencia

territorial, las normassobresumisiónexpresao tácitacontenidasen la Secciónsegundadel

Título II del Libro primero(art. 717 LEC).

“6 Ver notaanterior (art. 48 Proyecto),teniendoencuentaquealFI correspondelacuantíade500.000pts. y
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A- SI SE CREE INCOMPETENTE

Si tras la aplicaciónde los fueroslegalesdel art. 62 LEC (único criterio territorial

aplicable al juicio verbal),el Juezseconsideraincompetenteterritorialmente,dictaráauto

(245 b) LOPJ y 369 LEC) declarándoloasí, apelableen “ambosefectos”(717 y 384.20

LEC) en el plazode cincodías (385 in fine LEC) y expresandoel órganoque seentienda

competente(51.2 LOPJ). Nadadice la Ley sobre si debedárseletrasladoal Ministerio

Fiscal,aunqueMiguel Angel Femández~entiendeque sí, fundamentándoloen el art. 9.6

LOPJ77. Entendemostambiénque esteautopodrá dictarsede oficio en cualquierestado

del juicio (por ser la competenciaterritorial en esteprocesoinderogable),aunqueen este

caso no resultaránulo lo actuadohastaese momento,ya que el art. 238.10 LOPJ sólo

declarala nulidad para los actosrealizadossin jurisdicción o sin competenciaobjetiva o

funcional, pero no sin competenciaterritorial, a la vez que el art. 115 LEC declara la

validezde lo actuadocon falta de competenciaterritorial.

De lo anteriorpodemoscolegir queunavez másel demandantetiene la alternativa

de solicitar la devoluciónde los documentosque hayapodido presentarparareplantearde

nuevo la demandaanteel órgano que resulteterritorialmentecompetente,o impugnarel

auto de incompetenciapara intentar que el superior, con un criterio distinto, pueda

considerarcompetenteal Juzgadoy ordeneal Juezadmitir y sustanciarla demanda.

De nuevo,el auto y su notificación seextenderánparadejar la debidaconstancia

con las firmasde los arts. 251 y 252 LEC.

al ¿IP lade 15.000pts..
FERNANDEZLÓPEZ.juntoa DE LAOLIVA SANTOS,Derecho...cit.,Tomo 1. pág.416.

‘~ Conforme al art 58 Provecto, cuandola competenciaterritorial vengafijada por reglas imperativas
(recordemosque,segúnel art. 54.1. en el juicio verbalno cabelasumisión),el tribunal examinaráde oficio
su competenciaterritorial inmediatamentedespuésde presentadala demanda(art. 440.1)y, previaaudiencia
del Ministerio Fiscal y de las partes personadas.si entiendeque carecede competenciaterritorial para
conocerdel asunto, lo declararáasí medianteauto, remitiendolas actuacionesal tribunal que considere
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B- SI SE CREE COMPETENTE

Continuarácon el examende la demanda.

VII- CAPACIDAD PARA SER PARTE Y CAPACIDAD PROCESAL

Hay que señalarque la doctrina no es unánimea la hora de determinarsi la

capacidadeso no un requisitoexaminablede oficio, y ello, porqueajuicio de algunos,no

existeningunanormaen los procesosordinarios,salvoparael juicio de menorcuantíay el

juicio de cognición,que establezcala posibilidadde que el Juezapreciepor si mismo la

falta de capacidadde algunade las partes. Quizá, esa norma general que algunosno

reconocenseríala del art. 2 LEC cuandoestableceque “sólo podrán compareceren juicio

los que esténen el plenoejercicio de sus derechosciviles”, ya que estaes una normade

Derechoimperativo,cuyavigilanciacorrespondeal Juez.

Por tanto, si llegamosa la conclusiónde que la capacidadde las parteses un

requisitoexaminabledeoficio, el Juez,despuésde estimarsecompetente,examinarási las

partestienenlacapacidadparaserpartey procesalparacomparecerenjuicio y sercitadas

válidamente.Indudablemente,la capacidadprocesalsólo podráexaminarlael Juezsobrela

basedelos hechosafirmadospor laparteactora~~.

A- SI SE ESTIMA INEXISTENTE

Si el Juezestimaquealgunade las partesno tienecapacidadsuficiente,dictaráauto

(arts. 245 b) LOPJ y 369 LEC), susceptiblede recursode reposiciónen el plazo de tres

territorialinentecompetente,y si fuesendeaplicaciónfueroselectivos,el tribunalestaráalo quenianiliesteel
demandante,trasel requerimientoquese le dirigirá atalesefectos.
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dias(art. 380 LEC) y contrael auto que lo resuelvaapelaciónen “ambosefectos”(ya que

haceimposiblela continuacióndel juicio> en cincodías(arts. 384.20 y 385 LEC).

El auto y su notificación sedocumentaráen autos,con las firmas correspondientes

(251 y 252 LEC).

B- SI SE ESTIMA EXISTENTE

El Juezcontinuaráconel controlde la demanda.

VIII- LEGITIMACION

La legitimación o vinculaciónespecíficaentrelas partescon el objeto procesal,ya

vimos que puedeserdirectao indirecta.El problemaparasu control de oficio porel Juez

radica en la determinaciónde su naturalezajurídica, es decir, si la legitimación es un

requisitorelativoal fondodel asunto,o si porel contrariosetratadeun verdaderorequisito

procesal.

Sehaentendidoquela legitimacióndirectaesuna cuestióngeneralmentevinculada

al fondo del asunto, lo que significa que ni puedeser examinadade oficio, ni puede

resolversein limine lítis.

En cambio, la legitimación indirecta tienecarácterprocesal,peroa pesarde ello, la

jurisprudenciaentiendequelo único queel Juezpuedeexaminarde oficio in limine litis es,

si con la demanday contestaciónsehanpresentadolos documentosquela acreditan.Pero

comoen el juicio verbal no esnecesariopresentardichosdocumentos(aunqueen lugarde

papeletaseinterpongademandamixta), y ademásla contestacióndel demandadono tiene

lugar hastala comparecencia,el Juez en el juicio verbal no examinaráen estemomento

•~ Nos sacadetodadudaelProyecto,al determinaren suart. 9 quela faltade capicidadpira serpirte y de
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tampocola existenciade legitimación indirecta,quedandosu control diferido al actodel

juicio.

LX- POSTULACION

Como a tenorde los arts. 4.20 y 10.20 LEC, ni la representacióntécnicapormedio

de Procurador,ni la asistencialetradasonpreceptivas,solamentesi se haceusode ella y la

personacomparecerepresentadao/y asistidaporquien no reúnael carácterde Procurador

o/y Abogadoo factor mercantil, en su caso,o la firma de Letrado que conste en la

demandano es legible, o el poder que se acompaña(si se decidió aportarlo en este

momento) no es legal o suficiente205,salvo que la representaciónse otorgue mediante

comparecenciaapudacta,podráel Juezinadmitir provisionalmentela demanda,hastaque

sesubsaneel defecto(art. 243 LOPJ)(STC 213/1990,de 20 de Diciembrey 515 20-2-90).

Podríapensarseque en lugarde concederplazopara subsanar,el Juez,en vista de que la

postulaciónno es obligatoria, podria admitir la demandasin tener en cuenta ni la

representaciónni la asistenciadefectuosas,pero creemosque ello podría dar lugar a

indefensión,puesla partepuedetenerinterésen queen la comparecenciahablepor ella su

Procuradoro Abogado(730.1VLEC), y acudiríaa la mismadesconociendoestedefecto.

La resoluciónqueci Juezdictaríaen casode mandarsubsanarel defecto,seriauna

providencia(369 LEC y 245 a) LOPJ), contra la cual cabríarecursode reposiciónen el

plazode tres días(377 LEC). Si las partesno subsananel defecto,podriapensarseen dos

posiblessoluciones:que el Juezdictaraauto inadmitiendo definitivamentela demandaa

trámite(369 LEC y 245 b)LOPJ), contrael cualcabriareposiciónen tresdías (380LEC) y

capacidadprocesalpodráserapreciadade oficioporel tribunalencualquiermomentodelproceso.

205 Sobre qué se entiendepor ilegalidad e insuficienciadel poderpuedeconsultarsea DIEZ RIAZA.. La

Procuraduria(cit4. págs.312 y ss..

262



apelaciónen “ambosefectos”en cinco (384.20y 385 in fine LEC), o bienqueadmitierala

demanda,ya que la postulaciónno es necesaria,sin tenerlaen cuentaporserdefectuosa,

pudiendo la parteen la comparecenciaacreditarnueva postulaciónen forma suficiente

(creemosmásacertadaestasegundaposibilidaden el juicio que nosocupa).

Denuevola resoluciónque sedicte seincorporarájunto asu notificaciónen autos,

conlas firmascorrespondientes(251 y 252 LEC).

X- POSIBILIDAD DEL OBJETO

El siguienterequisito a examinaren la demandaes que el objeto, es decir, la

pretensiónseaposible,tanto desdeel punto de vista fisico comojurídico, refiriéndonosen

esteúltimo casoa la no existenciadecosajuzgada,litispendenciae ilicitud.

En cuantoa la apreciaciónde oficio de la cosajuzgadao litispendencia,aunque

estossonóbicesprocesales,esmuy pocoprobablequeel órganojurisdiccional los aprecie,

y menosen limine litis, ya que lo ordinarioseráel desconocimientode estascuestionespor

el Juez hastaque la parte interesadalo ponga de manifiesto, pues ella será la que

normalmentelos conozca.

Sobre la posibilidad fisica y jurídica por ilicitud tambiéndificilmente podrá ser

rechazadala demandaenbasea ellos, salvo quela pretensiónporun lado seaclaramente

imposiblematerialmenteo carezcaindudablementede la menorseriedad,o por otro que

sea contrariaa la moral, ley u orden público, como por ejemplo que entralie un ilícito

penal, en cuyo caso, ademásde rechazarla demanda,se pondráen conocimiento del

Juzgado de Instrucción competente, o se deducirá testimonio que encabece las

correspondientesactuacionessumarialesaprevencion.
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Paratratar todos los aspectosrelativos al requisito de la posibilidad del objeto

procesal,digamosque no sonsusceptiblesde examenex officio porel Juez,a los efectos

de admisibilidado no de la demanda,los requisitosquehacenreferenciaa la posibilidadde

la acción, puestoque estosconstituyenpropiamenteel fondo del proceso.Sin embargo,

aunque,comodecimos,las cuestionesde fondo no debenser objeto de examena limine

litis porel Juez,existendoscuestionesmaterialesquesí debenseranalizadas.Además,a la

hora de examinaruna demanda,debecomenzarsepor ellas. En concreto,los dos casos

materialescuya inexistenciatiene quesercontroladaesqueel objetode la demandano sea

unaobligaciónnatural:el casode que sesolicite en la demandaquesecumpla la promesa

de matrimonio,dadoqueel art. 42 CC dicequeunareclamaciónen estostérminosno sera

admitidaa trámiteporquela promesano produceobligaciónde contraermatrimonio,ni de

cumplir lo estipuladoparael casode no celebracióndel mismo,aunqueestecasono puede

darse en el juicio verbal, pues, al no existir procesoespecialpara conocerdel mismo,

habríade acudirseal de menorcuantía;y el casode que lo que sereclamesealo que se

hubieraganadoen un juegode suerte,envite o azar,puesel art. 1798 CC establecequeen

estos casosno se concederáacción, lo que según la jurisprudenciaequivale a que la

demandano seráadmitidaa trámite.Sin embargo,la jurisprudenciamás modernaentiende

quehayque distinguir entrejuegospermitidosy prohibidos, limitando la inaccesióna los

segundos,aunquequizás lo más correcto sea, en caso de duda, admitir a trámite la

demanday decidiren la sentencialo relativoala naturalezadel juego. Portanto, ennuestro

Derechola regla, en cuantoal fondo del asunto, es que todas las demandasdebenser

admitidas,únicamentecon las dosexcepcionesyaseñaladas.
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A- SI SE CREE IMPOSIBLE EL OBJETO

Si el Juezcreeimposible el objeto dictaráauto (245 b), 11.2 LOPJ y 369LEC) no

admitiendoa trámitela demanda,contrael cual cabráreposiciónen tres dias (380LEC) y

posteriorapelaciónen “ambosefectos”en cinco (384.20y 385 in fine LEC).

Sin embargo,si se trata de una pretensiónque sea imposible fisicamenteo no

revista los caracteresde mínima seriedadhaciéndolainatendible,la resoluciónseráuna

simpleprovidenciadeclarandono haberlugara la admisiónde la demanda.

La resolucióny sunotificaciónseincorporaráa los autos.

B- SI SE CREE POSIBLE EL OBJETO

Secontinuarácon el control dela demanda.

XI- ADECIJACION DEL PROCEDIMIENTO

La inadecuacióndel procedimientoes una situación que deberíadar lugar a la

¡nadmisiónatrámitede la demanda;porfalta de adaptacióndel procedimientoelegidopor

las panesal procedimientoindicadoporel legislador.

Por tanto, en principio, el Juezpuedey debeanalizarde oficio la inadecuaciónde

procedimiento.Estaobligaciónno surgede preceptoprocesalalguno,pero esadmitidapor

la jurisprudenciadel TS, segúnla cual el examende las normasprocesalesy, entreellas,

las quese refierenal procedimientoseguido,tienenun marcadocarácterde ordenpúblico,

por lo queex officio puedenseranalizadaspor,el Tribunal (STS27-3-92). Sin embargo,

esto essólo en principio, puesla más recientejurisprudenciadel TS ha introducidouna

seriede “correcciones”o matizacionesque debilitan en extremoel carácterpúblico de la

adecuaciónde procedimiento.De estaforma, el Juez no puede apreciar de oficio la
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inadecuaciónde procedimientosi tiene competenciaobjetiva y fúncional paraconocerde

ambosprocedimientos,salvo si el procedimientoinadecuadotienemenosgarantíasque el

adecuadoprevisto por la Ley, como ocurre con el juicio verbal respectoa los demás

procesosordinarios.Deestose deduceque, segúnel 15, no ha lugara apreciarde oficio la

inadecuacióndeprocedimientocuandoningunaventajasederivaa las partes,de forma que

debeinterpretarsela adecuaciónde procedimientode una manerasuperadoraa tenor del

art. 11 LOPJ (STS 10-10-91).

Por lo tanto, si el demandanteplanteaun juicio verbal ante JIPI y por la cuantía

correspondeotro procesoordinario (cognición, menor cuantía o mayor cuantía), en

principio el Juez no podría apreciar de oficio, según reciente jurisprudencia, la

inadecuaciónde procedimiento,puesel JIPI tiene competenciaobjetiva y funcional para

conocertambiénde esosotros procesos;sin embargo,al tratarseel juicio verbal de un

procesocon menosgarantíasque los demásordinarios,el JIPI, segúnla anteriorteoría,sí

apreciaríade oficio la citada inadecuación.Ninguna duda existe en cambio sobre la

apreciaciónde oficio en caso de que seplanteaseel juicio verbalante JP, ya que en ese

caso,si correspondeotro procesodistinto, ese Juezno tendrácompetencia,por lo que sí

apreciarádeoficio esainadecuacióny rechazaráin limine litis la demanda.

A- SI SECREEINADECUADO EL PROCEDIMIENTO

Si se dan las circunstanciasdebidas para que el Juez aprecie ex officio la

adecuaciónde procedimientoy ésteresultainadecuado,dictará, igual que en el caso de
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incompetenciapor razónde la cuantía,auto (245 b) LOPJ y 369 y 491 LEC), apelableen

“ambosefectos”en cincodías(491, 717, 384.20y 385 in fine LEC)79.

El autoy sunotificación seincorporana los autos.

B- SI SE CREE ADECUADO EL PROCEDIMIENTO

Seprosigueel examende la demanda.

XII- FORMA DE LA DEMANDA Y COPIAS

El art. 720 LEC establecela posibilidad de que en lugar de demanda(mixta), se

presentesimple papeletade demanda(pura), extendidaen papel común. No obstante,

recogecadauna de las mencionesque en ella deben constar (nombres, domicilio y

profesiónu oficio del demandantey demandadoo demandados;pretensiónque se deduce;

fechaen quesepresentaal Juzgado;y firma del que la presenteo de un testigo a sumego,

si no pudiereo no supierefirmar). Estasmencioneshan de entendersecomo el contenido

~ En cuantoal control deoficio de la clasedejuicio porrazóndelacuantíahadeverseel art. 254 Proyecto:

“Articulo 254. Controldeoficio de laclasedejuicio por razóndelacuantia.
1. Al juicio se ledaráinicialmentelatramitaciónquehayaindicadoelactorensudemanda.
No obstante,si alavista de las alegacionesde lademandael tribunaladvirtiere queel juicio elegidoporel
actorno correspondeal valor señaladoo a la materiaa que se refiere la demanda,el tribunal, mediante
providencia,daráal asuntola tramitaciónquecorresponda,sinestarvinculadoporeltipo dejuicio solicitado
enlademanda.
2. Si. en contrade lo señaladoporel actor,el tribunal consideraquelademandaes decuantíainestimableo
no detenninable.ni aun en fonnarelativa,y que por tanto no procedesegwr los caucesdel juicio verbal,
deberá,medianteprovidencia,darde oficio a] asumola tmnmitacióndel juicio ordinario, siemprequeconste
ladesignacióndeProcuradory la firma de Abogado.
.. Se podráncorregirde oficio los erroresaritméticosdel actorenla determinaciónde la cuantía.También
los consistentesen la seleccióndefectuosade la reglalegal de cálculo de la cuantía. sí en la demanda
existieranelementosfácticos suficientescomoparapoder detenninarlacorrectamentea travésde simples
operacionesmatemáticas.
Unavez calculadaadecuadamentelacuantía.sedaráal procesoel cursoquecorresponda.
4. En ningún casopodráel tribunal inadmitir la demandaporqueentiendainadecuadoel procedimientopor
razónde lacuantía.Perosi la demandase limitare a indicarsin másla clasedejuicio quecorresponde,o si.
trasapreciarsede oficio que la cuantíafijada es incorrecta,no existierenen aquéllaelementossuficientes
paracalcularlacorrectamente,no sedarácursoa los autoshastaqueel actorno subsaneel defectode quese
trate.
El plazo nrala subsanaciónserádediez dias.pasadosloscualessearchivarádefinitivamentelademanda”
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mínimo quedeberecogerseen la demanda,de formaque puedeampliarse,si seoptapor

unademandacompleja.

Asimismo recogeel art. 720 en su último párrafo,que el demandanteacompañará

tantascopiasde estapapeleta,suscritasdel mismo modo, cuantosseanlos demandados

(720LEC).

En cuanto a los documentos,ya vimos que en el juicio verbal no sonnecesarios

presentarlosjunto a la demanda(522 LEC) (SSTS 18-4-1905,31-12-34,25-9-51 y 10-10-

52).

A- SI CARECE DE FORMA O NO SE APORTAN COPIAS*W

Si carecela demandade los requisitosformalesrecogidosen el art. 720 LEC, el

Juezdictaráprovidenciano admitiendoprovisionalmenteatrámitela demandahastaque se

subsanenlos defectoso sepresentenlas copiasen el píazoimprorrogablequeél determine

(11.3 LOPJ). Contra ella cabe reposiciónen tres días (376 y 377 LEC) y posterior

apelaciónen un sólo efecto (o en dos) (381 LEC), salvo si setrata de falta de copias,en

cuyocasono caberecurso(argumento,art. 518 LEC en conexióncon el 720 in fine, ya que

aunqueel 522 explicaque esteart. 518 no seríade aplicaciónal verbal, no existeninguna

disposiciónespecialsobreestacuestiónaplicableal mismo).

La resolucióny su notificaciónseincorporanalos autos.

B- SI POSEE FORMA ADECUADA Y SE APORTAN COPIAS

Finalizael examende lademandaporel Juezy sepasaasu admisiónatrámite.
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2- ADMISION A TRAMITE DE LA DEMANDA2O6*SI

Sobrelosefectosdela no presentacióndecopiaspuedeconsultarseel art. 275 Proyecto,ya mencionadoal
tratarde la documentaciónde la demanda.
~ Se sigueel esquemautilizadopor ARAGONESESALONSO. Técmca c’t .párrafo89,págs.615y 616.
~ El art. 440 Proyectoregulalaadmisióny trasladode la demandasucrntay cítaciónparalavista:

“Articulo 440. Admisióny trasladodela demandasucintay citaciónparavista.
1. El tribunal, en el plazode cinco dias.previo examende sujunsdiccióny de su competenciaobjetiva y,
cuandoproceda.territorial, dictaráprovidenciaenlaqueordenará,en sucaso, laadmisiónde la demanday
sutrasladoaldemandadoy citaráalaspartesparalacelebración
dc vista, conindicacióndedíay hora, debiendomediardiezdías,al menos,desdeel siguienteala citacióny
sinquepuedanexcederdeveinte.
En lacitaciónse haráconstarquelavista no se suspenderápor inasistenciadel demandadoy se advertiráa
los litigantesquehandeconcurrircon los mediosdepruebadequeintentenvalerse,conlaprevencióndeque
si no asistiereny se propusierey admitieresu declaración,podránconsiderarseadmitidos los hechosdel
interrogatorio confonne a lo dispuestoen el artículo 304. Asimismo, se prevendráa demandantey
demandadode lo dispuesto,enel articulo442, parael casodequeno comparecierenala vista.
La cuación ¡nd¡carátambiéna las panesque. en el plazode los tres dias siguientesa la recepciónde la
citación, debenindicas las personasquepor no poderlaspresentarellas mismas,han de sercitadaspor el
tribunalala vistaparaquedeclarenen calidaddeparteso de testigos.A tal fin, facilitarántodoslos datosy
circunstanciasprecisosparallevaracabolacitación.
2. En los casosdelnúmero7,0 del apartadoprimerodel artículo250, enlacitaciónparalavistase apercibirá
al demandadodeque. encasode no comparecer.sedictarásentenciaacordandolas actuacionesque,parala
efectividaddel derechoinscrito, hubieresolicitadoel actor.Tambiénseapercibiráaldemandado,ensucaso.
de quela mismasentenciasedictarási compareceal acto de lavista. pero no prestacaución,en lacuantía
que.trasoírle, el tribunaldetermine,dentrode la solicitadaporel actor.
3. En loscasosdedemandasdedesahuciode fincaurbanaporfaltadepagode rentaso cantidadesdebidas,el
tribunal indicará,en sucaso,enlacitaciónparala vista, laposibilidadde enervarel desahucioconformealo
establecidoenelapartadocuartodel articulo22 deestaLey.”

La comunicaciónseharápormediodelProcurador,silo hubiere,y si no habrádeestarseal art. 155:
“Articulo 155. Actosde comunicacióncon las partesaúnno personadaso no representadas
porProcurador.Domicilio.
1. Cuandolaspanesno actúenrepresentadasporProcuradoro setratedelprimeremplazamientoo citaciónal
demandado,losactosdecomunicaciónseharánporremisiónal domicilio delos litigantes.
2 El domicilio deldemandanteseráel quehayahechoconstaren la demandao en la peticióno solicitudcon
quese inicie el proceso.Asimismo,el demandantedesignará,comodomicilio del demandado,aefectosdel
primeremplazamientoo citaciónde éste,uno o variosde los lugaresaquese refiereel apartadosiguientede
esteartículo. Si el demandantedesignarevarioslugarescomo
domicilios, indicaráelordenpor elque,asu entender,puedeefectuarseconéxito la comumcacxón
Asimismo,el demandantedeberáindicarcuantosdatosconozcadel demandadoy quepuedanserdeutilidad
parala localizacióndeéste,comonúmerosdeteléfono,defax o similares.
El demandado,unavez comparecido,podrádesignar,parasucesivascomunicaciones,un domicilio distinto
n. A efectosde actosde comunicación,podrá designarsecomo domicilio el que aparezcaen el padrón
municipal o el que consteoficialmentea otros efectos,así como el que aparezcaen Registro oficial o en
publicacionesde Colegiosprofesionales,cuandosc tratare,respectivamente,de empresasy otrasentidadeso
dc personasqueejerzanprofesiónparalaquedebancolegiarseobligatoriamente.Tambiénpodrádesignarse
comodomicilio, a los referidos efectos.el lugar en que se desarrolleactividadprofesionalo laboralno
ocasional.
4. Si las partesno estuviesenrepresentadaspor Procurador,las comunicacionesefectuadasen cualquierade
los lugaresprevistosenelapartadoanterior,quesehayandesignadocomodomicilios, surtiránplenosefectos
encuantose acreditela correctaremisióndelo quehayade comunicarseaunqueno constesu recepciónpor
el destinatario.
No obstante,si la comunicacióntuviesepor objeto lapersonaciónen juicio o la realizacióno intervención
personaldelaspartesendetenninadasactuacionesprocesalesy no constarela recepciónporel interesado,se
estaráalo dispuestoen el articulo 158.
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Tras el examende la demanda,el Juez, si se cumplen todos los requisitosde

admisibilidade imparcialidadde la misma, la admitiráa trámite

1- RESOLUCION

Estableceel art. 721 LEC que,presentadala papeleta(o demanda)con las copias,el

Juez,dentrodel segundodía, dictaráprovidencia(245.1 a) y 248.1 LOPJ) a continuación

de la demanda,convocandoa las panesa una comparecencia,seMíandodía y hora al

5. Cuando las partes cambiasensu domicilio durante la sustanciacióndel proceso, lo comunicarán
inmediatamenteal tribunal.
Asimismo deberáncomunicarlos cambiosrelativosa su númerode teléfono, fax o similares,siempre que
estosúltimos esténsiendoutilizadoscomoinstrumentosdecomunicacióncon eltribunal.”

Sobrelos actosdecomunicaciónjudicialpuedenconsultarselos arts. 149y ss..
Seregulan,sinembargo,casosespecialesde inadmisiónde lademanda:

“Articulo 439. Inadmisióndelademandaencasosespeciales.
1. No se admitirán lasdemandasquepretendanretenero recobrarlaposesiónsi seinterponentranscurridoel
plazodeun altoacontardesdeel actodelaperturbación
o el despojo.
2 En los casosdel número7>’ del apartadoprimerodel artículo 250, no se admitirán las demandasen los
casossiguientes:
1~ Cuandoen ellasno seexpresenlas medidasquese considerennecesariasparaasegurarla eficaciade la
sentenciaquerecayere.
20 Si. salvo renunciadel demandante,queharáconstaren la demanda,no se señalaseen éstala cauciónque,
confonne a lo previsto en el párrafo segundodel apartadosegundodel articulo 64. ha de prestarel
demandado,en caso de comparecery contestar, para responderde los frutos que haya percibido
indebidamente,delos dañosy perjuiciosquehubiereirrogadoy de lascostas
del juicio.
30 Si no se acompañasea la demandacertificaciónliteral del Registro de la Propiedadque acredite
expresamentela vigencia,sincontradicciónalguna,delasientoquelegitimaal demandante.
3. No se admitiránlas demandasde desahuciode finca urbanapor falta de pagode las rentaso cantidades
debidasporel arrendatariosi el arrendadorno indicarelascircunstanciasconcurrentesquepuedanpermitir o
no. enel casoconcreto,la enervacióndel desahucio.
4. En los casosde los números10.0y 11.0 del apartadoprimerodel articulo 250.cuandolaacciónejercitada
se baseen el incumplimientode un contrato de ventade bienes mueblesa plazos. no se admitirán las
demandasalasqueno seacompañelaacreditacióndel requerimiento
de pagoal deudor,condiligenciaexpresivadel impagoy de la no entregadel bien, enlos términosprevistos
enelapartadosegundodel articulo 16 de la Lev deVentaaPlazosde BienesMuebles,asi comocertificación
de la inscripciónde los bienesen el Registrode Venta a Plazosde BienesMuebles,si se tratasede bienes
susceptiblesde inscripciónen cl mismo. Cuandose ejercitenaccionesbasadasen el incumplimientode un
contratodearrendamientofinanciero, no se admitiránlas demandasalasqueno se acompañelaacreditación
del requerimientode pagoal deudor,con diligenciaexpresivadel impagoy dela no entregadel bien, en los
términosprevistosenel apartadotercerode laDisposiciónAdicional Primerade la Lev deVenta aPlazosde
BienesMuebles.
st Tampocoseadmitiránlasdemandasdejuicio verbalcuandono se cumplanlosrequisitosdeadimsíbilidad,
que,paracasosespeciales,puedanestablecerlas leyes.”
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efecto,conformea lo prevenidoen el art. 726 LEC. Estaprovidenciase incorporaráa los

autos.

III- NOTIFICACION Y CrI?ACION AL DEMANDANTE

Lógicamente,estaprovidenciahabrádenotificarseal demandante,comoasíordena

el art. 721 in fine LEC, y ello seharáatravésdel Procuradorqueostentesu representación,

si lo hubiere, o medianteel envío de la notificación al domicilio del demandanteque

constareen la papeleta,si no sepresentaél mismo en el Juzgado(264 LEC); también

cabenlos otros tipos de notificaciónporcédula,que analizaremosal tratardel llamamiento

al demandado.La notificaciónseharáel mismo díade su fechao publicacióny, no siendo

posible,en el siguiente(260 LEC). Asimismo, la notificaciónseharáconstaren el rollo.

Como vemos, es a través de esta notificación como se realiza la citación del

demandante.

[U- CONTENIDO

El contenidode lacitaciónal demandante,consecuenciade la admisióna trámitede

la demanda,es complejo, pues dicha citación persigueno sólo la comparecenciadel

demandante,sino tambiénla formulaciónde su pretensiónen el actodel juicio.

IV- EFECTOSV

Segúnla másrecientejurisprudenciadel TS, la admisión a trámitede Ja demanda

produce el efecto de la litispendencia, aunque retrotrayéndosesus consecuenciasal

~ Se regulanlos efectosde la pendenciadel procesoen los arts.410 y ss. Proyecto.Estaregulaciónno
difiere sustancialmentedela actual.
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momentode la presentaciónde la demanda;seapoyanparaello en los arts. 1973, 1100 y

1109CC y 944 CCo.

Los concretosefectosqueproducela litispendenciasonde dos clases:procesalesy

materiales.

A- EFECTOS PROCESALES

En primerlugar, cuandoexistelitispendenciano se puedeplantearotro procesoque

seaidéntico.

En segundolugar, se producela perpetuatioiurisdictionis, que es una ficción

juridica, segúnla cual los datosa partir de los quese fijaron la jurisdiccióny competencia

permaneceninvariables,aunqueen la realidadhubierancambiado.

En tercer lugar, la perpetuatiolegitimationis, que es tambiénuna ficción jurídica,

peroen estecasorelativaala legitimaciónde las panes.

En último lugar, la prohibiciónde la mutatio libelíl, esdecir,la prohibición de que

una vezpresentadalademandaseamodificado su objeto. Estaprohibiciónno se considera

incompatiblecon la ampliaciónde la demanda,especialmenteen procesosoralescomo el

juicio verbal,en el que lademandano supusodesarrollocompletode la pretensión.

B- EFECTOS MATERIALES2~

En primertérmino,la litispendenciaproducela interrupciónde la prescripción(arts.

1945, 1946, 1973 CC y 944 CCo.) siemprequeno hubiesehabidoconciliaciónprevia.

En segundolugar, laconstituciónen moradel deudor(1100y 1101 CC).

~ Han sido tomadosde FERNANDEZ LÓPEZ.en suobrajunto aDE LA OLIVA SANTOS.Derecho...cit..
Tomo II. págs. 294 y 55., asi como de MONTERO AROCA, en su obra junto a ORTELLS RAMOS,
GOMEZ COLOMERy MONTÓN REDONDODerecho...cií..TomoII. págs.149 y ss..
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En tercer lugar, a partir de ese momentoel deudorvendráobligado a pagar los

intereseslegales(1108y 1109 CC).

Asimismo,la restituciónde frutosporel deudorde malafe (451 y 1945 CC).

En quinto lugar, la deuda solidaria sólo podrá pagarseal acreedordemandante

(1142CC).

En sexto lugar, puedentambién producirseefectosregistrales, si se solicita y

obtiene la anotaciónpreventivade la demandaen el Registrode la Propiedad(art. 42. U’

LI-D, aunquecon efectossólo desdela anotación.

Por último, el objeto mediatode la pretensiónse conviertetécnicamenteen una

cosalitigiosa, de formaque su posibleenajenaciónse condicionaal cumplimientode unas

reglasespeciales(1291.40 y 1535 CC).

3- LLAMAMIENTO AL DEMANDADO~*U

Disponeel art. 722 LEC que la citación del demandadoparala comparecenciase

hará por el Secretarioo Alguacil del Juzgado,entregándolela copia de la papeletade

208 Se sigueelesquemautilizadoporARAGONESESALONSO. Técnica...cit.,párrafo90,págs.616y ss..

‘~ En estepunto nosinteresanlosarts. 155 (ya mencionados),156y 274:
~‘Articulo156.Averiguacionesdel tribunal sobreel domicilio.
1. En los casosenqueeldeniandantemanifestarequele esimposibledesignarun domicilio o residenciadel
demandado,a efectos de su personación,se utilizarán los medios oportunos para averiguar esas
circunstancias,pudiendodirigirse.ensucaso,alos Registros,organismos,Colegiosprofesionales.entidades
y empresasaqueserefiereel apartadotercerodel artículo155.
Al recibir estas comunicaciones,los Registros y organismos públicos procederánconfonne a las
disposicionesqueregulensuactividad.
2. En ningúncasoseconsideraráimposibleladesignaciónde domicilioaefectosdeactosde comunicaciónsi
dichodomicilio constaraenarchivosoregistrospúblicos,alos quepudieretenerseacceso.
3. Si de las averiguacionesaquese refiereel apartadoprimeroresultareel conocimientode un domicilio o
lugarde residencia,sepracticarála comunicacióndelasegundaforma establecidaenel apartadoprimero del
articulo 152. siendode aplicación,ensucaso,lo previstoenelarticulo 158.
4. Si estasaveriguacionesresultareninfructuosas,lacomunicaciónse llevaráa cabomedianteedictos.”
‘Artículo 274. Trasladoporel tribunaldelas copiasalasotraspartesinteresadas,cuandono
intervenganProcuradores.
Cuandolaspartesno actúenrepresentadaspor Procurador firmaranlas copiasde los escritosy documentos
quepresenten,respondiendodesu exactitud,y dichascopiasse entregaránpor el tribunal a laparteo partes
contrarias.”
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demanda(o demanda),a continuaciónde la cual habráextendidoel Secretariola cédulade

citación,expresandoen ella la fechade la providenciay el día, hora y local en quedeba

comparecer,con la prevención de que se seguirá el juicio en su rebeldía si no

compareciere.Asimismoestableceel art. 723 LEC queacontinuaciónde la providenciase

haráconstarla entregade la papeletay citacióndel demandadopor medio de diligencia,

quefirmaráéste,o un testigoa sumegosi no supiere.

Los distintos aspectosque hacen referenciaal llamamiento al demandadose

recogenen los arts. 722 a726LEC.
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1- TIPO~

‘81 En estepunto son interesantes,entreotros,losatt. 158, 160. 161. 162, 164y 165 Proyecto:

~Artículo158. Comunicaciónmedianteentrega.
Cuando,en los casosdel apanadopriman del articulo 155. no pudieraacreditarseque el destinatarioha
recibido unacomunicaciónquetengapor finalidad lapersonaciónen juicio o la realizacióno intervención
personal de las partes en determinadasactuacionesprocesales,se procederáa su entregaen la forma
establecidaenelarticulo 161.”
“Articulo 160. Remisióndelascomunicacionespor correo,telegramauotros mediossemejantes.
1. Cuandoprocedala remisiónde la copiade la resolucióno de la cédulaporcorreocertificadoo telegrama
con acusede recibo, o por cualquierotro medio semejanteque permita dejar en los autos constancia
fehacientede haberserecibido la notificación, de la fecha de la recepción,y de su contenido,el Secretario
Judicialdaráfe enlos autosdela remisióny del contenidode lo remitido,y

uniráaaquéllos,en sucaso,elacusedereciboo el medioatravésdel cualquedeconstanciade la recepción.
2. A instanciade partey a costade quien lo interese,podrá ordenarseque la remisiónse hagade manera
simultáneaasanoslugaresdelosprevistosenelapartadotercerodel articulo 155.
3 Cuandoel destinatariotuvieresudomicilio enel partidodonderadiquela sededel tribunal,y no se tratede
comunicacionesde las que dependala personacióno la realización o intervención personal en las
actuaciones,podrá remitirse,por cualquierade los mediosa que se refiere el apartadoprimero, cédulade
cmplazaniientoparaquelas personasa que se refiereel apartadoprimerode estearticulo comparezcanen
dichasedeaefectosdesernotificadoso requeridoso dedárselestrasladodealgúnescrito.
La cédula expresarácon la debida precisión el objeto para el que se requiere la comparecenciadel
emplazado,indicandoel procedimientoy el asuntoa que se refiere, con la advertenciade que, si el
emplazadono comparece.sin causajustificada, dentro del plazo señalado,se tendrá por hecha la
comunicacióndequesetrateo porefectuadoel traslado.”
“Artículo 161. Comunicaciónpormediodeentregade copiadela resolucióno decédula.
1. La entregaal destinatariode lacomunicacióndela copiade laresolucióno de lacédulaseefectuaráen la
sededel tribunaloeneldomicilio de lapersonaquedebasernotificada,requerida,citadao emplazada.
La entregasedocumentarápor mediode diligenciaqueseráfirmada por elSecretarioJudicial o funcionario
quela efectúey por lapersonaaqinensehaga,cuyo nombreseharáconstar.
2. Cuandoel destinatariode lacomunicaciónseahalladoen el domicilio y se nieguea recibir la copiade la
resolucióno la cédula o no quierafinnar la diligencia acreditativa de la entrega,el SecretarioJudicial o
funcionariodesignadole amonestarádelaobligaciónqueimponeel apanadoanterior.
Si insistiereen su negativa.el funcionarioactuantele harásaberque la copia de la resolucióno la cédula
quedaa sudisposiciónenlaSecretariadel Juzgado,produciéndoselos efectosde lacomunicación,de todo lo
cualquedaráconstanciaenla diligencia.
.~. Si eldomicilio dondese pretendepracticarla comunicaciónfuereel lugaren queeldestinatariotengasu
domicilio segúnel padrónmunicipalo aefectosfiscaleso segúnRegistrooficial o publicacionesde Colegios
profesionales,y no se encontrareallí dicho destinatario,podráefectuarselaentregaacualquierempleadoo
familiar, mayor de catorceaños,que se encuentreen ese lugar, o al conseijede la finca, si lo tuviere,
advirtiendoal receptorqueestáobligadoa entregarlacopiade la resolucióno lacédulaal destinatariode la
misma,o adarleaviso.sí sabesuparadero.
Si la comunicaciónse dirigiere al lugar de trabajo no ocasionaldel destinatario,en ausenciade éste,la
entregase efectuaráapersonaquemanifiesteconoceraaquélo, si existieredependenciaencargadade recibir
documentosu objetos,aquienestuviereacargode ella.
En ladiligencia se haráconstarel nombredelapersonadestinatariade lacomunicacióny la fechaylahora
en la que fue buscaday no encontradaensu domicilio. así comoel nombrede lapersonaquerecibelacopia
de laresolucióno la cédulay la relaciónde dichapersonacon el destinatario,produciendotodossusefectos
la comunicaciónasirealizada.
4. En el casode que no se halle a nadieen el domicilio al que se acuda parala prácticade un acto de
comunicación,el SecretarioJudicialo funcionariodesignadoprocuraráaveriguarsivive allí sudestinatario.
Si ya no residieseo trabajaseenel domicilio al quese acudey algunade las personasconsultadasconociese
cl actual,éstese consignaráen ladiligencianegativadecomunicacióa
Si no pudieraconocersepor estemedioel domicilio del demandadoy el demandanteno hubieradesignado
otros posiblesdomicilios, se procederáde conformidadconlo establecidoenelartículo 156.”
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El llamamientoal demandadoen el juicio verbalsehacepormedio de unacitación

(722 LEC). Ya vimos al tratardel requisitodel tiempo en la PrimeraPartede esteestudio,

queen la citaciónsefija un término,esdecir,un momentoconcreto(al contrarioqueen los

emplazamientosen el quesefija un plazo).

El contenidode la cédulade citación,en partereguladoporel art. 722 LEC (fecha

de la providencia,día, hora y local de la comparecencia,y prevenciónde seguirseel juicio

en su rebeldíaen casode nocomparecer),vienerecogidoenel art. 272 LEC. Segúnéste,la

cédulade citacióncontendrá:el Juezquehubiesedictadola providencia,la fechade éstay

el negocioen que haya recaído;el nombrey apellidosde la personaa quien se hagala

cttación;el objeto de la misma y la partequela hubiesesolicitado; el sitio, día y horaen

“Articulo 162.Actos decomunicaciónpormedioselectrónicos,informáticosy similares.
1. Cuandolosjuzgadosy tribunalesy las parteso los destinatariosde los actosde comunicacióndispusieren
de medioselectrónicos.telemáticos,infotelecomunicaciones.o deotraclasesemejante,quepermitanelenvio
y la recepcióndeescritosy documentos,deforma tal queestégarantizadalaautenticidaddelacomunicación
~de sucontenidoy quedeconstanciafehacientedela remisióny recepciónintegrasy del momentoenquese
hicieron, los actosde comunicaciónpodránefectuarsepor aquellosmedios, con el acusede recibo que
proceda.
Las partesy los profesionalesque intervenganen el procesodeberáncomunicaral tribunal el hecho de
disponerdelos mediosantesindicadosy su dirección.
Asimismo se constituiráen el Ministerio de Justiciaun Registroaccesibleelectrónicamentede los medios
indicadosy las direccionescorrespondientesalosorganismospúblicos.
2. Cuando la autenticidadde resoluciones,documentos,dictámeneso informespresentadoso transmitidos
por los mediosa que se refiere el apartadoanterior sólo pudieraser reconocidao verificadamediantesu
examendirecto o por otros procedimientos,aquélloshabránde aportarseo transniitirsea las partese
interesadosdemodoadecuadoadichosprocedimientoso enla formaprevistaenlos articulosanteriores,con
observanciade los requisitosdetiempo y lugarquelaley señaleparacadacaso.
~Artículo164. Comunicaciónedictal.
Cuando,practicadas,en su caso,las averiguacionesa quese refiere el articulo 156, no pudiereconocerseel
domicilio del destinatariode la comunicación,o cuandono pudierehallárseleni efectuarsela comunicación
con todossusefectos,conformealo establecidoen los artículosanteriores,o cuandoasí seacuerdeenel caso
a que se refiere el apartadosegundodel articulo 157. el tribunal, medianteprovidencia,consignadasestas
circunstancias,mandaráquesehagala comunicaciónfijando la copiade la resolucióno lacédulaenel tablón
de anunciosdel Juzgadoo tribunal.
Sólo a instanciade parte,y a su costa,se publicaráenel Boletín Oficial de la Provincia,de laComunidad
Autónoma,enel BoletínOficial del Estadoo enundiariode diThsiónnacionaloprovincial.”
“Artículo 165. Actosde comunicaciónmedianteauxilio judicial.
Cuandolosactosdecomunicaciónhayandepracticarsesegúnlo dispuestoenel articulo 161 deestaLey por
tribunal distinto del queloshubiereordenado,seacompañaráaldespachola copiao cédulacorrespondientey
lo demásqueen cadacasoproceda.
Estosactosdecomunicaciónse cumplimentaránenunplazono superioraveintedias,contadosa partirde su
recepción. Cuando no se realice en el tiempo indicado, a cuyo efecto se requerirá al tribunal parasu
observancia,sehabránde expresar,ensucaso,las causasdeladilacióff”
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que debacomparecerel citado; y la prevenciónde que si no comparecierele pararáel

perjuicioa quehubierelugaren derecho,terminandocon la fechay firma del actuario.

La citación del demandado(al igual que la del demandante)puede serde varios

tipos, en fbnción de su situacióny paraderoy de aquien se le entreguela cédula,pero en

todocasohabráde asegurarseen la medidade lo posiblesu recepciónpor los destinatarios,

y así lo hadeclaradode forma reiteradala jurispru4enciaconstitucional,queen numerosas

sentenciasresaltala especialtranscendenciade este llamamiento parala efectividad del

derechoa la tutelajudicial efectivacontenidoen el art. 24 CE. Siendosu objetogarantizar

que todas aquellaspersonasque puedanresultarafectadaspor lo resueltoen un proceso

judicial tenganlaposibilidadde accederal mismoy a los recursoslegalmenteestablecidos

en condicionespara seroídasy ejercer la defensade sus derechose intereseslegítimos,

segúnlo previstoen las leyesprocesales.Los órganosjudicialestienen, pues,un especial

deberde diligencia en la realizaciónde los actos de comunicaciónprocesala fin de

aseguraren lo posible su recepciónpor los notificados, dándolesasí la ocasión de

defenderse(por todas, SSTC 167/92, 103/93, 316/93, 317/93, 334/93, 108/94, 325/94,

108/95y 148/95).

A- CITACION PERSONAL O EN PROPIAS MANOS

Se tratade la citaciónhechadirectamenteal propio interesado,en el Juzgado(si allí

compareciere)o en su domicilio.

También son de aplicación en este punto, los arts. 262 y ss., relativos a las

notificaciones y citaciones (según el art. 270 LEC), en donde se estableceque las

citaciones(y notificaciones)se practicaránpor el Escribano,Secretariou Oficial de Sala

autorizadoparaello, leyendoíntegramentela providenciaa la personaa quien serealicen,
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y dándoleen el acto copia literal de ella firmada por el actuario, aunqueno la pida,

expresandoel negocioa que se refiera y recogiendotodo ello en la diligencia. Dicha

lectura se hará en la Escribaníao en el local destinadoa tal fin, si allí comparecenlos

interesados;no compareciendo,se hará en el domicilio de la personaque deba ser

notificada,a cuyo fin lo designaráel demandante,segúnel art. 720 LEC en la papeletao

demanda(art. 264 LEC).

Ya hemosdicho que la citaciónsefirmaráporel actuario,y ademáspor la persona

a quienen principio sehiciese,aunqueno siempre.

a- SI PUEDEY SABE FIRMAR

Si la personaa quien serealiza la citaciónpuedey sabefirmar, y ademásquiere,

seráéstala quefirme,junto conel actuario,la cédula(arts. 263.1y 723 LEC).

b- SI NO PUEDE O NO SABE FIRMAR

Si la personacitadano puedeo no sabefirmar lo hará,a su ruego,un testigo,cuyas

circunstanciaspersonalesseharánconstar(arts. 263.11y 723 LEC).

e- SI NO QUIEREFIRMAR

Suprimidoslos párrafosII y III del art. 263 LEC, porla Ley 30/92, de 30 de Abril,

ha quedadosin cubrir el supuestode que el citado se nieguea firmar. Creemosque

entoncesfirmará sólo el flincionario actuante.
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B- CITACION A TRA VES DE FAMILIAR, CRIADO O VECINO

Si el interesadono compareceen la Secretariadel Juzgadoo no es encontradoen su

domicilio, la citación se harámediantecédulaentregadaa familiar, criado o vecino en el

domicilio de la personaque debasernotificada, a cuyo fin lo designaráel demandante,

segúnel art. 720, en su papeletao demanda.

Igualmente,la cédulahabráde ser firmada por el actuario y la personaque la

reciba,que seráel familiar máscercanoo criadomayorde catorceañosque seencontrase,

o, en su defecto, el vecinomáspróximo (arts. 266 y 268.1y III LEC). Seacreditaráen los

autosla entregapordiligencia, en la quese haráconstarel nombre,estadoy ocupaciónde

la personaquerecibala cédula,su relacióncon la quedebasernotificada,y la obligación

queaquéllatiene de entregarlela cédulaasí que regresea su domicilio, o de darleaviso si

sabesu paradero,bajomulta de 25 a 100 pts. (art. 268.11LEC).

a- SI PUEDE Y SABE FIRMAR

Si la personahalladaen el domicilio quiere,puedey sabe,firmaráella misma(junto

al actuario)(arts. 268.111y 723 LEC).

b- SI NO PUEDE O NO SABE FIRMAR

Si el que seencontraseen el domicilio (un familiar, criadomayordecatorceañoso

vecino)no pudieseo supiesefirmar, lo haráun testigo a su mego, cuyas circunstancias

personalesseharánconstaren dichadiligencia(ans.268.111 en relacióncon el 263.11 y 723

LEC).
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c- SI NO QUIERE FIRMAR

De nuevoaquí la supresiónde los dos últimos párrafosdel art. 263 LEC dejasin

cubrir el caso de que la personahalladaen el domicilio senegasea firmar. De lo que se

deducede la Ley, parecequefirmará sóloel actuario.

C- CITACION MEDIANTE COOPERACION JUDICIAL

En el supuestode queel demandadono residaen el lugardondesehapresentadola

demanda,se aplicará lo dispuesto en el art. 724, el cual estableceque, cuando el

demandadoresidiereen otro lugar queel del Juzgadoqueconozcadel asunto, sedirigirá

oficio al del punto en que sehallare,acompañandola copia de la papeletay cédulade

citaciónparaqueéstatengaefecto.A continuacióndel oficio, quesedevolverásin dilación

al Juezrequirente,se extenderála diligenciade la entregade la copiay la citación.

Realmente,no setrataráde un oficio, sino de un exhorto,puesla comunicaciónva

dirigida a otro órganojurisdiccional, y el contenidodel mismo lo recogeel art. 287: la

designacióndel órganoexhortante,la del órganoexhortado,las actuacionescuya práctica

se interesa(en estecasola citacióndel demandado)y el término o plazoen quehabránde

practicarselas mismas.Como se puedeapreciar, se trata éstede un caso de cooperación

judicial, reguladacomoya vimos en los arts.284 y ss. LEC y 273 y ss. LOPJ.

En estesupuesto,en el que la residenciadel demandadoseencuentraIbera de la

circunscripcióndel Juzgado(entendemosquedebeser fiera de la circunscripción,pues

siendo dentro de la misma y fiera de la sede y no presentándosepersonalmenteel

interesadoen la Secretaria,la citación se haráen su domicilio por medio de cédula,y no

por correocertificado conacusede recibo, comodice el art. 261 parael casode fiera de la

sede,ya quesetratade la citacióndeuna de las partesy de ella dependela personaciónen

280



las actuaciones),seráde aplicaciónlo dispuestoen el art. 726 in fine, o sea, que el plazo

entrela citacióny la comparecenciaseaumentaráa razónde un día máspor cadaveinte

kilómetros de distancia (creemos, sin embargo, que a pesar del aparente carácter

imperativode esteúltimo párrafo,pues la Ley empleala expresión“se aumentará”,el

mismo debe actualmenteinterpretarse como una facultad del Juez, no como una

obligación,ya que no tendríasentidotenerimperativamenteque aumentarel plazo en un

díaporcadaveintekilómetros,teniendoen cuentalos avanzadosmediosde transporteque

hoy día existen;además,por estamisma razón, parecemás oportuno que esteaumento

fijado en laLey seautilizado comotopemáximo).

D- CITACION MEDIANTE EDICTOS

Estableceel siguienteartículo(el 725), quecuandono seaconocidoel domicilio del

demandadoseharála citaciónpormedio de edictos,quesefijaran en el lugarde] juicio y

en el desuultima residencia.Tambiénsepublicaránlos edictosen los periódicosoficiales,

cuandoel Juezlo estimenecesario.De igual formalo disponeasí el art. 269: “Cuandono

consteel domicilio de la personaque deba ser notificada, o por haber mudado de

habitaciónse ignoresu paradero,seconsignarápor diligencia, y el Juez mandaráque se

hagala notificación fijando la cédulaenel sitio público de costumbre,e insertándolaen el

“Diario de avisos” donde lo hubiere,y si no en el “Boletín Oficial” de la provincia (hoy

BO de la ComunidadAutónoma).Tambiénpodrá acordarque se publique la cédulaen la

“Gacetade Madrid” (hoy BOE), cuandolo estime necesario”.Resumiendotodo ello: la

cédulaedictal sefija en el tablón de anunciosdel Juzgadoy sepublica en el BO de la

ComunidadAutónoma,pudiendotambiénpublicarse,si el Juezlo estimaconveniente,en

el BOE, o inclusoen algúnperiódicoquetengaunatiradaimportante.
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De la jurisprudencia,sepuedeapuntarclaramenteque la citación (y en general la

notificación) edictal vienea sermedio (y tambiénremedio)procesala utilizar sólo como

correccióno recursoúltimo de comunicacióndel órganojudicial con las parteslitigantes

cuandose agotenlos mediosnormales,esdecir, esun recursosubsidiario(SSTS 18-1 y 5-

4-91 y 26-5 y 2-9-93;y del TC 2-12-88y 20-7y 27-11-89).

En estoscasos,tambiénel Juezpodráaumentarel plazoexistente entrecitacióny

comparecencia,sin que puedaexcederahorade veintedías.

II- CONTENIDO

El contenido del llamamientoal demandadoen el juicio verbal, a diferenciadel

juicio de mayorcuantia,es(como ya vimos en el de la citaciónal demandante)complejo,

ya que su fin no es sólo la comparecenciadel demandado,sino tambiénla contestación.

Así sededucedel art. 730.11,cuandoexplica que a la comparecenciaa la que se convoca

o cita a las partes,éstas no sólo acudirán, sino que expondrán,por su orden, lo que

pretendany a su derechoconduzca.

Por lo tanto, el contenidoo finalidad de estellamamientoes paracomparecery

contestaren el mismoactodeljuicio.

111- PLAZO

Deacuerdocon el párrafo1 del art. 726, el plazoentrela citación y la celebración

de la comparecenciano podrábajarde veinticuatrohoras,ni excederdeseisdías.

Sin embargo,hemosido comprobandoal examinarlos distintostipos de citaciones,

cómo eseplazode entreveinticuatrohorasy seis díaspodíaserampliado.En concreto,si

el domicilio del demandadose hallare Ibera del lugar del Juzgado(o sea, Ibera de la
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circunscripción)se aumentará(o podráaumentarse,pensamosnosotros)en firnción de un

díamásporcadaveintekilómetrosde distancia(art. 726.11 LEC), y si no friereconocido,el

Juezpodráampliarel plazohastala comparecencia,sin que puedaexcederde veintedías

(art. 725.1LEC).
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4- ALTERACION DEL SEÑALAMIENTO PARA LA COMPARECENCIA~~

Sobrela solicitudde nuevoseñalamientodevistahallamoselart. 183Proyecto:

“Artículo 183. Solicituddenuevoseñalamientodevista.
1. Si a cualquierade los quehubierendc acudir a una vista le resultareimposible asistir a ella en el día
señalado,por causade fuerza mayor u otro motivo de análogaentidad, lo manifestaráde inmediato al
tribunal, acreditandocumplidamentela causa o motivo y solicitando señalamientode nueva vista o
resolucióndel tribunalqueatiendaa lasituación.
2. Cuandoseael Abogadode unadelas partesquienconsiderareimposibleacudiralavista,si se considerase
atendibley acreditadala situaciónque sealegue.el tribunalharánuevosellalaniientodevista.
3. Cuandoseala partequienalegnela situacióndeimposibilidad,previstaenel apanadoprimero.el tribunal,
si consideraseatendibley acreditadalasituaciónquesealegue.adoptaráunadelassiguientesresoluciones:
¡& Si lavista fuesede procesosen losquelaparteno estéasistidade Abogadoo representadapor Procurador,
el tribunalefectuaránuevoseñalamiento.
2 Si la vista fuese paraactuacionesen que, aun estandola parteasistidapor Abogadoo representadapor
Procurador, sea necesariala presenciapersonal de la parte, el tribunal efectuará igualmente nuevo
señalamientodevista.
En particular.si la partehubiesesido citada a la vista pararesponderal interrogatorioregulado en los
artículos301 y siguientes,el tribunalefectuaránuevoseñalamiento,conlas citacionesqueseanprocedentes.
Lo mismoresolverácuandoestécitadaparainterrogatoriounapartecontrariaalaquealegasey acreditasela
imposibilidadde asistir.
4 Cuandountestigo o peritoquehayasido citadoa vistaporel tribunal manifiestey acrediteencontrarseen
lamismasituacióndeimposibilidadexpresadaen elprimer apartadode esteprecepto,el tribunal,si aceptala
excusa.decidirá,oídaslaspartesenelplazocomúndetresdías,si deja sinefectoel señalamientode lavista
y efectúauno nuevoo si cita al testigoo perito paralaprácticade la actuaciónprobatoriafuerade lavista
señalada.
Si el tribunal no consideraseatendible o acreditadala excusadel testigo o del perito, mantendráel
señalamientode lavistay lo notificaráasí aaquéllos,requiriéndolesacomparecer,conelapercibimientoque
prevéel apartadosegundodelarticulo 292.
i~. Cuandoel tribunal, al resolversobrelas situacionesa queserefierenlos apartadosanteriores,aprecieque
el Abogado, el litigante, el perito o el testigo han procedidocon dilación injustificadao sin fundamento
alguno.podráimponerlesamulta dehastacienmil pesetas,sinperjuicio de lo queresuelvasobreel nuevo
señalamiento.”

Sobrelaposiblesuspensióndevistasy nuevoseñalamientoconsultarlosarts. 188y 189 Proyecto:
“Artículo 188. Suspensióndelasvistas.
1. La celebracióndelasvistasen eldíaseñaladosólopodrásuspenderse,medianteprovidencia:
10Por impedirlalacontinuaciónde otrapendientedel díaanterior.
20 Porfaltar el númerode Magistradosnecesarioparadictar resolucióno por indisposiciónsobrevenidadel
Juezo del SecretarioJudicial,si no pudieresersustituido.
30 Porsolicitarlodeacuerdolas partes,alegandojustacausaajuiciodelTribunal.
40 Por imposibilidadabsolutade cualquieradelas partescitadasparaserinterrogadasen el juicio o vista,
siemprequetal imposibilidad,justificadasuficientementeajuicio del tribunal, sehubieseproducidocuando
ya no fueraposible solicitarnuevoseñalamientoconformea lo dispuestoenelarticulo 183.
50 Por muerte. enfermedado imposibilidad absolutadel Abogado de la parte que pidiere la suspensión.
justificadassuficientemente,ajuicio del Tribunal, siemprequetaleshechosse hubiesenproducidocuandoya
no fueraposiblesolicitarnuevoseñalamientoconformealo dispuestoen elarticulo 183.
60 Por tenerel. Abogadodefensordos señalamientosde vista parael mismo din en distintos tribunales,
resultandoimposible,por el horario fijado, su asistenciaaambos,siemprequeacreditesuficientementeque,
al amparodel artículo 183. intentó, sinresultado,un nuevoseñalamientoqueevitarala coincidencia.
En estecaso,tendrápreferencialavistarelativaa causacriminalconpresoy, en defectode estaactuación,la
del señalamientomásantiguo. y silos dos señalamientosfuesende la mismafecha, se suspenderála vista
correspondientealprocedimientomásmoderno.
No se acordarála suspensiónde la vista si la comunicaciónde la solicitudpara queaquéllase acuerdede
producecon más de tres dias de retrasodesdela notificación del señalamientoque se recibaen segundo
lugar. A estosefectosdeberáacompaliarseconlasolicitudcopiadelanotificacióndel citadoseñalamiento.
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Segúnse desprendedel tenordel art. 727 LEC, el señalamientohechopor el Juez

para la comparecenciaanteél, no podrá, en principio, alterarse.El precepto,ademásde

atenersea lo quedebesernorma general,respondea la exigenciade especialceleridaden

estejuicio.

No obstante, son posiblesdos motivos de modificación: por justa causay por

conformidaddeambaspartes.

1- POR JUSTA CAUSA

El primer motivo de alteración seráel queexistauna justa causa,que, además,

deberáseralegadapor laparteaqueinteresey probadaanteel Juez(727 LEC).

II- POR CONFORMIDAD DE AMBAS PARTES

El segundoposiblemotivo de alteraciónde la comparecenciaserála conformidad

de ambaspartes(727 LEC).

Lo dispuestoen el *rafo anteriorno seráde aplicacióna las vistas relativasa causacriminal conpreso.sin
perjuiciode laresponsabilidadenquesehubierepodido incurnr.
70 Por haberseacordadola suspensióndel cursode las actuacioneso resultarprocedentetal suspensiónde
acuerdoconla dispuestoporestaLey.
2. Todasuspensiónque el Tribunal acuerdese comunicaráinmediatamentea las partes personadasy a
quieneshubiesensidocitadosjudicialmenteencalidaddetestigos,peritoso enotracondición.
Artículo 189. Nuexo señalamientode lasvistassuspendidas.”

1. En casodesuspensiónde la vistase haráel nuevoseñalamientoal acordarsela suspensióny, si no fuere
posible,tanprontocomodesaparezcael motivo quelaocasiono.
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5- COMPARECENCIA O JUICIO: POSIBLES CONDUCTAS

Ante la citación del Jueza la comparecencia,los sujetosdel procedimiento(órgano

jurisdiccional,demandantey demandado)puedenadoptardistintasconductas:comparecer

o no comparecer~.

Si comparecentodossedarápasoal acto del juicio propiamentedicho, lo cualserá

objeto de estudioen el siguienteapartado.

1- NO COMPARECER~

A- EL JUEZ O EL SECRETARIO

Si alguna de las personasintegrantesdel órganojurisdiccional que deben estar

presentesen el acto del juicio (como son el Juez y el Secretario)no comparece,se

producirála imposibilidad total de celebrarsela comparecencia,segúnse desprendedel

párrafo1 del art. 730 LEC.

En tal caso, entendemoshabrá de fijarse una nueva comparecencia,con la

correspondientecitación de las partes, sin perjuicio de las posiblesresponsabilidades

disciplinariasen que dichas autoridadesincurriesen(arts. 414 y ss., 133 y 464 a 466

LOPD, deno mediarcausajustificaday suficienteparasu incomparecencia.

2. El nuevo señalamientose hará para el dia másinmediato posible, sin alterar el orden de los que ya
estuviesenhechos.”
~ Se sigueelesquemaempleadoporARAGONESESALONSO. Técnica .cít .pármfo91, págs.619y 620.
86 La inasistenciade laspartesalavistadeljmcíoved,alestáreguladaenel art. 442Proyecto:

‘~Articulo 442. Inasistenciade las partesalavista
1. Si el demandanieno asistiesealavista,y el demandadono alegareinterés legitimoen lacontinuacióndel
procesoparaquesedictesentenciasobreel fondo.se le tendráenel actopordesistidoa aquelde la demanda,
se le impondránlas costascausadasy se le condenaráa mdemmzaral demandadocomparecido,si éste lo
solicitarey acreditarelos dañosy perjuiciossufridos
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B- EL DEMANDANTE

La siguiente posibilidad es que comparezcantodos, menos el demandante(sin

haber agotado y justificado oportunamentela “causa justa” que le haya impedido

comparecer),acreditándoseestaincomparecenciaen el actaque seextenderáen los autos.

Las consecuenciasdeestasituaciónestánrecogidasen el art. 728 LEC, asaber:sele tiene

pordesistido,sele condenaen todaslas costas,e indemnizaráal demandado,si ésteúltimo

hubierecomparecido,los peUuiciosocasionados.

a- SE LE TIENE POR DESISTIDO

La primera consecuenciade la no comparecenciadel demandanteen el díay hora

señalados,esquesele tendrápordesistidode la celebracióndel juicio (728.1LEC).

El desistimientonormalmenteesel actode disposicióndel demandantepor el que

abandonala pretensiónejercitada,provocandola terminacióndel procesomedianteun auto

que no sepronunciasobreel fondo, y que no tienepor tanto eficaciade cosajuzgada,lo

quesignifica queel demandantepodrávolvera plantearde nuevola demandaen un futuro.

Es éste un desistimiento presunto, pues se deriva de una conducta prevista

legalmente,comoesla incomparecenciadel demandante.

El hecho de que dicha incomparecencialo trate la Ley como un caso de

desistimiento, sin que conceda al demandadoel derecho a oponerse a él (como

corresponderíaa su bilateralidaddesdeel momentodel llamamientoal demandando)y a

solicitar que se prosiga el juicio en ausenciadel actor (supuestode rebeldía del

demandante)significaque parala Ley la papeleta(ya que solamenteéstaseregulaen el

720) no es propiamenteuna demanda,al no estar sustanciada,sino un simple escrito

2. Al demandadoqueno comparezcasc le declararáenrebeldiay, sinvolver acitarlo, continuaráeljuicio su

287



introductorio; al quedarla verdaderaformulaciónde la demandaparael actodeljuicio, no

seráposiblecontinuarsin la presenciadel actor,ya que el demandadoignoralas razonesy

motivosde la pretensión.Segúnla opinióndealgunosautores,como VázquezSotelo2t0,si

en lugar de papeletase hubiesepresentadoun escrito más detallado,equivalentea una

demandasustanciada,la Ley contiene términos hábiles que permitirían plantear una

solución distinta de la reguladaen el art. 728 para el supuestode incomparecenciadel

actor.Creemosentenderserefierea queen esoscasos,o bienel juicio podríaproseguiren

ausenciadel actor,puesya no haríafalta supresenciaparafundamentarla demanda,o bien

el desistimientotendríaque seraceptadopor el demandado,aplicandoasí la teoríade la

bilateralidaddel mismo,puescomo explica la mayoríade la doctrina, el desistimientoes

bilateral desdeel momento del llamamientodel demandado(en estecaso a travésde

citación, no de emplazamiento).Otros autores,como Guasp2tt,son de la opinión que el

desistimientoexigeaceptaciónde la otra partesólo si seproducedespuésde contestadala

demanda(noesésteel caso).Creemos,sin embargo,que el desistimientodel juicio verbal

reguladoen el 728, esdecir, el producidopor la incomparecenciadel actor,no necesitará

aceptaciónpor partedel demandadoporque se ha producidopor un defecto de carácter

procesaly, portanto,falta el interésdeldemandadoen oponersea la pretensión.

b- SE LE CONDENA EN TODAS LAS COSTAS

La segundaconsecuenciade la incomparecenciadel actor,segúnel art. 728.1 LEC,

esque se le condenaráen todaslas costas.Ello, además,esuna consecuencialógica del

hechodeconsideraral demandantedesistido,puesla reglageneralesque el desistimiento

curso.
~ VAZQUEZ SOTELO.Lev...cit.. Tomo II, Art, 740,pág.585.

GUASP,Derecho...cit..Tomo L pág.496.
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obliga a imponer las costasa la partequedesista,en basea la interpretaciónanalógicade

los arts. 410 (segúnel cual al tenerpordesistidoal recurrentese le condenaráen las costas

ocasionadaspor la interposicióndel recurso)y 849, no discutidanormalmenteen nuestra

prácticajudicial.

Estas costas(junto con la indemnizaciónde que trataremosa continuación)se

exigiránpor lavía de apremio.

INDEMNIZARA AL DEMANDADO, SI HUBIERE COMPARECIDO, LOS

PERJUICIOS OCASIONADOS

La terceraconsecuenciaderivadade la incomparecenciadel demandanteesqueéste

deberáindemnizaral demandado,siemprey cuandoesteúltimo hubieracomparecido,los

perjuiciosocasionados(728.1 LEC).

Sin embargo,el demandadopodrárenunciaradichaindemnización.Y así:

1- SI EL DEMANDADO RENUNCIA

Si el demandadorenunciaen esemomentoasu derechoapercibir la indemnización

por los perjuicioscausados,cabendos opciones,cuyosefectosen la prácticason iguales:

queelJuezno fije dichospeijuicioso que,fijados, no seexijan.

2- SI EL DEMANDADO NO RENUNCIA

Si el demandadono renunciaaellos,el Juezprocederáa fijar dichosperjuicios.
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- MOMENTO, LUGAR Y MODO EN QUE SE FIJA EL IMPORTE

El momentoen quelos peijuiciossonfijadosesen la misma comparecenciaanteel

Juez.

El lugar esen la Salade Audienciasdondesecelebrela comparecencia,fijándose

suimporteen el actaque seextenderáde la misma.

En cuantoal modoen quesefija la indemnización,lo haráel Juez,en expresiónde

la Ley “prudencialmente”,simplementeoyendo al demandado.Queda su fijación, por

tanto,al prudentearbitrioy ponderacióndel Juez.

- GASTOSY PERJUICIOS QUE SE COMPRENDEN

Los gastosy perjuiciosquecomprendela indemnizaciónsontodosaquellosque se

hayanocasionadoal demandadocon motivo de su asistenciaa la comparecenciafallida

(díade trabajoperdido,gastosde viaje.. etc.).

- CANTIDADES LIMI1?E

No obstante,el importe de los perjuicios ocasionadostiene topes o cantidades

máximasde lasqueno podráexcederla indemnizaciónfijadaporel Juez.

A- SI ENTIENDE UN JUEZ DE PAZ

Cuando el juicio friera a celebrarseante un JP (por tratarsede una cuantía no

superiora8.000 pts. en poblacionesdondeno existieraJIPI), la cuantíade la indemnización

no podrá excederde 4.000 pts., es decir, de la mitad de la cuantiamáxima posible del

juicio verbalanteun ¿¡IP.
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B- SI ENTIENDE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

Cuandoseaun JIPI el que estéconociendodel proceso(portratarsede cuantíasde 1

a 80.000 pts., sí no existiereJP, o de 8.001 a 80.000, si existiere)la indemnizaciónno

podrásuperarlas 20.000pts..

- POSIBILIDAD DE RECURSO

Segúnapostillael art. 728 (“. . . fijará. ..sin ulterior recurso..”),la recurribilidad de

la decisiónpor la que el Juezfija el importe de la indemnización,es nula. No cabe,por

tanto,ningúntipo de recursoen contrade la misma.

- EXIGIBILIDAD

Siemprey cuandoel demandadono renuncie(en esesupuestonosencontramos),la

indemnizaciónseráexigible(junto con las costas)porlavía de apremio.

C- EL DEMANDAD«r

Tambiénpuedesucederque el queno comparecierefúeseel demandado.

En estecaso,secontinuaráel juicio en su rebeldía,sin volver acitarlo (729LECf2.

Ésteesel tratamientoprocesalquecorrespondea la incomparecenciadel demandadoen el

caso de que no aleguey pruebejusta causaque se lo haya impedido. No obstantela

expresiónlegal, el demandadotendráque volver a sercitado si se solicitacomo medio de

pruebasu confesiónjudicial, con el apercibimientode que se le tendráporconfesosi no

compareciereala segundacitación(593 LEC).

•~‘ Sobrela rebeldiaencontramosen el Proyectolos arts. 496 y ss..
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En los casosde pluralidadde partes,la situaciónde rebeldíaseproducirásólo para

el litisconsorteno comparecido,por lo que la parte.que efectivamentecompareciereno

aprovecharáformal ni materialmenteal ausente.

Son requisitosparaqueexistala rebeldía:la existenciade un llamamientoprevio y

válido, la incomparecenciaa lacitacióny la declaraciónjudicial de rebeldía,queen el caso

del juicio verbalseproduciráenel mismo actod91 juicio y por lo tanto secontendráen el

acta.

La situaciónde rebeldíaterminaen el momentoen el queel demandadosepersone,

pudiéndolohaceren cualquierestadodel proceso.Sin embargo,en base al principio de

preclusión,no seretrotraeránlas actuacionesque hayantenido lugar en su ausencia(art.

766 LEC).

Analizaremosa continuaciónlos efectosquedicharebeldíaproducirá.Sonestos:

a- FICTA CONTESTATIO

El primer efecto de la declaraciónde rebeldíaes que setendrápor contestadala

demanda(art. 528.11LEC), y estacontestaciónficticia (ficta contestatio),lejosde implicar

una conformidaddel demandado,se entiendeen nuestroDerechocomo oposición a la

pretensióndel demandante,ya que, toda pretensiónestáresistida en lo que no esta

admitida. No conlíeva,sin embargo,actitudesde combate(excepcionesde fondo) o de

ataque(reconvención).De estemodo, la rebeldíadel demandado,no lleva consigoqueel

demandantequededispensado,por la incomparecenciade su adversario,de alegary probar

~Sobrela rebeldíavéanse.entreotraslas monograflasde VERGÉ GRAU. Juan La Rebeldíaenel Proceso
Civil. JM Bosch Editor, 1989, Barcelona:y de SAMANES ARA, Carmeit La Tutela del Rebeldeen el
ProcesoCivil. JM BoschEditor. 1993, Barcelona.
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el derechoqueinvoca,y el Juez,en la sentenciadefinitiva, que no difiere en nadade una

sentenciaordinaria,puededarlela razóno no.

Supone la declaraciónde rebeldía,por tanto, en lo que a efectosmaterialesse

refiere, la pérdidadeoportunidadesprocesales.

b- NOTIFICACIONES EN ESTRADOS

El segundoefecto que producela declaraciónen rebeldía del demandadoes la

alteraciónen el régimende las notificaciones,pues,segúndisponeel art. 281 LEC (de

igual forma el 528.11 en el juicio de mayor cuantía,proceso tipo o matriz en nuestro

Derecho), cuando sea declaradoen rebeldíaun litigante no comparecidoen el juicio

despuésdecitadoen forma,no sevolveráa practicardiligenciaalgunaensubusca,y todas

las providencias(y demásresoluciones)que de alli en adelanterecaiganen el pleito, y

cuantosemplazamientosy citacionesdebanhacérsele,se notificarány ejecutaránen los

estradosdel Juzgadoo Tribunal, salvo los casosen que otra cosa se disponga. Estas

notificaciones,citacionesy emplazamientos,continúael 282, se verificarán leyendolas

providencias(resoluciones)que debannotificarse, o en que se haya mandadohacerla

citación, en la audienciapública por el Juez o Tribunal que las hubiere dictado, y a

presenciade dos testigos,los cualesfirmarán la diligencia, que párahacerlaconstar,se

extenderáen los autos,autorizadaporel actuario.Entendemos,sin embargo, que hoy en

día ya no hacefalta la firma de testigos,por cuantoel art. 281.2 LOPJ estableceque la

plenitud de la fe pública en los actos en que la ejerza el Secretariono precisa la

intervenciónadicionaldetestigos.

Los autosy sentenciasque se notifiquen en estradosy las cédulasde citaciones(y

emplazamientos)que se haganen los mismos, se publicaránademáspor edictos, que
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deberánfijarse en la puerta del local donde celebren sus audienciaslos Jueceso

Tribunales,acreditándolotambiénpordiligencia (283.1LEC). En cuantoa los edictos,nos

remitimos a lo ya expuestoen las citacionespor edictos,al tratar del llamamiento al

demandado.La sentenciaque se pronuncieen el juicio seguido en rebeldía,conforme

veremosmásadelante,seránótificadapersonalmenteal litigante rebelde,cuandopuedaser

habido, si así lo solicitarela partecontraria(769.1y 770 parala segundainstancia).Otras

excepcionesa las notificacionesen estrados,encontrándoseel demandadorebelde,son las

de los arts. 1484en relaciónconel 1485y el 1540LEC.

Es claro que las notificaciones en estradosson frecuentementenotificaciones

ficticias. No bastaello, sin embargo,a tenorde la STC 83/83, de 21 de Octubre,para

considerarlasconstitucionalmenteilícitas porcontrariasa los derechosque el art. 24 CE

garantiza, pues el proceso civil, como institución orientada a la satisfacción de

pretensiones,no puedearticularseentérminostalesque el servicioal principio “audiaturet

altera pars” se alcancea costade sacrificar el derechode quien ejereitó la acción, de

demorarindefinidamentela satisfacciónde supretension.

c- MEDIDAS CAUTELARES

A petición del demandantese puedenadoptar contra el demandadomedidas

cautelares,talescomola retenciónde susbienesmueblesde todaclasey el embargode los

inmuebles,en cuantoseestimennecesariosparaasegurarlo que seaobjeto del juicio (762

LEC¿J. La retencióno embargopracticadosa consecuenciade la declaraciónen rebeldia

continuaránhastala conclusióndeljuicio (art. 765 LEC), salvoquecomparecierey pidiere

quesealcela retencióno el embargode susbienes,alegandoy justificandocumplidamente

no haberpodidocompareceren el juicio porifierza mayorinsuperable;la solicitudquecon

294



este objeto se presentese sustanciarácomo incidente en pieza separada,sin que se

suspendael cursode la demandaprincipal (art. 768LEC).

Sobrela retención,éstaseharáenpoderde la personaquetengaa su disposicióno

bajo su custodialos bienesmueblesen quehayade consistir, ya seael mismo demandado

o un tercero, si por su arraigo ofreciere garantíassuficientes,a juicio del Juez, para

responderde ellos; si no las ofreciere, y exigidas no las prestare, se constituirán los

mueblesen depósito,entendiéndosede cuentay riesgodel litiganterebelde(art. 763 LEC).

En cuantoal embargode los inmuebles,sellevaráa caboexpidiendomandamiento

por duplicadoal Registradorde la Propiedadcorrespondiente,paraque efectúeanotación

preventivasobrelos bienes,con prohibición absolutade venderlos,&avarlosni obligarlos;

uno de los ejemplares,despuésde cumplimentado,seunirá a los autosparaque surtaen

ellos los efectosoportunos(art. 764LEC).

A estasmedidascautelaresson de aplicación las medidasrelativasal embargo

preventivo comúnde los arts. 1407 y ss. y las de los arts. 1447 a 1454 LEC. Los efectos

registralesdel embargode inmueblespuedeencontrarseen los arts. 42, 44 y 71 a 73 LH.

d- RECURSO ESPECIAL DE AUDIENCIA AL REBELDE

Comounade las consecuenciasa quepuededar lugar la declaraciónde rebeldiadel

demandado,podemosincluir el recurso especialde audiencia al rebelde, que procede

cuando el demandadohubierapermanecidoconstantementeen rebeldíadurantetodo el

proceso(773 LEC).

Más queun recursoesuna acciónautónomade impugnación,puessu finalidad es

rescindirsentenciasfirmes.
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Seregula en los arts 773 y ss. LEC, con especialreferenciaen nuestrocasoal 785

y 786, relativosa la rescisiónde sentenciasfirmes dictadasen rebeldíapor el Ji’ en el

juicio verbal (hasta8.000pts).

En estemomento,nuestraúnicaintenciónesrecordarque este recursoespecial”es

unaposibleconsecuenciade la declaraciónde rebeldíadel demandado,pero su análisisen

profundidad (requisitos, procedimiento...etc.) se hará mas adelante, al tratar de los

recursosque cabencontrala sentenciafirme, dentrode la partede estetrabajodestinadaa

los efectos(tantode la primera,comode la segundainstancia).

1)- NI EL DEMANDANTE NI EL DEMANDADO

E] último supuestoesqueno comparezcanni demandanteni demandado.

El casode incomparecenciade ambaspanesno estáreguladocomo tal en nuestra

LEC, a pesar de ser posible. Debe resolverseesta posibilidad tratándolaigualmente

(aunquecomoveremos,no del todo) que cuandoel actorno comparece(art. 728 LEC),

estoes:

a- SE TIENE POR DESISTIDO AL DEMANDANTE

Al igual que en el supuestode incomparecenciadel demandante,la primera

consecuenciade la no comparecenciade ambaspaneses que se tendrápor desistidoal

actor.Portanto, atodo lo explicadosobreel desistimientoen aquelpuntonosremitimos.

h- SE CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE

De nuevo, la segundaconsecuenciade la incomparecenciade demandantey

demandadoes, al igual que en el supuestode incomparecenciadel actor, la condenaen
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costasdel primero,como vimos, consecuencialógica del desistimiento,Tambiénaquí nos

remitimosa lo dichoen aquelpunto sobrelacondenaen costasdel actor.

c- NO EXISTE INDEMNIZACION AL DEMANDADO

Laúnicadiferenciaconel supuestode incomparecenciadel demandapteesque, en

estecaso,el actorno tendráque indemnizaral demandadolos perjuiciosocasionados,ya

queésteúltimo tampocohacomparecido,y el art. 728.1consideranecesario,paracondenar

a dichaindemnización,la presenciadel demandado.
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II- COMPARECER TODOS: ACTO DEL JUIC[O~

Si por el contrario comparecentanto el órganojurisdiccionalcomo las panesdel

proceso (demandantey demandado)se celebraráel acto del juicio propiamentedicho,

reguladoen el art. 730 LEC.

~ El Proyectoregulaunaseriedeactuacionespreviasa lavista encasesespeciales(art. 441):
~Artícu1o441. Actuacionespreviasala vista, en casosespeciales.
1. Interpuestalademandaen el casodel número32del apanadoprimerodel artículo250, el tribunal llamará
a los testigospropuestospor el demandantey. segúnsusdeclaraciones,dictaráautoen el que denegaráu
otorgará,sin perjuicio de mejor derecho,la posesiónsolicitada,llevandoacabo lasactuacionesquerepute
conducentesa tal efecto. El autoserápublicadopor edictos,que se insertaránen un lugar visible de la sede
del tribunal, en el «BoletínOficial» de la provincia y en uno de los periódicosde mayor circulaciónen la
misma,a costadel demandante,instandoalos interesadosa comparecery reclamar,en elplazode cuarenta
días,si considerantenermejorderechoqueeldemandante.
Si nadie compareciere,se confirmaráal demandanteen la posesión;pero en caso de que se presentaren
reclamantes,previo trasladode susescritosal demandante.se le citará, con todos los comparecientes,a la
vista,sustancrandoseenadelantelas actuacionesdel modoquesedisponeenlosartículossiguientes.
2 Sí lademandapretendierequese resuelvajudicialmente,concaráctersumario,la suspensiónde unaobra
nueva,el tribunal,antesinclusodelacitaciónparalavista,dirigirá inmediataordende suspensiónaldueñoo
encargadode la obra, que podrá ofrecer cauciónpara continuarla,así como la realizaciónde las obras
indispensablesparaconservarlo yaedificado.El tribunal podrádisponerquese lleve acaboreconocimiento
judicial, pericialo conjunto,antesdelavista
Lacauciónpodráprestarseen la formaprevistaenel párrafosegundodel apartadosegundodel artículo64 de
estaLey.
3. En los casosdel número7,0 del apartadoprimero del artículo 250. el tribunal, tan pronto admita la
demanda,adoptarálas medidassolicitadasque,segúnlas circunstancias,fuesennecesariasparaaseguraren
todocasoel cumplimientode la sentenciaquerecayere.
4. En el casodel número 102 dcl apartadoprimero del articulo 250, el Tribunal, al admitir la demanda,
ordenarálaexhibición de los bienesa suposeedor,bajo apercibimientode incurrir en desobedienciaa la
autoridadjudicial, y su inmediatoembargopreventivo,queseasegurarámediantedepósito,con arregloa lo
previstoenestaLey. Cuando,al amparode lo dispuestoenel número 11.0 del apartadoprimerodel articulo
250. se ejercitenaccionesbasadasen el incumplimientode un contrato de arrendamientofinanciero o
contratode ventaaplazoscon reservade dominio, el Tribunal ordenará,al admitir lademanda,el depósito
del bien cuyaentregase reclame.No se exigirá caución al demandanteparaJaadopciónde estasmedidas
cautelares,ni se admitirá oposicióndel demandadoa las mismas.Tampoco se adxmtiuán solicitudes de
modificacióno desustitucióndelasmedidasporcaución.
Ademásdelo dispuestoenel párrafoanterior,seemplazaráal demandadoporcincodíasparaquese persone
en las actuaciones,pormediode Procurador,al objetode anunciarsu oposiciónala demandapor algunade
las causasprevistasen el apartadotercerodel articulo 444. Si el demandadodejaretranscurrirel plazo sin
anunciarsu oposición,o si pretendierafundar ésta en causano comprendidaen el apartadotercero del
artículo444,sedictará,sinmástrámitessentenciaestimatoriade laspretensionesdelactor.
Cuandoel demandadoanunciesuoposiciónala reclamaciónconarregloalo previstoenel párrafoanterior.
se citaráa las panespara la vista y, si el demandadono asistieraa la misma sin concurrirjustacausao
asistiera,pero no formularaoposicióno pretendierafundar ésta en causano comprendidaen el apanado
tercerodel artículo444. se dictará,sin mástrámites, sentenciaestimatoriade las pretensionesdel actor. En
estos casosel demandado,además,serásancionadocon multa de hastala quinta parte del valor de la
reclamación,conun ininimo de 30.000pesetas.
Contra la sentenciaquese dicte en los casesde ausenciade oposicióna que se refieren los dos párrafos
anterioresno se darárecursoalguno.”
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Por seresteacto anteel Juezel núcleocentraldel procesode ínfima cuantia,y para

contemplarlas distintasvicisitudesquepuedenirsesucediendoen él, seráobjetode estudio

individualizadoen el siguienteapanado.

6- DESARROLLO DEL JUICIO: CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA

~ El desarrollode lavistadeljuicio verbalse recogeenel árt. 443Proyecto:
“Articulo 443. Desarrollode lavista.
1. La vista comenzarácon exposiciónporel demandantede losfundamentosde lo quepidao ratificaciónde
losexpuestosenlademandasiéstase hubieraformuladoconformea lo previstoparael juicio ordinario.
2. Acto seguido.el demandadopodráformularlasalegacionesquea suderechoconvengan,comenzando,en
su caso, por las cuestionesrelativas a la acumulación de accionesque consideraseinadmisible, a la
jurisdicción,ala competenciaobjetivay territorialy a cualquierotro hechoo circunstanciaquepuedaobstar
alaválidaprosecucióny términodel procesomediantesentenciasobreel fondo.
3. Oídoel demandantesobrelascuestionesa queserefiereel apartadoanterior,así comolasqueconsiderare
necesarioproponeracercade la personalidady representacióndel demandado,el tribunal resolverálo que
proceday si mandaproseguireljuicio, el demandadopodrápedirqueconsteenactasudisconformidad,alos
efectosde apelarcontralasentenciaqueendefinitiva recaiga.Por su parte.el demandantepodráapelarsi el
tribunal,al resolversobrealgunade dichascuestiones.declinael conocimientodel asuntoen favor de otro
JuzgadooTribunalo entiendequedebeponerfin alasunto.
4. Si no sesuscitasenlas cuestionesprocesalesa quese refierenlos apanadosanterioreso si. suscitadas,se
resolviesepor el tribunal lacontinuacióndeljuicio, se darálapalabraalas partesparafijar conclaridadlos
hechos relevantesen que fundamentensus pretensiones.Si no hubiere conformidad sobre ellos, se
propondrán las pruebasy, una vez admitidas las que no sean impertinenteso inútiles, se practicarán
seguidamente.
La proposiciónde pruebade laspartespodrácompletarseconarregloa lo dispuestoen el apanadoprimero
del artículo429,”

Existentambiénen el art. 444 unas reglas especialessobreel contenidode la vista paraciertos
supuestosdel art. 250.1:
“Artículo 444. Reglasespecialessobrecontenidodela vista.
1. Cuandoen el juicio verbalse pretendala recuperaciónde finca,rústica o urbana.dadaen arrendamiento,
por impagodela rentaocantidadasimiladasólosepermitiráaldemandadoalegary probarelpago.
2. En loscasosdel número7?del apanadoprimerodel articulo 250. el demandadosólo podráoponerseala
demandasi. ensucaso,prestalacaucióndeterminadapor eltribunalencualquieradelas fonnasprevistasen
elapartadosegundodel articulo64 de estaLey.
La oposicióndel demandadoúnicamentepodráfundarseenalgunade lascausassiguientes:
10 Falsedadde la certificacióndel Registrou omisión en ella de derechoso condicionesinscritas,que
desvirtúenlaacciónejercitada.
20Poseerel demandadolafincao disfrutarel derechodiscutidoporcontratou otracualquierrelaciónjuridica
directacon el último titular o con titulares anterioreso en virtud de prescripción,siempreque ésta deba
perjudicaral titular inscrito.
30 Que la finca o el derechose encuentreninscritos a favor del demandadoy así lo justiflque presentando
certificacióndel RegistrodelaPropiedadacreditativadelavigenciade la mscnpcioa
40No serla fincainscrita laqueefectivamenteposeaeldemandado.
3. En loscasosde los númerosfO.~ y II? del apartadoprimerodelarticulo 250. laoposicióndel demandado
sólopodráfundarseenalgunade lascausassiguientes:
fl Faltadejurisdicciónode competenciadeltribunal.
2~Pagoacreditadodocumentalmente.
3& Inexistenciaofaltadevalidezdesu consentimiento.incluidala falsedaddela firma.

4aFalsedaddel documentoenqueaparezcaformalizadoel contrato.”
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La comparecenciaes,comoya se ha indicado, el trámite fundamentaldel juicio de

ínfima cuantía.

En ella, anteel órganojurisdiccional, las partesformulan y delimitan el objeto del

proceso,desarrollanlas actividadesbásicasdel litigio, de alegacióny prueba,y elaboran,

en definitiva, el materialqueha de servir al Juezparasu decisiónfinal.

1- CONSTITUCION DEL ORGANO JURISDICCIONAL

La comparecenciahabrá de realizarse ante el órganojurisdiccional autor de la

citación, acuyofin éstetendráqueconstituirse,segúnexplicael párrafo1 delart. 730 LEC,

conel Juez(de PrimeraInstanciao de Paz, segúnhubieracorrespondido)y su Secretario

en el día, horay lugarseñalados.

II- POSIBLE POSTULACION*%

Conformeya vimos al tratar de la postulación,en el juicio verbal no se exige la

mediaciónforzosa de un profesional, si la parte quiere comparecery defendersepor si

misma, pero no se permite a los litigantes valerse de terceros no profesionalesque

intervenganen su lugar, si no son Letrado o Procurador.Así lo disponeel art. 730.1V,

cuandodice quea estacomparecenciapodrá concurrir, acompañandoa los interesadosy

parahablaren su nombre,la personaqueelijan, quedeberáreunir la condiciónde Letrado

o Procuradoren ejercicio.

Se olvida el mencionadoart. 730.1Vdel supuestode la comparecenciaa travésde

factor mercantil (que anteriormenteya recogimos), lo cual supone una excepcióna lo

previamentedicho, pues podráestefactor, sin serProcurador,ostentarla personalidadde
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sus mandantesen los actos comprendidosen el giro o tráfico del establecimientoo

empresa,siemprey cuandosu apoderamientoconste inscrito en el RegistroMercantil, a

tenordelo dispuestoen el art. 4 LEC.

III- RATIFICACION

Conformeadelantamosa la horade examinarla demanda,la ratificaciónesel acto

porel que el demandanteconfirma su intenciónde iniciar el proceso,esdecir, queno ha

variado su voluntad. Sólo se exige cuando la comparecenciano se hagaa través de

profesional,en cuyo casoseconvierteen un requisitode admisibilidadde la demanda,por•

lo que de no producirse,sedictaráprovidencia(sin posibilidadde recurso)inadmitiendola

misma(que seráfirmadaporel Juezy Secretario,extendidaen los autosy notificadaa los

interesados,extendiéndoseasimismo esta notificación). De esta forma, si el actor

comparecerepresentadopor profesional la ratificación ya se produjo anteriormenteal

otorgarel podero conferir la representaciónapudacta.

IV- POSIBLETRANSACCION JUDICIAL

La transacciónjudicial esun negociojurídico por virtud del cual las panesde un

proceso,medianteconcesionesreciprocas,ponen fin al pleito ya comenzado(art. 1809

CC).

Aunqueen principio puedetenerlugaren cualquiermomentodel proceso,a modo

recordatorio la encuadramosahora (a] principio de la comparecencia);será más

profUndamenteestudiadaal tratarde lasformasde terminaciónanormaldel mismo.

~ Nosremitimosa lo dichoal respectoen el análisisde la postulacióncomorequisitode laspartes.
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V- ALEGACIONES INICIALES O DE INTRODUCCION

Comienzapropiamentela comparecencia,unavezque el actoha sido abiertopor el

Juez,con las alegacionesiniciales, tambiénllamadasde introducción21t a través de las

cualesintervienenlas partesdel modo que estableceel art. 730 LEC cuando,a] principio

de supárrafoII, prescribequeen la comparecenciaexpondránlas partes,por su orden,lo

quepretendeny a suderechoconduzca.

En materiade alegaciones,queremosponer de manifiestoque abogamospor un

aumentode las facultadesde dirección del órgano jurisdiccional, a fin de aclarar y

encauzarlas dudasque, debido a la posible falta de postulación profesional, puedan

suscitarsea las parteslegasenDerechoen el desarrollodel proceso.

Hablaráprimerola parteactoray despuésla demandada.

A- EL DEMANDANTE PUEDEOPTAR POR:

En primer lugar, el actor, o la personaque hable en su nombre,puedeoptar por

fUndamentarsu pretensión(y ratificar su demanda),denunciarla falta de algún requisito

deldemandado,desistiro renunciar.

a- FUNDAMENTAR SU PRETENSION(ORATIFICAR LA DEMANDA)”

La primera opción que tiene la parte actora en esta comparecenciaes la de

fUndamentarla pretensiónprocesalmeramentemencionadaen la papeleta(art. 730.H).

Estosuponequela pretensiónqueahoraseformulay fundamentadeberáencuadrarseen la

referenciagenéricadel objeto del procesoque seincluye en la papeletade demandaque

erameramentepreparatoria.Portanto, esahoracuandoseexpresala auténticareclamación
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de fondo que constituye la pretensiónprocesal.De todas formas, si ya se presentóla

demandadebidamentefUndamentada(puessehizo usodeuna auténticademandamixta o

compleja), puede el actor simplemente remitirse a lo contenido en ella, es decir,

simplementeratifica suescritode demanda.

Tendráel demandanteque aportaren estemomentolos documentoscon sus copias

a que hacenreferencialos arts. 503, 504, 515 y ~I6 LEC, si estosno sehan adjuntadoya

con la demanda(como vimos que era posible), de forma que segúnva afirmando los

hechosen que apoyasu pretensiónva presentandolos documentos2t4(en cuantoal poder

del Procurador, lo más correcto seria presentarloacompañandoal primer escrito, de

acuerdo con el art. 3.H LEC, pero también puede presentarlo en el acto de la

comparecencia).

No debemosolvidarque si ademásel actorcomparecepor si mismo (sin haceruso

de la facultativapostulación)deberáobligatoriamenteratifícarseen su demandaante el

Juez,conformea lo ya expuestocon anterioridad.

1> DESISTIMIENTO

El desistimiento215esun modoanormalde terminaciónde un procesoen virtud de

unaactividad del demandante,consistenteen una declaraciónde voluntad, por la cual se

apartadel procesocomenzado,sin renunciarala posibilidadde iniciarlo de nuevo.

Ha sido ya en parte analizado como uno de los efectos producidos por la

incomparecenciaa juicio del demandante(art. 728.1 LEC), aunque aquél era un

desistimientopresuntoderivadode unaconductaprocesalprevistalegalmente.

213 Trata deestasalegacionesdeintroducciónGUASP, flerecho...cit..Tomo 1. pág. 295.
91 Nosremitimosalo dichoal respectoenel art. 443Proyecto,ya citado.
~ Así tambiénlo exponeARAGONESESALONSO. Técmca c’t , párrafo92. pág.620.
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Aunque el desistimientopuedetener lugar en principio en cualquier momento,

generalmentese produceal principio de la comparecencia,motivo por el quequeremos

mencionarloen estelugar. Sin embargo,serámásprofUndamenteexaminado,en cuantoa

susrequisitos,efectos...al tratarde la terminaciónanormaldel juicio verbal.

c- RENUNCLA

La renuncia216es(al i~al queel desistimiento)un modoanormaldeterminaciónde

un procesoenvirtud de unaactividaddel demandante,consistenteen una declaraciónde

voluntad por la que (a diferencia del desistimiento)hace dejación del derecho que

flindamentasupeticióncon carácterirrevocable.

Al igual que en el desistimiento,mencionamosahoraestaforma dc terminación

anormaldel procesopor serésteel momentomásfrecuentede producirse,pero serámás

ampliamentetratadaen aquelapanado.

B- EL DEMANDADO PUEDE OPTAR POR:

Finalizadaslas alegacionesinicialesde la parteactora,seráel turno del demandado

o personaquehableen sunombre,pudiendooptarentrecontestaro no contestaÑk

a- NO CONTESTAR

Si el demandado,habiendocomparecido,0ptapor no contestar,no sele considerará

en rebeldía(comoocurre, segúnel art. 729 LEC, en caso de su incomparecencia),y por

tanto, no se aplicaránlos efectosque, como vimos, la misma conlíeva(ficta contestatio,

21~ARAGON?ESESALONSO. Técmca c’t., párrafo43.págs.375y Ss..
16ARAGONESESALONSO. Técmca..ca.. párrafo44,págs.394y ss..
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notificacionesen estrados,medidascautelaresy recursoespecialde audienciaal rebelde).

Simplementeseguiráadelanteel juicio, precluyendoparael demandadolas actuacionesde

queno hagauso.Dicho deotro modo,comparecery no contestar(atenordel art. 541 LEC)

evita la declaraciónde rebeldía,pero seproducela preclusiónde estetrámite, de forma

que,al igualquesucedíaen la ficta contestatio(uno de los efectosde la rebeldía),la misma

equivalea oposición,puesen nuestroDerechotodapretensiónestáresistidaen lo que no

estáadmitida.

Evidentemente,éstaesuna situaciónsolamenteteórica, puesen la prácticaquien

comparecesueledesearcontestar(y por lo tanto, así lo hace).

b- CONTESTAR

Si el demandadocontesta,puedeelegir entre allanarse,plantearoposicióna la

pretensióndeducidapor el demandante,o incluso ir más allá planteandoél mismo una

pretensióncontrael actor,esdecir, reconvenir.

1 -ALLANAMIENTO

El allanamient&’8 esun modoanormalde terminaciónde un proceso,en virtud de

una actividad del demandadoconsistenteen una declaración de voluntad por la cual

muestrasuconformidadconla peticióndel demandante.

No debeconfiandirseel allanamientocon el reconocimientode hechos,ya que el

demandadopuedeadmitir o reconocerlos hechossin quepor ello seadmitala pretensión.

De esta forma, mientras que el allanamiento termina el proceso en un sentido

Las distintasopcionescon que cuentael demandadoque decidecomparecerse hallan recogidaspor

ARAGONESESALONSO. Técnica.c’t.. págs.399ySS..
:18 ARAGONESESALONSO. Técnica c’t., párrafo48,págs.424yss..
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necesariamentevictoriosoparael actor, la admisiónde los hechospuede,en su

algunaposibilidadde defensaal demandado,pero nuncaconllevarla certeza

dicho actola resoluciónha detenerun contenidodeterminado.

Aunque lo adelantamosahora por ser el momento más normal de

analizaremosel allanamientomás adelantepor tratarsede una forma de

anormaldel proceso.

caso, restar

de que por

producirse,

terminación

2- OPOSICION2I9fl

Cuandoel demandadodecideoponerse,lejos de aquietarseantela peticiónque la

pretensióndel actor contieneo reconocerlaexpresao tácitamente,se defiendede ella,

resistiéndolao combatiéndola(aunquesin llegar a atacarla,pues entraríamosdentro del

tercer supuesto,el de la reconvención).

Pasaremosa continuacióna definir y analizarlos distintosaspectosde la oposición

del demandado,centrándonosespecialmenteen susdostipos o clases:oposiciónprocesaly

oposiciónmaterialo sobreel fondo.

- CONCEPTO

Portanto, podemosdefinir la oposición,como aquelladeclaraciónde voluntadpor

la queel demandadoreclamadel órganojurisdiccional, frenteal actor,la inactuaciónde la

pretensiónde éste220.

‘~‘ ARAGONESESALONSO. Técnica..cit., párrafo49.págs.43lyss..
~ Nosremitimosa lo dichoal respectoenlos arts.443 y 444,ya mencionados.

~ ConceptotomadodeGUA.SP.Derecho...cit.,Tomo 1, pág.219.
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- REQUISITOS

Los requisitosde la oposición(y en generalde la contestacióna la demanda)son,

en términosgenerales,los mismosquelos quevimosdebecumplir la demanda.

Podemos,por tanto, (igual que hicimos en el estudio de los requisitos de la

demanda)dividirlos parasu análisisen requisitossubjetivos,objetivosy de la actividad.

A- REQUISITOS SUBJETIVOS

Son los requisitos que afectan a los sujetos del proceso, es decir, al órgano

jurisdiccionaly a las partes.

En cuantoal órganojurisdiccional, el IP o JIPI que estéconociendodel proceso

pendienteeselórganojurisdiccionalqueconocede la oposición,yaqueésta(comounade

las posibilidades de la contestacióna la demanda) no es más que un trámite del

procedimientoque ha de seguirse para la sustanciacióny decisión del proceso que

mediantelapresentaciónde la demandaseinicio. Así se deducedel art. 55 LEC.

En cuantoa las partes,al seréstaslas mismasque en la demanda,deberángozarde

los mismos requisitos que en ella, aunque teniendo en cuenta que al ser ahora el

demandadoel sujetoactivo y el demandanteel sujetopasivo,el primerodeberáreunir los

mismos requisitosde capacidad(de parte y procesal) que requeríael segundoen la

demanda(ya que las legitimacionesactiva y pasivaestánintercambiadas),así como los

correspondientesa supostulación,si de ella hiciereuso.Al serpor tantolas mismas,no es

necesarioahoravolver a detallarlas circunstanciasque identificany califican alaspartes.

Porúltimo, segúnel art. 53 1 LEC, si sonvahoslos demandadosy hacenuso de las mismas

excepciones,deberánlitigar unidos y por tanto presentarunaúnicaoposición; si lo hacen
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separadamente(siendolas mismasexcepciones)el Juezles obligaráa que en lo sucesivo

litiguen unidosy bajounamismadirección.

B- REQUISITOS OBJETIVOS

El art. 540 LEC remite al art. 524, puesel primero estableceque el demandado

formulará la contestación(y por tanto la oposición,como una de las posiblesformas de

contestaciónqueexisten)en los términosprevenidosparala demanda(mixtao compleja).

Deestaforma, los requisitosobjetivos de la oposiciónson,pues,los ya indicados

con relacióna la demanda(posibilidad, idoneidady causa),con lasalvedadde que aquí no

esnecesarialadeterminacióndel objeto litigioso quevienedeterminadoporaquélla.

C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Por último, los requisitosde la actividadsérefieren, como ya sabemos,al lugar,

tiempoy formade la oposición.

En cuanto al lugar, la oposición se plantea en el mismo sitio en que se este

celebrandola comparecencia,es decir, en la Sala de Audienciasdel órgano que está

conociendodel proceso.

En relaciónal tiempo, la oposiciónseformulaen la comparecencia,a continuación

de laprimera intervencióndel demandante.

Sobrela formade la oposición,éstasehará, igual que la demanda,en castellanoo,

en sucaso,en la lenguade la CA (art. 23.1 LOPJ);sin embargo,laoposiciónen estejuicio

seharáoralmente,conformeal principio de oralidadque dominala comparecenciaanteel

Juez.
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- TIPOS

Los medios de oposiciónpuedenser de distintos tipos, clasificables en razón a

diversoscriterios: por el tiempo en que puedenser planteados,por el contenidoque se

permite,por el grado de negacióno afirmación que realizael demandadorespectoa lo

alegadoporel demandante,y, porúltimo, porlos elementosa queafectan.

A- POR EL TIEMPO ENQUE PUEDESERPLANTEADA

Segúnel momentodel procesoen quela oposiciónpuedeserplanteada,éstapuede

serconcentradao dispersa.

a- CONCENTRADA

Si todos los mediosde defensadebenarticularseen un solo actoprocesal,que será

la contestacióna la demanda.Esteesel casode laoposiciónen el juicio verbal,quedeberá

plantearse necesariamenteen la primera intervención del demandado durante la

comparecencia(art. 730.11LEC).

b- DISPERSA

Si porel contrarioel procedimientolegal permite plantearlos mediosde oposición

en actosdistintos,setratade una oposicióndispersa.Noesel casodel juicio verbal.

B- POR EL CONTENIDO

Segúnla Leylimite o no los mediosde defensaa utilizar, estaremosen presenciade

unaoposiciónrestringidao libre, respectivamente.
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a- LIBRE

La oposiciónserálibre cuandopermitaal demandadoutilizar cualquiermedio de

defensaprocesala su alcance.Estoeslo que sucedeen el juicio verbal,ya que la Ley en él

no limita la defensadel demandado,como sucedeen otrosprocesos.

b- LIMITADA O RESTRINGIDA

En algunos procesossucedeque la Ley limita los medios de defensadel

demandado,permitiéndole sólo utilizar algunos. Esto no ocurre en el juicio verbal

ordinario.

C- POR EL GRADO DE AFIRMACION O NEGACION DEL DEMANDADO

La Ley impone al demandadola cargadepronunciarsesobrelos hechosalegados

porel demandante,de formaque aquélpuedeadmitir los hechos,contestarcon evasivas,

negarlos hechoso afirmarhechoscontrarios.

a- ADMISION DE LOS HECHOS

El demandadopuede admitir los hechos, en cuyo caso el proceso quedará

circunscritoa un problemaestrictamentejurídico.

b- EVASIVAS

El demandadopuedetambiénoptarpor respondercon evasivas,en cuyo caso el

Juezdeberátenerporciertoslos hechosrelatadosporel demandante.
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e- NEGACION DE LOS HECHOS

Si el demandadoniegala existenciade los hechosnarradosporel actor,ésteúltimo

tendrála cargade probarlos,salvéque esténamparadospor una presunciónlegal o sean

notorios.

d- AFIRMACIONES CONTRARIAS: EXCEPCIONES

Porúltimo, el demandadopuederealizarafirmacionescontrariasa las hechaspor el

demandante,de forma que el primero planteaexcepcionescontrael segundo.Mi, quien

excepcionaincorpora al procesoafirmacionesdistintas, lo que determina la normal

consecuenciade quepesesobreél la correspondientecargade lapmeba.

D- POR LOS ELEMENTOSA QUE AFECTA

En fUnción de los e]ementosaqueafecta,]a oposiciónpuedeserprocesalo sobree]

fondo221.

a- OPOSICIONPROCESAL

La oposiciónprocesales aquéllaque tiene porobjeto negarel derechoal proceso

del demandante,poniendodemanifiestola falta de algúnrequisitoprocesalo la existencia

de algúnóbiceprocesal,esdecir,algún obstáculoo impedimentodel proceso.

Seráestetipo de oposición la que el demandadodeberáalegar en primer lugar

(antesdeentraren el fondodel litigio).

221 Éstaesla clasificaciónde la oposiciónrecogidapor ARAGONESESALONSO. Tecni cit., párrafo49,

págs.431 y 5S..
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1- LEGALIDAD DE SU CITACION Y TRASLADO DE LA PAPELETA O

DEMANDA

En primer lugar, el demandadopuedey debeexaminarsi sucitación y el traslado

de la demandao papeletadedemandahan sido realizadosen forma(segúnlo establecido

en los arts. 722 a 726 LEC, ya examinadosal tratardel llamamientoal demandado),ya que

la citaciónqueno cumplalos requisitoslegalesesnulo (art. 279 LEC).

Sin embargo,de pocoserviráestadenunciadel demandadoen estemomento,pues,

segúndisponeel art. 279 LEC, cuandola personacitadadefectuosamente(en estecaso el

demandado)sepersoneen los autos(cosaqueya ha ocurridoa estasalturasdel proceso),

surtirádesdeentoncesla diligenciatodos susefectos,como si sehubiesehechoajustándose

a las disposicionesde la Ley, sin perjuicio de la correccióndisciplinariaestablecidaen el

art. 280 LEC parael fUncionarioresponsablede tal defecto.

2- REQUISITOS PROCESALES

A continuaciónexaminaráel demandadosi la demanda(ya fUndamentada)cumple

los requisitos procesalesy de orden, que indicábamos había de tener en cuenta el

demandantecomorequisitosde la demanda,esdecir: la compatibilidadsubjetivadel Juez

(o resto del órgano jurisdicciortal), jurisdicción, competencia(tanto objetiva como

territorial), capacidadpara ser partey procesal, legitimación, representacióntécnica y

direccióntécnica(si sehizo uso de ellas); si el litisconsorciocumple los requisitosque

exige la Ley, si existe cosajuzgada, litispendenciao el objeto es ilicito; si los hechos

aducidossonidóneosparala peticiónque seforrnula, la adecuacióndel procedimiento,el
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.93repartoen su caso , el tiempo en que hayasido presentada(cuandoésteseaun requisito

procesalde admisibilidad); si se cumplen los requisitos formales que exige la Ley, la

reclamaciónpreviaen la via gubernativacuandoseanecesaria,ladocumentacióny copias

de la demanday la ratificaciónen su caso.

El demandadopodráexaminary denunciarla falta de todoslos requisitosindicados

.94
anteriormente,inclusoaquellosque debióel Juezexaminarde oficio

Especial mención merece la oposición consistenteen la disconformidad del

demandadocon la cuantíade la cosalitigiosa, puesse regulaen concretoen los arts. 718 y

496 LEC95. Estaoposiciónserátratada,en cuantoa su tratamientoprocesalespecial,más

tarde.A pesarde quepor razonessistemáticasla incluyamosentrela oposiciónprocesal,

hay quien la califica de incidenteespecialen estejuicio verbal,ya que la misma produce

en él la paralizacióndel procesoprincipal, y por eso la volveremosa mencionaren el

apartadodelos superincidenteso incidentesespeciales

Ver el art. 68 Proyecto,ya citadoal tratardelreparto.
De acuerdoconlos arts. 39 Ptoyecto,el demandadopodrádenunciarmediantedeclinatoriala falta de

competenciainternacionalo la falta dejunsdicc¡ónporpertenecerel asuntoa otro ordenjurisdiccionalo por
habersesometidoa arbitrajela controversia Asmusmo,conformea los arts.49. 59 y 63 y ss., el demandado
podráponerdemanifiestomediantedeclinatoriala falta decompetenciaobjetivay territorial. La declinatoria
sepodrápresentartambiénanteel órgano del domicilio deldemandado,en el plazode los cincoprimeros
días izas la citación para la vista, suspendiéndoseel curso del asunto principal. A la declinatoria se
acompañaránlos documentoso principios depruebasen quela partefunde suderecho,concopiasparacada
litigante.Sedaráplazodecincodíasparaque estoshaganalegacionesy el órganoresolverátambiénencinco
díasmedianteauto,contrael que cabráreposiciónsi el mismorechazala faltade competenciainternacional.
jurisdiccióno competenciaobjetiva (sm perjuicio de alegarloen la apelaciónde la sentenciadefinitiva) o
rechazala sumisióndelasumoaarbitraje.o cabráapelaciónsi elautopone fin al proceso(art. 66).No cabrá
recursosi setrata dela competenciatemtonal(art. 67).
~ En el Proyectoseregulaestacuestiónenel art. 255 3

“Articulo 255. Impugnacióndela cuantíay dela clasedejuicio porrazóndela cuantía.
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b- OPOSICION MATERIAL O DE FONDO

La oposiciónmaterial esaquéllamediantela que seponede manifiestola falta de

algún requisito relativo al fondo del asunto,es decir, la falta de algún requisito de

prosperabilidadde la pretensión.

El demandado,despuésde denunciarla falta de requisitosprocesales,atacaráel

fondo del litigio a travésde este tipo de oposiciones,y ello a pesarde que existieran

defectosprocesales,aunqueen estecaso,con caráctereventual,para el caso de que no

prosperenaquellos.

Estaoposiciónmaterialpuedebasarseen la falta de un requisitodeprosperabilidad

de la acción,o en el ejerciciode unaexcepciónsustancial~2.

1- INEXISTENCIA DE ALGIJN REQUISITO CONSTITUTIVO DE LA

RELACION JURJiDICO-MATERTAL

Ya dijimos (al tratarde laposibilidadde la accióndentrode los requisitosobjetivos

del proceso)quelos requisitosconstitutivosson las condicionesnecesariasparaobtenerel

bien que sepretendeconformeal derechoobjetivo. Por ello, la inexistenciade algunode

estosrequisitosseráunade las oposicionesmaterialesqueel demandadopuedealegarpara

queno prosperela accion.

La inexistenciade un requisitoconstitutivode la relaciónjurídico-material puede

ocurrir: o porqueno sonciertoslos hechosquese invocany a los quecondicionala Ley la

prosperabilidadde la acción, o porque, aun siendociertos, no existe una norma que

concedaataleshechoslaconsecuenciapretendidaporel actor.

3 En el juicio verba],el demandadoimpugnarála cuantíao la clasedejuicio por razónde lacuantíaen la
vista, y el tribunal resolverála cuestiónen el acto antesde entraren el fondo del asuntoprevio trámite de
audienciadel actor.”
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En el primersupuesto,la pretensióncontenidaen lademandaseresistemediantela

simple negacióntotal o parcial de los hechosaducidosporel actor.El efectoprincipalque

producetal forma de oposiciónes que la cargade la prueba,salvo la existenciade una

presunciónlegal, correspondeal demandante(como ya vimos), ya que, conformea lo

dispuestoen el art. 1214 CC, incumbe la pruebade las ob¡igacionesal que reclamasu

cumplimiento.

Respectoalaexistenciao inexistenciade unanormade la que sededuzcael efecto

jurídico pretendido,podemosdistinguir entrequesetratede unanormalegal nacional,una

normaconsuetudinariao una norma extranjera.Si se trata de una norma legal nacional,

debemosrecordarque el Jueztieneel deberde conocery aplicarde oficio el Derecho(iura

novit curia),perola partepuedefacilitar sutareaaportándolelos materialesinterpretativos

que conducena la tesis defensivaque sustenta.Si por el contrario se trata de una

costumbre,el demandadopuedeoponersea ella negandoo bien su existencia,o bien los

requisitosnecesariospara que la misma sea aplicable (falta de Ley aplicable al caso,

vigenciay prácticade la misma...).Porúltimo, puedetratarsedeunanormano nacional,en

cuyo casocorresponderáa la partequela invoquealegarlay probarla,puesel Juezno tiene

deberdeconocerel Derechoextranjero.

2- EXISTENCIA DE ALGUN HECHOS IMPEDITIVO DE LA RELACION

JURIDICO-MATERIAL

Al igual queen el primertipo de oposiciónmaterial,ya vimos en qué consistíaun

hechoimpeditivo: aquélporel cual se impide a la normaconstiwtivadesplegarsueficacia.

Asilo explicaARAGONESES ALONSO, Técnica...cit.~rmfo 49.~Égs.~t34yss..
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Deestaforma,el demandadopuedehaceruso de él paraevitar el resultadojurídico pedido

porel actor.

La carga de la alegación y prueba de estos hechos impeditivos recae en el

demandado(art. 1214CC).

3- EXISTENCIA DE ALGUN HECHO EXTINTIVO DE LA RELACION

JIJRLDICO-MATERIAL

Hechoextintivo (ya lo explicamos)esaquélhechopor el que sesuprime el efecto

jurídico de la constitución, a pesar de ya haberseproducido (así, por ejemplo: el

cumplimiento,la consignación,la condonación.etc.). Es el tercertipo de oposiciónsobre

el fondo que el demandadopuedeemplear.

Al igual que los impeditivos, los hechosextintivos debenseralegadosy probados

porel demandado(art. 1214CC).

4- EXISTENCIA DE ALGUN HECHO EXCLUYENTE DE LA RELACION

JURIDICO-MATERIAL: EXCEPCION EN SENTIDOPROPIO

Ya sabemosquecon el término hechoexcluyentenos referimosa aquélqueenerve

o paralicela pretensióndel demandante(porejemplo: la prescripción,la compensación,la

violencia, el dolo.. etc.). Son precisamenteestoshechosexcluyenteslos que la doctrina

denominaexcepcionesen sentidopropio o estricto,y puedenserusadasporel demandado

contralaaccióndel demandante.Son,portanto,el cuartotipo deoposiciónmaterial.

Tambiénaquí esel demandadoquien tiene la cargade alegarlosy probarlos(art.

1214 CC). Sin embargo,adiferenciade los hechosanteriores,el Juezno podráapreciarlos

deoficio a la horade estudiarla sentencia,por lo que, hastaque el demandadono declare
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quererejercitar la excepcióny hagauso de su derechoimpugnativo, la acción existe y

producesus efectos.

- TRATAMIENTO PROCESAL~

Analizaremosahoracuál esel tratamientoprocesalde la oposición(tanto procesal

comomaterial),esdecir,cómoy en quémomentodel procesoseresuelve.

A- OPOSICIONPROCESAL

Nos referimossólo al tratamiento de la oposiciónprocesal(sin incluir, portanto, a

los incidentes,que seránanalizadosmásadelantecuandotratemosdel desarrolloanormal

del proceso).

Segúnde qué tipo de oposiciónprocesalse trate, éstase resolverácon carácter

previoa la resolucióndel restodel proceso,o por el contrariose resolveráen la sentencia

‘23

definitiva,concarácterprevioal análisisdel fondodel asunto-

a- RESOLUCIONPREVIA MEDIANTE AUTO

La única oposición procesalque se resolverácon carácterprevio al resto del

proceso,y por tanto sin posibilidad de continuarentretanto la marchadel juicio, serála

que consisteen la disconformidaddel demandadocon la cuantía de la cosa litigiosa

propuestapor el demandante.

Segúnlo establecidoen el art. 718 LEC, seprocededel modo prevenidoen el art.

496 LEC. Por su parte,el art. 496 previeneque cuandoen los juicios verbaleshayaduda

~ Recordemosqueenel Proyectoel tratamientode la oposiciónprocesalseunifica.demanenque la misma
seresuelveen el actode la vista, antesdeentraren el fondodel asuntoy previo trámitede audienciade las
partesparafijar loshechos(ver arts.255.3 y 443.anterionnentemencionados).
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sobrela cuantíalitigiosa, seoigaa las partesen el actode la comparecenciaparael juicio;

contra su fallo declarándosecompetentey que el procedimientoes el idóneo, no sedará

apelación.Sin embargo,si se interpusierede la sentenciadefinitiva hay quedistinguir: si

del juicio conocióun JP, el J?PI (argumentoen el art. 85.3 LOPJ) puededeclararla nulidad

del juicio, si resultareser la cuantíamayor de la que se atribuyeal Juzgadode Paz;si del

juicio conocióun JPI, tal declaraciónla realizarála AP (art. 82.4 LOPJ) y normalmente

declararála nulidad por inadecuacióndel procedimiento,ya que aunque se rebasela

cuantíadel limite máximodeljuicio verbal,el JPI, resultacompetenteal teneratribuidala

competenciaobjetivaconcaráctergeneral.

Si el Juzgadode Pazdeclara,lo que harámedianteauto,no serde su competencia

la cuantíade lamaterialitigiosa, sedarárecursode apelaciónen ambosefectosanteel JIPI

del Partido.

Pudieredarseel caso,sin dudaexcepcional,de que seiniciara un juicio verbalde

másde 8.000 pts. anteun JPI y queel incidentese resolvieraseñalandoque la cuantíaera

inferior a esacifra y que por razónde la competenciaterritorial corresponderíaconocera

un JuzgadodePazdel Partido. Enestecaso,el autodeclarándoseincompetenteel Juzgado

de Primera Instancia podía ser susceptiblede recurso de apelaciónante la AP, que

resolveríaen definitiva.

b- RESOLUCION EN LA SENTENCIA DEFINITIVA

El restode la oposiciónprocesalseresolveráen la sentenciadefinitiva (por tanto,

sin queseparaliceelproceso),aunquecon carácterprevio al fondo del asunto.

~ HaceestaaclaracióntambiénARAGONESESALONSO.Técnica..cit.,Ñrafo 92. ¡~g 620.

318



B- OPOSICION MATERIAL O DE FONDO

La oposición material se resolverásiempre en la sentenciadefinitiva, si, en

principio, no se estimapreviamenteningunaoposiciónprocesal.

Sin embargo,ya veremos,al llegaral análisisdel procesoen el momentode dictar

sentenciaporel Juez,cómo la falta de algunode los requisitosprocesalesno esobstáculo

paraentrara examinarel fondo de la cuestiónprincipal.

- EFECTOS224

En general,introducidala oposiciónen el proceso,su efectofundamentalesel de

delimitar el objeto procesal,con imposibilidad, en principio, de un cambio ulterior,

estableciendolos límites dentro de los cuales la pretensión procesal ha de ser

correctamentemanejada,lo que vincula al Juez,que no podrádesconocerlos,positiva o

negativamente,sin incurrir en incongruencia.

Por otro lado, ya vimos cómo la negacióndel demandadode los hechosalegados

por el actorconlíevaquerecaigasobreesteúltimo la cargade la prueba,mientrasque la

excepciónhacequela cargaprobatoriade lo alegadoen ellasseaparael demandado.

En cuantoa los efectosque producirála oposiciónsi seestima, debedistinguirse

segúnsetratedeoposiciónprocesalo de fondo.

A- OPOSICIONPROCESAL

Si la oposiciónprocesalresultaestimada,éstaproducirála absoluciónen instancia

del demandado.
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a- OPOSICION MATERIAL O DE FONDO

Si la oposiciónmaterial vienea serestimada,producirála absolucióndefinitiva del

demandado.

3- RECONVENCION22Sr

Ya explicamosque, ademásde conformarseu oponerse,el demandadopuedeoptar

por reconvenir,esdecir,ejercitara su vezunapretensióncontrael actor.

A continuación, definiremos y analizaremos los distintos aspectos de la

reconvencion.

- CONCEPTO

La reconvenciónpuededefinirse como la posición de ataquerealizadapor el

demandadocontrael demandantemedianteel ejercicio de una pretensiónnueva,deducida

al contestarla demandaen eljuicio provocadopor éste.

- REQUISITOS

Los requisitos de la reconvencióncoinciden en general con los del proceso

principal,salvo la legitimaciónactivay pasiva,queestáninvertidas.

Como siempre,dividiremoslos requisitosparasu estudioen subjetivos,objetivosy

de la actividad.

224 En general.son recogidosporGUASP.Derecho...cit,Tomo1. pág. 226.
225 ARAGONESES ALONSO. Técnica al.. párrafo 50, págs. 449 y ss.: véase la monografia de
GUTIERREZ SANZ. MR.: La Reconvenciónen el ProcesoCivil Español. liv! Bosch Editor, 1993,
Barcelona.
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A- REQUISITOS SUBJETIVOS

En lo quese refiere a los requisitossubjetivos,hay que distinguir segúnsetrate de

requisitosdelórganojurisdiccionalo de las partes.

En cuantoal órganojurisdiccional, de acuerdocon el párrafo 1 del articulo 63.40 y

con el art. 55 LEC, serácompetenteparaconocerde una reconvenciónel mismo Juezque

vieneentendiendode la demandaprincipal. Sin embargo,apesarde esteprincipio general,

hay reglasbásicasde jurisdiccióny competenciaque no puedenalterarse.De estaforma,

no cabe formular reconvenciónsi, al tenerésta que sorneterseal mismo Juez que la

demandaprincipal, se modificasencon ello algunasnormasque deberíanser aplicadas

según las reglas generalesa esta nueva pretensión.Por tanto, no cabe alterar en la

reconvenciónel requisito de la jurisdicción, ni el de la competenciaobjetiva, tanto por

razónde la materia(art. 542.111LEC), como por razónde la cuantía,aunqueestaúltima

sólo en su cifra máxima(arts. 63.40 párrafoII y 715.11 LEC). Por el contrario, sí pueden

modificarseen la reconvenciónlas disposicionessobrecompetenciaobjetivacuantitativa

en su topemínimo, y así lo demuestranlos arts. 63.40 y 716 LEC, así como las que se

refierenala competenciaterritorial. Queel topemínimo de la competenciacuantitativase

puedamodificar, no influye en principio en estejuicio verbal,ya que no existe un juicio

con menoreslímitescuantitativos.

En lo relativo a las partes, éstas han de gozar de las normalescapacidad,

legitimación y postulación.Sobrela legitimación, hay que observarque éstaseatribuye

siemprea las partesdel procesoinicial, obrandoen las mismascalidadesque allí, pero

atribuyendola legitimaciónactivaal sujetopasivoy la legitimaciónpasivaal sujetoactivo

Nosremitimosa lo ex-puestoal respectoen los requisitosobjetivosdel juicio verbal. Recordemosque la
reconvenciónen esteprocesoserestringe(ver art. 438.1 Proyecto,ya citado).
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de la pretensiónoriginaria,por lo que no seriaadmisibleunasegundareconvenciónacargo

del actorreconvenido:“reconventioreconventionisnon admititur”.

B- REQUISITOSOBJETIVOS

En cuantoa los requisitosobjetivosde la reconvención,el objeto de ésta,igual que

el de lapretensiónprincipal, debeserposible,idóneoy con causa.

Es evidentequela pretensióndel demandado,por lo mismo que constituyeun caso

de acumulación,tendráque sercompatiblecon el objeto inicial del proceso,perono por

ello seránecesarioque el primeroversesobreel mismo objeto litigioso queel segundo,ni

que tenganconexiónentre ambos(sesigue,comoveremos,el sistemade la reconvención

inconexa).

C- REQUISITOSDE LA ACTIVIDAD

Nosqueda,porúltimo, analizarlos requisitosde laactividadreconvencional,en las

tresdimensionesya sabidas:lugar, tiempoy forma.

Sobreel lugar, la reconvencióndebeformularseen e! mismo sitio dondesesigueel

procesoprincipal del juicio verbal.

En relaciónal tiempo,la reconvenciónha de formularseen el mismo trámitede la

comparecencia,durante la primera intervencióndel demandado,sin que sea admisible

después.

En cuantoa la formade la reconvención,éstano debesujetarsea ningunafórmula

determinada,es decir, se admite la reconvenciónimplícita o no expresa(que luego

veremos).Simplemente,deberáhacerseen castellanoo lenguade la CA (art. 23.1 LOPJ)y
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ademásoralmente,de acuerdoordena el principio de oralidad que impera en toda la

comparecenciade estejuicio verbal.

- TIFOS

Las reconvencionespuedenclasificarseen función de su contenidoy en funciónde

su estructura.

A- POR SU CONTENmO

Segúnel contenidode la reconvención,éstapuedeserconexao inconexa.

a- CONEXA

La reconvenciónseráconexacuandoguarderelacióncon la pretensiónplanteada

porel demandante.La reconvenciónen el juicio verbalpuedeserdeestetipo, pero no es

necesario.

b- INCONEXA

Se trataráde reconvencióninconexacuandono guardeningunarelación con la

pretensióndel actor.Estetipo de reconvenciónesadmitidaen nuestroDerecho.

B- POR SU ESTRUCTURA

En funciónde su estructura,la reconvenciónseráexplícita o implícita.
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a- EXPLICITA

La reconvenciónserá explícita cuandose ajustea la estructurade la demanda

sustanciada,o a la de la fundamentaciónde la pretensiónenel juicio que nosocupa,si se

presentósimplepapeletade demanda.No esnecesarioquela reconvenciónsea explícita o

expresaen estejuicio verbal.

b- IMPLIC ITA

La reconvenciónseráimplicita cuandosu existenciase deduzcatácitamenteporque

el demandadosolicitealgo distinto a la simple absolucióno desestimaciónde la pretensión

del demandante.Tambiénen el juicio verbal la reconvenciónpuedeser implícita o tácita,

puesnadase diceencontrano.

- TRATAMIENTO PROCESAL

La reconvención se formula en la contestacióna la demanda, durante la

comparecencia,y seresuelve,al mismo tiempo que la primitiva demanda,o aisladamente

si sehubieradesistidodeésta,en la sentenciadefinitiva.

- EFECTOS

Porlo quetocaalos efectosdel planteamientode unareconvención,éstaproducela

consecuenciaesencialde que haya varias pretensionesen un solo proceso,hipótesisde

processussimultaneus,común a todas las figuras de acumulación.Por ello, todos los

efectosque hemosido viendosederivande la existenciade reconvención,se debena que

su trámitefundamentalsedesarrollaal mismotiempo que e] tratamientode la pretensión

del actor.

324



VI- ALEGACIONES DE FIJACION: POSIBLES “REPLICA” Y “DUPLICA” EN

ESTE PROCESO

El trámitede réplica y dúplica espropio sólo del juicio más solemne,el de mayor

cuantía.No obstante,en la comparecenciadel juicio verbaldebenadmitirsea las dos partes

(si éstas deseanhacer uso de ellas), unas breves alegacionesde fijación226 de lo

previamenteexpuesto y respectivamentepretendido, pero debiendo tenerse siempre

presentela sumariedaddel trámite e imposibilidad de dilacionesexcesivas,debido a la

especialnecesidadde rapidezeneljuicio verbal.

Desdeun punto de vista material, constituye un trámite dirigido a la fijación

definitiva de las alegacionesde las partes,pudiendooriginarla modificación o adición de

pretensionesy excepciones,pero sin alterar el objeto principal. Al no existir ninguna

restricciónlegal al respecto,esnecesarioacudira la jurisprudenciaparasabercuándose

considerao no alteraciónfUndamental: no hay alteracióndé lo principal por aclararun

meroerrorde derecho(STS 2-4-1970);tampoco,si a pesarde introducirsemodificaciones

fácticas,se interesaconformea la pretensiónaducidaen la papeletao en el suplico de la

demanda sustanciada(STS 30-4-1965); es posible realizar peticiones aclaratorias o

complementariasde las inicialmente esgrimidas, siempre que sean compatibles o

concordantescon éstasy no alterasensu esencia(SSTS8-2-1955,30-3-1962y 22-5-1963);

por tanto, hay alteración fundamentalcuando seaclaraque se actúano sólo en nombre

propio, sino también en el de otras personas,porqueexiste una importantevariación

subjetiva (STS 21-6-1965).De acuerdocon lo expuesto,entendemosque para sabersi

existeo no modificación de lo fundamental,habráde estarsea los términos en que se
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planteó o se flundamentóla demanday la contestacióna la misma, siendo inadmisible

cualquierrectificaciónqueserefieraa los sujetosintervinientes.

A- ORDEN DE ACTUACION

El ordende actuaciónesel mismo que sevienesiguiendodesdequesecomenzóel

proceso:primeroel actory despuésel demandado,

a- EL ACTOR

Inicia el trámitede la “réplica” (usamosestaterminología,apesarde pertenecerla

misma, comoya hemosexplicado,al procedimientodel juicio de mayorcuantía)el actor,

para puntualizaro precisarcualquier aspectode su pretensiónante la contestacióndel

demandado,u oponersea la posiblereconvenciónque el demandadohubierahechovaler

(sin embargo,ya vimos queno puedeel actorvolver a atacaral demandadocon unanueva

pretensión,puesnocabeennuestroDerechola reconventioreconventionis).

b- EL DEMANDADO

A continuación,el demandadopuedehaceruso de la “dúplica” para un trámite

equivalente(al de la “réplica” del actor) respectode lo alegadopor la contraparte.Sin

embargo,debetenerseen cuenta,en cuantoa su equivalenciacon la “réplica” del actor,

que comoésteúltimo no ha tenido oportunidadde formularen ella una nuevapretensión,

no secontemplaen la “dúplica” laposibilidaddeoposiciónqueexistíaen la “réplica”.

.6 TratadelasmisniasGlJASp, Derecho cít. Tomo 1, pág. 295.
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B- ARGUMENTOS A FAVOR

Estetrámiteno estáespecíficamenteprevistoen la Leyparaestejuicio verbal,pues

el párrafoII del art. 730 LEC sólo disponequeen la comparecencia“expondránlas panes.

por su orden. lo que pretendany a su derechoconduzca”,pero la doctrina lo admite por

‘27

existir unaseriede argumentosa sufavor

a- LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD

El principalargumentoafavor ateneren cuentaparaintroducir estostrámitesen el

juicio verbal, lo podemosencontraren su legalidady constitucionalidad,de acuerdocon

los principios de contradiccióno audienciabilateral y de igualdadde armas,unido a la

prohibición de la indefensión(que podría tener lugar en ausenciade estetrámite) que

debenimperaren todo proceso(art. 24 CE).

b- CONVENIENCIA Y UTILIDAD

Un segundoargumentoa favor de estostramitesesel de su convenienciay utilidad

parala mejor cogniciónjudicial, lo que ayudaráa arrivar a una mayorjusticia en el caso

concreto.

e- ANALOGIA CON OTROS PROCESOS

Argumentos de analogía en otros procesos pueden encontrarse en otras

comparecenciassimilares, como la de los actos de conciliación o la de los juicios de

interdictos.
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d- CONTROL JUDICIAL

Cualquierabusode algunade las partespretendiendouna extensióndesmesurada

de estetrámiteo extendiéndoloa aspectosque nadatienenquever con el juicio, debe ser

impedidopor el Juezen ejercicio de sus potestadesde decisióny control procesal.Puede

valorarseestecontrol judicial como un argumentopositivo mása la hora de admitir el

trámitede“réplica” y “dúplica” en nuestrojuicio verbal.

VII- EVENTUAL SUSPENSIONDEL JUICIOt”

Cuando,deconformidadcon lo que venimosexponiendo,algunade las partesse

hayavistoracionalmentesorprendidaporel planteamientode la contraria,de formaque no

puedaarticulardebidamentesu defensao su prueba,puedey debesolicitar la suspensión,

en baseal art. 24 CE que prohibe la indefensiónen todo caso,y el Juez podrá acordaría

cuandoa su juicio las razonesquesealeguenal efectoseande algunaentidad, impidiendo

que la simple argumentaciónse utilice con fines dilatorios. En el caso de que fUese

procedente,seharáen el actoseñalamientoparael día máspróximoposible,en atencióna

las circunstanciasconcurrentes.

227 Estosargumentosson recogidosporVAZQUEZ SOTELO,Ley...cit., TomoII, Art. 740, pág.587.

A esterespectover el art. 193 Proyecto:
~Artículo193. Interrupciónde lasvistas.
1. Unavez iniciadalacelebraciónde unavista, sólopodrá interrumpirse:
1’> Cuandoel tribunal debaresolveralgunacuestiónincidentalqueno puedadecidiren el acto.
2~ Cuandose debapracticaralgunadiligenciade pruebafueradelasededel tribunal y no pudieraverificarse
eneltiempo intermedioentreunay otrasesión.
30 Cuando no comparezcanlos testigos o los peritos citados judicialmentey el tribunal considere
imprescindibleladeclaraciónoel informedelos mismos
40Cuando,despuésde iniciadala vista, se produzcaalgunade las circunstanciasquehabríandeterminadola
suspensiónde sucelebración.
2. La vistasereanudaráunavez desaparecidalacausaquemotíxó suinternipcióii
3. Cuandono puedareanudarselavistadentrodelosveintedíassiguientesa suinterrupciónse procederáala
celebraciónde nuevavista, haciéndoseeloportunoseñalamientoparala fechamásinmediataposible.
Lo mismosehará,aunqueno ha;a transcurndodichoplazo,siemprequedebasersustituidoel Juezante el
que comenzóa celebrarsela vista mterrumpiday. tratándosede tribunalescolegiados,cuandola vista no
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VIII- PRUEBAZ2SSfl

La pruebaesel siguienteestadioen la comparecenciadel juicio verbal.

El recibimientoa pruebanormalmentees solicitadopor las partes,peroalgunaparte

de la doctrina229entiendeque en estejuicio debeacordarsede oficio si. los hechosson

controvertidos,puesasí lo da aentenderla propiaLey cuandoordena,en el párrafoII del

art. 730LEC, quedespuésde quelaspartesexponganporsu ordenlo quepretendany a su

derechoconduzca,seadmitirán las pruebas(pertinentesque presentaren),con lo que está

aludiendo a la actuaciónex oficio del órgano jurisdiccional. Esta interpretaciónes

discutible,pero si escierto quesería convenienteaumentarlas facultadesde direccióndel

órganojurisdiccionalen materiade prueba,a fin de orientara las partesrespectode los

mediosde pruebaquepuedenutilizar, pues recordemosqueen esteprocesola postulación

no espreceptiva,llevandoa cabola prácticade las pruebaspersonalesen formaparecidaa

puedareanudarsecon Magistradosde los que ya actuaronen ella en número suficientepara dictar
resolución.”
22S En materiade pruebaseguimosa GUASP. Derecho. cii, Tomo 1, ~gs. 300 y ss., basándonosen el

esquemaempleadoporARAGONESESALONSO,Técnica .cit, tgs.493y ss..
~ Estableceel art. 443.4 Proyecto,que si no hubiereconformidadsobre los hechos,se propondránlas
pruebasy, una vez admitidas las que no seanimpertinenteso inútiles, se practicaránseguidamente;la
proposiciónde pruebade las portes podrácompletarsecon arregloa lo dispuestoen el aportado1~ del art.
429. referentealjuicio ordinano
tkrticulo 429.Proposicióny admisióndela prueba.Señalamientodeljuicio
1. Si no hubieseacuerdode las partesparafinalizar el litigio ni existieraconformidadsobrelos hechos,la
audienciaproseguiráparalaproposicióny admisióndela prueba.
Cuandoel tribunalconsidereque las pruebaspropuestaspor lasportespudieranresultarinsuficientesparael
esclarecimientode loshechoscontrovertidoslo pondráde manifiestoalas partesindicandoel hechoo hechos
que. a su juicio. podríanverse afectadospor la insuficienciaprobatoria Al efectuaresta manifestación,el
tribunal.ciñéndosealos elementosprobatorioscuyaexistenciaresultede losautos,podráseñalartambiénla
pruebao pruebascuyaprácticaconsidereconveniente.
En el casoa queserefiere el ~Érrafoanterior,las partespodráncompletaro modificar susproposicionesde
pruebaalavistade lo manifestadoporel tribunal.”

De acuerdocon el art. 445. en materiade pruebay depresunciones,seráde aplicacióna losjuicios
verbaleslo establecidoen losCapítulosV (arts. 281 a 298) y VI (arts. 299 a 386) del Título 1 del Libro II.
Contralasresolucionesdel Tribunalsobreinadmisiónde pruebaso sobreadmisiónde las quesedenunciaran
comoobtenidascon violación de~ derechosfundamentales,las portespodránformular protestaa efectosde
hacervalersusderechosenlasegundainstancia(art. 446Proyecto).
~ VAZQUEZ SOTELO.Lev...cit,. Tomo11. Art. 740,~g. 587.
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la establecidaparael procesolaboral (véanselos arts. 90 y ss. del Texto RefUndido de la

Ley de ProcedimientoLaboral, aprobadopor Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de

abril), puesno resultacoherentea los principiosorientadoresdel juicio verbalque seexijan

en él, del modoqueseexigenen el mayorcuantía,ciertascuestionesparasu prácticacomo

especialmentela presentaciónde pliegos de preguntasen las pruebasde confesióny

testifical y la insaculaciónde los peritosen la pericial230.

A continuación,definiremosla pruebay analizaremossus requisitos,pasandomás

tardeatratar las distintasfasespor las queatraviesa.

A- CONCEPTO

La pruebaes una actividadcomplementariade la puramentealegatoriaque tiene

porobjetoproporcionaral Juezel convencimientopsicológicode quelo alegadoescierto.

B- REQUISITOS

Conformevenimoshaciendo,vamosa examinar,en ordena la pruebaen general,

someramente,los requisitossubjetivos,objetivosy dela actividad.

a- REQUISITOSSuBJETIvOS

Como en todo actoprocesal,en la pruebaaparecentres clasesde sujetos:el activo,

el pasivoy eldestinatano.

230 Puedeconsultarseal respectode las particularidadesde la pruebaen el proceso laboral el manualde

ALONSO OlíA, Manuel y MINAMBRES PUIG, CésarDerechoProcesaldel Trabajo. págs. 193 y sa..
Editorial CIVITAS. novenaedición. 1997.Madrid.
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1- SUJETO ACTIVO”~

El sujeto activo, como su propio nombre indica, es aquél de quien procedenlas

actividadesprobatorias.Por tanto, sujetos activos de la pruebapuedeser normalmente

cualquierade las partes,puesla pruebaes una actividad que en general, conforme al

principio de aportaciónde partecorrespondea estasúltimas. Sin embargo,como más

adelanteveremos,ennuestroDerechoserecogela facultadexcepcionalde que el órgano

jurisdiccional puedatambiénacordarsu prácticade oficio a travésde las diligenciaspara

mejorproveer.

En cuantoasobrequienrecaelacargade la prueba,ya vimos cómo,en principio, el

demandantedebeprobar los requisitosconstitutivosde la pretensiónque ejercita y la

oposiciónque planteeftente a una posiblereconvencióndel demandado,mientrasque al

demandadocompeteprobarsu oposición(hechosimpeditivos,extintivos y excluyenteso

excepcionesen sentidopropio) y los requisitosconstitutivosde la reconvención,si hiciere

uso de ella. Por tanto, puedeconcluirseque la cargaprobatoriasedistribuyeen fUnción de

lo alegadoporcadaparte,y tal es laorientaciónjurisprudencialseguidaen la materia.

2- SUJETO PASIVO

Sujetopasivode la pruebaes, en consecuencia,quiensoportao sobrequien recaen

las actividadesprobatorias,es decir, la partecontraria a aquélla por cuya iniciativa la

pruebasepractica.

ti ~ Sobrela iniciativade la actividadprobatoria,verel art. 282 Proyecto:
“Articulo 282. Iniciativa de la actividadprobatoria.
Las pruebassepracticarána instanciade parte.Sin embargo,el tribunal podráacordar,de oficio, que se
practiquendeterminadaspruebaso que se aportendocumentos,dictámenesu otros medios e instrumentos
probatorios,cuandoasílo establezcala lev.”
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3- DESTINATARIO

Destinatariode la pruebaessiempreel Juez: iudici fit probatio,puesel que el Juez

excepcionalmente,comoveremos,asumala iniciativa de la prueba,no quieredecirqueno

seasudestinatario,ya quelapruebasepracticaprecisamenteparaconvenceral Juez.

b- REQUISITOS OBJETIVOS1’>’

Como la actividadprobatoriaesuna actividadcomplementariade las alegaciones,

se puededecir que el objeto de la pruebason los datosen que consistenlas alegaciones.

Estos datos pueden ser datos de hecho (alegacionesfácticas) o datos de derecho

(alegacionesjurídicas).

Los datosde hechotienen que ser probados,con tres excepciones:los hechos

admitidosincondicionalmenteporambas partes(art. 565 LEC, que se refierea la llamada

“confesiónllana”); los hechospresumidos(art. 1250 CC); y los hechosnotorios,esdecir,

aquelloscuyo conocimientoforma partede la cultura normal propia de un determinado

gruposocialen el lugary en el tiempodondesedesarrollael proceso.

Lasalegacionesjurídicas,esdecir, el Derecho,en baseal principio iura novit curia,

no necesitanserprobadas,siempreque esteDerechoestéescrito, seainternoy seageneral.

Por tanto, tendránque ser probados: la costumbre,por no estar escrita; el Derecho

extranjero,por no ser interno;y el Derechosingular,excepcionalo privilegiado,por no ser

¶01 En cuantoalobjetode laprueba,sedebeconsultarelart 281 Proyecto:

‘Artículo 281. Objetoy necesidadde la prueba.
1. La pruebatendrácomoobjeto los hechosque guardenrelacióncon la tutela judicial que sepretenda
obteneren elproceso.
2. Tambiénseránobjetode pruebalacostumbrey elDerechoextranjero.La pruebade lacostumbreno será
necesariasi las partesestuviesenconformesen su existenciay contenidoy sus normasno afectasenal orden
público. El derechoextranjerodeberáserprobadoen lo que respectaa su contenidoy vigencia, pudiendo
valerseel tribunaldecuantosmediosdeaveriguaciónestimenecesariosparasuaplicación.
3. Estánexentosdepruebaloshechossobrelosqueexistaplenaconformidaddelas partes.salvo enlos casos
enquela materiaobjetodelprocesoestéfueradelpoderdc disposicióndelos litigsntes.
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general. En general, la jurisprudenciaviene entendiendoque han de serprobadastodas

aquellasnormas que no se publiquen en el BOE, o en los Boletines Oficiales de las

ComunidadesAutónomas.

REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

La actividad probatoria se descompone,como cualquier otra, en tres grandes

dimensiones:lugar,tiempoy forma.

1- LUGAR

En cuantoal lugar, en materiaprobatoriarigen las reglasgenerales,es decir, en

principio, la pruebadeberápracticarseen la circunscripción,sede y local del órgano

jurisdiccional,siendo de aplicacióntambiénlas reglasya vistassobreel trasladoo auxilio

judicial, si tuvieraque practicarsefUerade algunode estosterritorios.

2- TIEMPO

En lo que serefiere al tiempo, la pruebatiene que practicarsedentro del término

ordinario de prueba, pero éste puede ampliarse en determinadascircunstancias,

denominándoseentoncestérminoextraordinario.

- PLAZO ORDINARIO

Dentrodel plazoordinariode prueba,hay que distinguir entresi sono no pruebas

practicablesen el actodel juicio.

4. No seránecesarioprobarloshechosquegocende notoriedadabsolutay general.”
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Si sonpruebaspracticablesen el actodel juicio, serán,en consecuencia,practicadas

en la comparecencia(art. 730.1y II LEC).

Si porel contrarioson pruebasno practicablesen la comparecencia,el píazopara

evacuaríasno podrá,en principio, excederde docedías(art. 730.111LEC).

- PLAZO EXTRAORDINARIO

El plazoextraordinariode pruebaseregulaen los arts. 555 a 562 LEC y seotorgara

si hubieredeejecutarsealgunafiera del territorio nacional(art. 730.111LEC).

Estetérmino extraordinarioseráde cuatromesessi la pruebahubierede ejecutarse

en Europa,y deseissi fiera encualquierotrapartedel mundo(art. 556 LEC).

La concesióndel término extraordinariode pruebacomienzacon la petición de la

parteinteresada,en el plazo de tres días (aunquelo normalen estejuicio esque la prueba

se practique toda el mismo día, si es practicableen el acto del juicio, y por tanto la

solicitud debehacerseen la mismacomparecencia)desdequeseabreel pleito a prueba(y

si, en principio, los hechos hubieren tenido lugar en ese otro país); sigue con la

intervenciónde la partecontraria;y finaliza con la resoluciónpormedio de auto,apelable

en un solo efecto(arts. 557 a560 LEC).

El plazo extraordinariocomienza a contarsedesde el día siguiente al de la

notificación del auto en que sehubiereotorgado,y exige su efectivautilización bajo la

sanciónde la correspondienteindemnizaciónde dañosy perjuicios de cuantíalimitada,

segúnlos arts. 561 y 562 LEC.
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3- FORMA

Sobrela forma, debemosapuntarque, ademásde en castellanoo lenguade la CA

(art. 23.1 LOPJ), la pruebase hará en generaloralmente en cuanto a su solicitud y

proposición,aunquealgúnmedio de pruebaen concretonecesitaráde apoyoescrito.

C- FASESPROBATORIAS

No obstanteno aparecerrecogidasespecíficamenteen la LEC, que distingue los

dosperíodosclásicosde proposicióny práctica,la doctrinasueledistinguir los siguientes

estadioso fasesprobatorias:solicitud de recibimientodel juicio a prueba;recibimientoa

prueba;proposiciónde pruebasenconcreto;admisiónconcretade pruebas;y prácticade

las pruebas.

a- SOLICITUD DE RECIBIMIENTO A PRUEBA

La solicitudderecibimientoapruebaesaquellapeticiónde parteencaminadaa que

el Juezautoricela aperturade la faseprobatoria,con el fin de llevar a su convencimiento

aquelloshechossobrelos queno existeconformidadde la partecontraria

Estapetición genéricade pruebapuedehabersehecho ya en la demandainicial o

dentro de la comparecencia,al deducir la pretensióny la oposicióna la pretensión;sin

embargo,bastacon queen el estadoactualdel trámitesesolicitepor las partes.Por tanto,

estasolicitud seharáoralmentey en la misma Salade Audienciasdel Juzgadodonde se

estécelebrandola comparecencia.
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b- RESOLUCION JUDICIAL: RECIBIMIENTO DEL JUICIO A PRUEBA

Ante la petición de recibimientodel juicio a prueba,el Juez puede adoptardos

actitudes:denegarloo acordarlo.

1- DENEGACION DEL RECIBIMIENTO DEL JUICIO A PRUEBA232

Si a lavista de lasolicitud formuladaverbalmentepor las dos o al menosunade las

partes,el Juezdecidedenegarel recibimiento del juicio a pruebapor existir conformidad

en los hechosy ser ésta innecesaria,así lo resolverámedianteacuerdoverbal, dado el

carácteroral de esta etapade la comparecenciadel juicio verbal que analizamos(puede

decirsequeel acuerdoesun tipo de providenciade carácterno formal parala resoluciónde

las cuestionesque se presentanen las actuacionesorales que requieraneste tipo de

resolución).

Por tanto, el objeto deestaresoluciónse constriñeal análisis de la existenciao no

de la conformidadsobrelos hechosjurídicamenterelevantesy a la existenciao no de la

peticiónde recibimientodel juicio aprueba233.

Como la inadmisión del juicio a pruebapuedecausarperjuicio a las panes,el

acuerdodenegatorioes recurribleen ambosefectos,conforme a la teoría generaldel art.

551 LEC. Sin embargo,por analogía con el juicio de cognición (proceso ordinario

siguienteal verbal en orden de importanciacuantitativa),el recursoque cabe seráel de

reposición(art. 55.11 Decreto21-11-1952),sustanciándoseésteoyendoa las panesen el

mismo acto, y contra la confinaciónde esa denegaciónpor parte del Juezdeberáde

ARAGONESESALONSO, Tecni cit., párrafo62. pág.499
232 Setratadel mismoporARAGONESESALONSO, Técnica. cít,párrafo64. págs.502y 503.
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manifestarla partesu protesta,requisito indispensableparapoder solicitar en su caso, al

entablarel recurso de apelaciónante el Juzgadosuperior,el recibimiento del juicio a

pruebay sepractiquenlas queen su casose propongan.Si por el contrario,el Juezrectifica

su acuerdodenegatorioprimitivo, nosencontraremosenel siguientesupuesto.

2- RECIBIMIENTO DEL JUICIO A PRUEBA234

Si no existeconformidaden los hechosy al menosuna parte lo solicita, el Juez

debe recibir el juicio a prueba mediante acuerdo verbal adoptado en la misma

comparecencia(igualqueen el casodenegatoriovisto anteriormente).

El objetodeestaresoluciónpositivaesel mismo queel de la denegatoria.

En lo referente a los recursos, debe entenderseque, contra el acuerdo de

recibimientodel juicio aprueba,no sedarecursoalguno(art. 551 LEC).

c- PROPOSICION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA*1O2

La proposiciónde pruebasen concreto(tercerafaseprobatoria)esel actoporel que

los litigantes solicitan se acudaa uno o varios de los medios de pruebaadmitidos en

Derechoparajustificar los hechossobrelos queexistedisconformidad235.

De lo dicho, sedesprendequela proposicióndebeprocederde algunade las partes,

porlo que,ni el Juezni quienno seapartepuedeproponerpruebas.

~ Puedeconsultarseal respectolaobra dePICÓ 1 JUNOY, 1.: El Derechoa laPruebaenel ProcesoCivil.
JM BoschEditor. 1995,Barcelona.
234Setratadel mismopor ARAGONESESALONSO, Técnica...cit.,párrafo63,págs.SOiy 502.

~ Encuantoa la formadeproposicióndelaprueba,hadeconsultarseel párrafo1 del art. 284 Proyecto:
“Articulo 284. Formade proposicióndelaprueba.
La proposiciónde los distintos medios de pruebase haráexpresándoloscon separacióxt Se consignará.
asimismo,el domicilio o residenciade las personasquehayande sercitadas,en su caso.~walaprácticade
cadamediodeprueba.”
~ ConceptodadoporARAGONESESALONSO, Técnica...cit., párrafo65, pág.504.
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Es requisitoobjetivo el que la proposicióndebereferirsea alguno de los medios

permitidospor la Ley, y queademásseanpertinentesy útiles al fin al que se encaminan

(art. 566LEC).

La proposiciónse haráoralmenteen la comparecenciaante el Juez,comenzando

primero el actor y siguiendodespuésel demandado.En el caso de quehubieraexistido

reconvención,seproponela pruebaque tengarelacióncon el pleito principal en la forma

indicadaanteriormente,y acontinuaciónse propone lapruebade aquélla,en primer lugar

por el demandado(demandantedel pleito reconvencional)y despuéspor el demandante

(demandadoen la reconvención).

En cuantoa los mediosde pruebaquepuedenproponerseen concreto,estosson: la

prueba de confesión, la prueba testifical, la prueba pericial, la prueba documental,el

reconocimientojudicial y las presunciones(arts. 578LEC y 1215CC?i03.

~ Los mediosde pruebaqueelProyectorecogeson losdel art. 299,y comovemos,no se tratade numerus

clausus:
“Articulo 299.Mediosdeprueba.
1. Los mediosdepruebadequesepodráhacerusoenjuicioson:
l’~ InteiTogatoflodelas partes.
2~ Documentospúblicos.
30 Documentosprivados.
40 Dictamendeperitos.
50 Reconocimientojudicial.
60 Interrogatoriodetestigos
2. Tambiénse admitirán,conformea lo dispuestoen estaLey. los mediosde reproduccióndc lapalabra,el
sonidoy la imagen.asícomo losinstrumentosquepermitenarchivary conocero reproducirpalabras,datos,
cifras y operacionesmatemáticasllevadas a cabo con fines contableso de otra clase,relevantesparael
proceso.
3. Cuandopor cualquierotro medio no expresamenteprevisto en los apartadosanterioresde estearticulo
pudieraobtenersecertezasobrehechosrelevantes,el tribunal,ainstanciadeparte,lo admitirácomoprueba,
adoptandolas medidasqueencadacasoresultennecesarias.”

Unodeestosmediosdepruebason los mediosde reproducciónde la palabra,el sonidoy la imagen.
así comolos instrumentosquepermitenarchivary conocero reproducir~ilabras,datos,cifrasy operaciones
matemáticasllevadasacabocon fines contableso de otra clase,relevantesparael proceso(art. 299.2).La
proposicióny prácticade estenuevo medio de pruebapiedeencontrarseen la SecciónSt del CapítuloVI..
del Título 1. del Libro II (arta 382 a384):
SECCION 8.~
De la reproducción de la palabra. e¡ sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y
conocer datos relevantes para el proceso
“Artículo 382. Instrumentosde filmación, grabacióny semejantes.Valorprobatorio.
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1- CONFES!ON236*I~S

1. Las partespodránproponercomomedio de pruebala reproducciónanteel tribunalde palabras,imágenesy
sonidoscaptadosmedianteinstrumentosde filmación, grabacióny otrossemejantes.Al proponerestaprueba,
lapartepodráacompañaren su caso,transcripciónescritade las palabrascontenidasenel soportede quese
tratey queresultenrelevantesparaelcaso.
2. La parte que propongaeste medio de pruebapodrá aportar los dictámenesy medios de prueba
instrumentalesqueconsidereconvenientes.Tambiénlasotraspartespodránaportardictámenesy mediosde
pruebacuandocuestionenlaautenticidady exactituddelo reproducido.
3. El tribunalvalorarátasreproduccionesaqueserefiereel apartadoprimerode estearticulo segúnlasreglas
de lasanacrítica.”
“Artículo 383. Actadela reproduccióny custodiadeloscorrespondientesmateriales.
1. De los actosque se realicenen aplicacióndel articulo anteriorse levantarála oportunaacta, dondese
consignarácuanto sea necesariopara la identificación de las filmaciones, grabacionesy reproducciones
llevadasacabo, asícomo,ensu caso,las justificacionesy dictámenesaportadosolas pruebaspracticadas.
El tribunal podráacordarmedianteprovidenciaqueserealiceunatranscripciónliteral de las palabrasy voces
filmadaso grabadas,siemprequeseaderelevanciaparael caso,lacualse uniráal acta.
2. El material que contengala palabra,la imagen o el sonido reproducidoshabráde conservarsepor el
tribunal,conreferenciaalosautosdeljuicio, demodo queno sufraalteraciones.”
“Articulo 384. De los instrumentosque permitan archivar,conocero reproducirdatos relevantesparael
proceso.
1. Los instrumentosque permitan archivar, conocero reproducirpalabras,datos, cifras y operaciones
matemáticasllevadasa cabo con fines contableso de otra clase,que, por serrelevantesparael proceso,
hayansidoadmitidoscomoprueba,seránexaminadospor el tribunal por los mediosquela parteproponente
aporteo queel tribunal dispongautilizar y de modoquelasdemáspartesdel procesopuedan,con idéntico
conocimientoqueel tribunal,alegary proponerlo queasuderechoconvenga.
2. Serádeaplicaciónalos instrumentosprevistosenelapartadoanteriorlo dispuestoenel apartadosegundo
del artículo382.La documentaciónenautosse harádel modo másapropiadoalanaturalezadel instrumento,
bajo la fe del SecretarioJudicial, que, en su caso, adoptarátambién las medidasde custodiaqueresulten
necesarias.
3. El tribunalvalorarálos instrumentosaquese refiereel apartadoprimerode esteartículoconformea las
reglasde sanacríticaaplicablesaaquéllossegúnsunaturaleza.”

El ordendeprácticadelos mediosde pruebase regulaenel art. 300:
“Artículo 300.Ordendeprácticadelos mediosdeprueba.
1. Salvoqueel tribunal,deoficio o amstancíadeparte,acuerdeotro distinto,las pruebasse practicaránenel

juicio o vistaporel ordensiguiente:
l~ Interrogatoriodelaspartes.
20 Interrogatoriodetestigos.
30 Declaracionesde peritossobresusdictámeneso presentacióndeéstos,cuandoexcepcionalmentese hayan
de admitir enesemomento.
40 ReconocimientojudiciaL cuandono sehayadellevar acabofreradela sededcl tribunal.
50 Reproducciónante el tribunal de palabras, imágenesy sonidos captadosmedianteinstrumentosdc
filmación, grabacióny otrossemejantes.
2. Cuando algunade las pruebasadmitidasno puedapracticarseen la audiencia,continuaráéstapara la
prácticadelas restantes,porel ordenqueproceda.”
26 GUASP, Derecho...cit.. Tomo 1. págs. 319 y ss.; ARAGONESES ALONSO. T¿cnica...cit.,págs.506 y
ss.: véasela monografíasobrelamateriade BONETNAVARRO, Angel: La Pruebade Confesiónenjuicio.
INI BoschEditor. 1979.Barcelona.
~ La pruebadeconfesiónpasaa denoininarseen el Proyectointerrogatoriode las partes(Secciónl~, del
Capitulo VI. del Título 1, del Libro II). En lo quea su proposiciónse refiere,podemoscitar los arts. 301 y
302.

339



La confesiónes unade las pruebaspersonales,pues tiene como instrumentoa las

partes,quepuedellevarseacaboen el proceso.

- CONCEPTO

Con carácter general, confesión es cualquier declaración de las panes que

desempeñeunafunciónprobatoriadentrodel proceso23’.Dicho de otro modo, la pruebade

confesiónesun mododevalorarel elementoprobatorioque resultade la ciencia propiade

lapartecomomedio deprueba238.

- NATURALEZA JURIDICA

Setrata,comohemosdicho,deunapruebaprocesalpersonal,cuyo instrumentoson

las partes.

Segúnel art. 579LEC, todo litigante estáobligadoa declarar.Estaexpresiónlegal

puededar lugarapensarquela confesiónesjuridicamenteuna obligación,cuandolo cierto

esqueconstituyeunacarga,puestoquela únicaconsecuenciaque se puedeextraeren caso

de incomparecenciade la parte,denegativaa responder,o de respondercon negativas,es

la de tenerle por confeso,es decir, que el Juez tendrá por ciertos los hechosque le

perjudiquen.

- CLASES

La clasificaciónmás relevantede la pruebade confesiónes la que distingueentre

confesiónbajo juramentodecisorioo indecisorio. Seráde una u otra clasea eleccióndel

237 Conceptotomadode GUASP.DerechociL.TomoL pág. 320.

~ Conceptotomadode PRIETO-CASTROFERRANDIZ. Leonardo:Exhibición, Tomo 1, pág 256, 1942.
citadoporARAGONESESALONSO, Técnica...cit..pág506.
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que la pida. El primer tipo de confesión decidehaciendo pruebaplena (es decir, será

vinculanteparael Juez)sobrelos hechosqueseconfiesen,mientrasqueel segundotipo es

un mediodepruebacuyavaloraciónexaminaremosal estudiarla técnicade la sentencia.

- REQUISITOSDE SU PROPOSICION

La proposiciónde la confesión, ademásde tenerque serpertinentey útil, deberá

cumplir,como siempre,unaseriede requisitossubjetivos,objetivosy de la actividad.

A- REQUISITOS SUBJETIVOS

La confesiónesun medio de pruebaque, comotodos, sólo puedepedir quien sea

parteen el proceso(arts. 1235 CC y 579 LEC).

Porotraparte,la confesiónsólo puedeexigirsede quien seaparte.Asi seestablece

en el art. 579 LEC, cuandodispone que “todo litigante está obligado a declarar,bajo

juramento,cuandoasí lo exigiereel contrario”.

Por tanto,laconfesiónesun actopersonalísimo.

B- REQUISITOS OBJETIVOS

Los requisitosobjetivoshande referirsea la posibilidady licitud de la pruebacuya

proposiciónsepretende.Serequiereporello: que seconcretea hechosque seanobjeto del

debate(art. 581 LEC}; quesedirijan aobtenerladeclaracióndel litigante contrario;queno

se refieran a hechospuniblesni a cuestionesacercade las cualeslas panesno puedan

transigir cuando se pretenda la declaraciónbajo juramento decisorio (art. 1237 CC);

ademásde los requisitosformalesqueen el periodode prácticaindicaremos.
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C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

En cuanto al lugar, la proposición debe forzosamentehacerseen la Sala de

Audienciadel Juzgadocompetenteparaconocerdel asunto,o por medio de comparecencia

o escrito,presentadoen la Secretaríadel Juzgadoencaminadoa realizarla proposiciónde

tal medio de prueba,ya que, comoveremosposteriormente,la pruebade confesiónpuede

praeticarseen momentodistinto de! señaladocon caráctergeneral.

En cuantoal tiempo, la reglageneral es que la confesiónse proponeduranteel

término probatorio en la comparecencia,a continuación del acuerdo del órgano

jurisdiccional recibiendoel juicio a prueba. Sin embargo,existen algunoscasosen que

puede proponersefuera de ese momento: como hemos visto, una de las diligencias

preliminaresdel juicio consisteen pedir declaraciónjurada,el que pretendademandara

aquél contraquien se proponedirigir la demanda,acercade algún hechorelativo a la

personalidadde éste,sin cuyo conocimientono puedeentrarseen el juicio, conformese

estableceen el art. 497.10LEC, o tambiéncuandoel confesanteseencuentreen algunade

las circunstanciasdel art. 502 LEC; una vez concluido el término probatorioy hasta la

declaracióndel juicio visto parasentencia,puedeproponersela pruebadeconfesión(art.

579 LEC), aunquecon dos ¡imitaciones,que sólo puedepedirseuna vez y que no podrá

versarsobrehechosque hayan sido objeto previamentede confesión;porúltimo, también

puede acordarse,como veremos, para mejor proveer despuésde la declaración de

conclusióndeljuicio, la pruebade confesiónrespectoa cualquierade los litigantessobre

hechos que los Juecesestimen de influencia en la cuestióny no resultenprobados,

conformea lo dispuestoen el art. 340.r LEC.

En lo referentea la forma, la proposiciónde la pruebade confesiónha de hacerse

en forma oral.
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- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA Y PLIEGO DE

POSICIONES

Juntoa la proposicióngenéricade tal medio de pruebadebeindicarse: si sequiere

quela declaraciónse hagabajo juramentodecisorioo indecisorio(en la prácticaelprimero

estáen completodesuso);y la formay el momentoen que la partepresentaráel pliego de

posiciones(en el procesolaborallas posicionesseproponenin voce,de acuerdoal art. 91.1

Ley de ProcedimientoLaboral, y estomismo deberíaaplicarseal juicio verbal,debidoal

principio de oralidadquelo informa).

El pliego de posicionesesla seriede preguntasque sevan a formularal confesante.

Las posicionesno se formulan de manera interrogativa, sino que son proposiciones

afirmativasque adelantanla respuestay comienzan,segúnel uso forense,con la fórmula:

“Confiesese cierto que...

Segúnel art. 582 LEC, la parteno tiene obligaciónde presentarel interrogatorio

hasta el momentomismo de la práctica de dicho medio de prueba,y esto es lo que

normalmentese haceen el juicio verbal, parano perder las ventajasdel secretode las

posiciones. Sin embargo,puedeoptarsetambién por presentarseen este momento, o

incluso presentarseen pliego cerradoparaqueseaconservadopor elJuezsin abrirlo, hasta

e] momentode absolverlas posiciones(párrafo1 del art. 582 LiEC). Además,no tienenque

aportarsecopias; según Guasp39, el art. 581.111 LEC configura erróneamentecomo

necesidad,en vezde comofacultad, e] hechodepresentarlasposicionessin copia.

E] interrogatorioo pliego de posiciones,de acuerdocon el art. 581.1 LEC, ha de

presentarseporescritoparaqueel Juzgadoacuerdeunirlo al acta.
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Si la confesiónquese propone,por algún motivo de peso,no va a poderpracticarse

acontinuacióndurantela mismacomparecencia,habráde solicitarsepor la parteinteresada

la ampliacióndel plazoprobatoriohastael máximode docedias quepermiteel art. 730.111,

asi comola prácticadel auxilio si fueranecesarioporqueel confesanteresidierefuerade la

circunscripcióndel órganojurisdiccional.

Si, por otro lado,la confesióndeberealizarsefUera del territorio nacional,la parte

solicitantedeberápedir la concesióndel término extraordinariode prueba(cuatroo seis

meses),oyendoa continuaciónel Juezalapartecontraria(arts. 555 y ss.y 730.111LEC).

2- TESTIFICAL2~lM

El testimonioesotra pruebapersonal,cuyo instrumentosonlos testigos.

- CONCEPTO

La pruebatestifical esaquéllapor la que los testigos,queson aquellostercerosque

sin serpartesconocenel dato a probarde un modo extraprocesal,emiten declaraciones

sobrehechosqueconocieroncon carácteranterioro previo al proceso.

- NAThRALEZA JURIDICA

Como hemosdicho, setrata de una pruebaprocesalpersonal. Sin embargo,se

distinguede la confesiónen queel instrumentodel testimonioesun tercero,no las partes.

Porotro lado, sedistinguede la pericia en que éstarecaesobredatosprocesales,mientras

~ GUASP.Derecho...cit..Tomo L pág 329.
~ GUASP.Derecho...cit.,Tomo 1. págs.336 y ss.; ARAGONESESALONSO, Técnica en.págs 525 y
55..
105 La pniebatestifical sedenominaen el Proyectointerrogatoriode testigos(Sección7t del CapítuloVI.

del Titulo 1. del Libro II). En cuantoa suproposiciónpodemoscitar los arts. 360 y 362.1.
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queel testimoniorecaesobredatosextraprocesalesen el momentode su aprehensiónporel

sujetoqueluegodeclarasobreellos.

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

La pruebatestifical tiene quecumplir, como cualquierotra prueba,una serie de

requisitos(subjetivos,objetivosy de la actividad)parasu admisibilidad.

A- REQUISITOSSUBJETIVOS

La pruebatestifical esactode parte.

Sujeto activo será,por tanto, la parteque tengainterésen la proposiciónde tal

medio deprueba.Sujetopasivoserálapartecontraria.Destinatario,el Juez.

B- REQUISITOS OBJETIVOS

En general, el testimonio se admite en todos los casos, salvo que se halle

expresamenteprohibido (art. 1244CC).

En primer lugar, el art. 1248 CC dispone que “por la simple coincidenciade

algunos testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, debe evitarse por los

Tribunalesque quedendefinitivamenteresueltoslos negociosen que de ordinario suelen

Intervenir escrituras,documentosprivadoso algún principio de pruebapor escrito”. Ahora

bien, no esexactamenteunaprohibiciónparala admisiónde laprueba,sino másbien una

reconiendacion.

En segundolugar,el art. 51 CCo. disponeque la declaraciónde testigosno serápor

sí solabastanteparaprobarla existenciade un contratocuyacuantíaexcedade 1.500pts.,

ano concurrircon algunaotraprueba.
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En tercer lugar, el art. 637 LEC estableceque sobre los hechosprobadospor

confesiónjudicial no se permitirá para corroborarlospruebade testigosa ningunade las

partes.

C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

El lugarde la proposiciónhade ser,segúnla reglageneral,la circunscripción,sede,

local y SaladeAudienciadel Juzgado.

El tiempo de su proposiciónserá,igual que el de las demáspruebas,el momento

inmediatamentesiguienteala declaraciónjudicial del recibimientodel juicio aprueba.Sin

embargo, excepcionalmentepuede proponersela prueba testifical con anterioridadal

periodo probatorio,cuando,segúnel art. 502 LEC, por edad avanzadade algún testigo,

peligro inminentedesuvida, proximidadde una ausenciaa puntocon el cualseandificiles

o tardíaslas comunicacionesu otro motivo poderoso,puedaexponeral actora perdersu

derechopor falta de justificación, en cuyo casopodrápedir, y el Juezdecretará,que sea

examinadoel testigoo testigosque esténen las circunstanciasreferidas,con los requisitos

generalesqueparala prácticade la pruebatestifical se establecenen los arts. 637 y ss.

LEC. Posteriormenteal períodoprobatorio,no puedeproponersela pruebatestifical, y sólo

cabeya la opciónde acordarsede oficio porel Juezatravésde una diligencia paramejor

proveer(art. 340.40LEC).

En cuantoala forma,laproposicióndel testimonioseharáen formaoral.
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- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA,

INTERROGATORIO DE PREGUNTAS Y LISTA DE TESTIGOS

Hadepresentarseal proponertal pruebael interrogatorio(o pliego de preguntas)y

la lista de testigos,con suscopias.Por tanto, amboshan depresentarseporescrito(art. 638

LEC).

El interrogatoriode preguntasque sevan a formular a los testigosha de cumplir,

conformeal art. 638 LEC, variosrequisitos: las preguntashan dehacersepor la parteque

pidetal medio deprueba;laspreguntashande referirsea hechosde influenciaen el pleito;

han de ser claras y precisas;han de numerarsecorrelativamente.También ahora se

redactaránproposicionesafirmativasquesuelencomenzarcon la fórmula: “Diga sercierto

que...”. Recordemosqueen el procesolaboral seprohibeesteinterrogatoriode preguntas

(art. 92.1 Ley de ProcedimientoLaboral), lo cualcontribuyea la celeridady oralidad de la

causa,por lo que deberíadicho procesolaboral sertomadode ejemploparael juicio que

nosocupa.

La lista de testigos,por su parte,ha de contenerlos siguientesrequisitos,según

estableceel art. 640 LEC: nombre y apellidos de los testigos; su profesión u oficio,

vecindady las señasde su habitación,si le constase.Aunqueno serefierea ello el art. 640,

ademásseacotaránlas preguntasque cadatestigo tiene que contestary se aclararási se

encargala parteproponentede comunicaral testigo el momento parala prácticade la

prueba,o si el testigoha desercitadojudicialmente.En esteúltimo caso,el testigo puede

residir dentrode la circunscripcióndel órganojurisdiccional (art. 643 LEC), o fuerade la

misma (art. 656 LEC), en cuyo caso habrán de tenerseen cuentalas disposicionesdel

auxilio judicial, acompañandoa] exhortoo despachoel interrogatoriode preguntasy, en

sobrecerrado,el de repreguntasadmitidasporel Juez;tambiénpodrápedir la parteen este
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caso la ampliación del término ordinario de prueba (hastadoce días máximo) o la

ampliaciónal extraordinariosi Itereel caso(arts. ~55 y ss.LEC).

De las copiasdel interrogatorioy de la lista sedarátrasladoa la partecontraria

(arts. 638 y 640 LEC) paraqueformule, si quiere,el interrogatoriode repreguntas(art. 641

LEC), queseredactaráigual queel interrogatoriode preguntas,aunqueen la prácticaseha

acuñadocomo fórmulapara empezar:“Diga sermáscierto que...”. Este interrogatoriode

repreguntassepresentaráen pliego cerradoo abierto,en cuyo casoquedarábajo custodiay

responsabilidaddel Juez. Por tanto, del interrogatoriode repreguntasno se presentan

copias.En cuantoa] momentode presentarlas repreguntas,debemosrecordarquea pesar

de la rapidezdel juicio verbal y a pesarde que nadase regulaal respectoen la Ley,

creemosqueel Juezdeberádarplazoala partecontraria,si éstaasí lo pide, paraque,a la

vista del interrogatorio,formuleaquéllas,puesno cabepensarque estaformulacióndeba

hacerseirreflexivamentesobre la marcha,ya que se incurriria entoncesen una probable

indefensiónqueprohibeel art. 24.1 CE (y además,recordemosque, segúnsedesprendedel

art. 641 LEC, esteinterrogatoriode repreguntasdeberápresentarsepor escrito,exigencia

ésta de dificil cumplimiento si el mismo hubiere de confeccionarseen plena

comparecencia.Esta exigenciade presentaciónpor escrito es una consecuenciade la

aplicación al juicio verbal de las reglasdel mayor cuantía;deberia,repito, tomarseen

consideraciónla regulaciónde laprácticade estapruebaen el procesolaboral,en el queno

seadmitenescritosdepreguntasy repreguntas(art. 92. 1 Ley de ProcedimientoLaboral).

Es evidenteque estaposibilidadno habráde presentarsesi el demandadoseencuentraen

rebeldía,puesen estecasoesteúltimo no va a formular ningunarepregunta,porlo que la

prácticade la pruebatestifical seharáacontinuaciónde su admisión.

348



El peritaje es la última de las pruebaspersonales,aunqueen esta ocasión su

instrumentosonlos peritos.

- CONCEPTO

La pruebapericial esaquéllapor la que el perito, sin serpartedel proceso,declara

sobredatosincorporadosal mismo en el momentode su captacióny paracuyaapreciación

sonprecisosconocimientoscientificos,artísticoso prácticos.

- NATURALEZA JURIDICA

Ya hemosapuntadoanteriormenteque la periciaes una pruebaprocesalpersonal

porquetienecomoinstrumentoa lapersonadel perito.

Un problema clásico respectode este medio de prueba es si los peritos son

colaboradoreso asesoresdel órganojurisdiccionalo si setrata deun auténticomedio de

prueba.Desdeluego,nosotrosentendemos,junto ala mayoríade la doctrina,que la pericia

esuna verdaderaprueba,puesel dictamenpericial sirve para aportardatos al procesoy

paraobtenerel convencimientopsicológicodel Juezde quelo alegadoescierto.

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

Rigen en estepunto las reglasgeneralessobrela proposiciónde los medios de

prueba.

~“ GUASP. Derecho...cit,Tomo L págs.353 y Ss.; ARAGONESESALONSO, Técmca cli.. págs.522 y
523; véasetambiénla monografíade FONT SERPA, E.: La Pruebadc Peritosen el ProcesoCivil Esuflol.
HispanoEuropea,1975, Barcelona.

106 La pruebapericial se denominaen el Provectodictamende peritos (Sección5¶ del Capítulo VI. del
Título L del Libro II). Sobresuproposición,citaremoslos arts. 335.1, 336 (salvo336.4),337, 338y 339.
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En cuantoa los requisitossubjetivos: sujetoactivo esel que proponetal mediode

prueba,porinteresarleéste(art. 611 LEC); sujetopasivoesel adversario;y destinatariode

la peticiónesel Juez.

Por lo queserefierea los requisitosobjetivos, lapruebapericial ha de referirseala

apreciaciónde hechosde influencia en el pleito, y para los que sean necesarioso

convenientesconocimientoscientíficos,artísticoso prácticos(arts. 610 LEC y 1242 CC).

En cuantoa la actividad: el lugar de proposición serála circunscripción,sedey

local del órganojurisdiccional;el tiempo, el siguienteal recibimientodel juicio a prueba

en el actode la comparecencia;y la forma, oral.

- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA Y ESPECIFICA

Junto a la proposicióngenéricaha de determinarselo que hayade serobjeto de la

periciay si handeseruno o treslos peritosquesenombren(art. 611 LEC).

Hechala proposición,seoirá en el actoa la partecontrariapara

acercade la pertinenciade estemedio de prueba,y en el casode quela

manifiestesu conformidado no con el númerode peritospropuestosy si

ampliarel objetode la periciaaotrosextremosdistintosde los señalados

(art. 612 LEC).

que sepronuncie

estimepertinente

esnecesarioo no

porel proponente

4- DOCUMENTAL242*I~

La pruebadocumentales una de la pruebasrealesque puedenproponerseen el

proceso,puestienecomoinstrumentounacosa(el documento).

.42 GUASR Iierecho...cit.,Tomo1. págs.362 y ss.: ARAGONESESALONSO. Técnica...cit..págs.514 y
58..
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- CONCEPTO

No existeuna concepciónunánimerespectodel documento.

Segúnla concepciónmásestricta(máspróximaa la LEC), un documentoesaquel

medio de pruebaque consisteen un objeto material que incorporala expresiónescritade

un pensamientohumanosusceptiblede serincorporadoal expediente243.

- NATURALEZA JURIDICA

El documentoesun verdaderomediode pruebaprocesal,puestoqueseencaminaa

lograr la convicciónpsicológicadel Juez.En concreto,perteneceal grupo de las pruebas

realesporquese sirve de un objeto fisico (el documento),que además,en el casode esta

prueba,essusceptibledeserllevadaa presenciajudicial. Porúltimo, el documentotienela

característicadeseruna pruebapreconstituida.

- CLASESDE DOCUMENTOS

Existen variasclasificacionesdelos documentos,perola másusuale importantees

la quedistingueentredocumentospúblicosy privados.

Documentospúblicos,segúnel art. 1216 CC, sonlos autorizadosporun Notarioo

empleadopúblico competente,con las solemnidadesrequeridaspor la Ley. La doctrina

ofreceun conceptode documentopúblico más concreto,y entiendeque lo sonaquellos

cuyarealizaciónfinal ha autorizadounapersonaquetieneatribuidala facultaddedar fe de

la fecha,de los sujetosintervinientesy de los actosrealizadosporestosen presenciadel

107 En cuantoa la pruebadocumental(Secciones2. 3 y 4’. del Capitulo VI. delTitulo 1, dcl Libro ID, xer
los arts. 317, 324, 327 y 328 a 333.
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fedatario.La LEC no definelos documentospúblicos,pero haceunaenumeraciónde ellos

en el art. 596, que puedeser reconducidaa tres categorías:documentosadministrativos

(art. 596.3”, 40 y 50 LEC), si estánintervenidospor un funcionario que tiene fe pública;

documentosjudiciales (art. 596.7” LEC), si estándotadosde la fe pública del Secretario

Judicial; y documentosnotariales (art. 596.10, 2” y 6” LEC) en sentido amplio

(equiparablespor su eficacia a los documentospúblicos), si estánautorizadospor un

Notarioo porun fedatariomercantil.

Por el contrario,documentosprivadosson los que seredactanpor los particulares

(correspondencia,contabilidad,titulos de crédito o valores, facturas,escriturasprivadas,

libros de los comerciantes.,etc.).

En cuantoa los libros decomercio(arts. 25 a 33 CCo y Decretosde 22 de febrero

de 1973 y 20 de julio de 1974), que ya hemos visto pertenecena la modalidad de

documentosprivados,sehade distinguir en ellos los que son facultativos(libro Mayor)de

los que sonobligatorios,bienparatodos los empresarios(libro de Inventariosy Cuentas

Anualesy libro Diario, segúnel art. 25.1 CCo), bien sólo para algunos(libro de Actas,

libro deAcciones..

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

En cuantoa los requisitossubjetivos: sujetoactivo seráel litigante quequierahacer

valertal medio de prueba;sujetopasivo, la partefrentea quien sehacevaler; destinatario,

el Juez.

243 Esteconceptoespróximo al dadopor PRIETO-CASTROFERRANDIZ. Exhibición (citj>, Tomo 1, pág.
267. citadoporARAGONESESALONSO. Tecm ciL, pág. 514.
244 Se puedenconsultaral respectolos diversosmanualesde DerechoMercantil que existen, como por

ejemploel coordinadopor JIMENEZ SÁNCHEZ, Guillermo J.: DerechoMercantil.Volumen 1, Capitulo 10
(porDavid MORAN HOVIO), págs.117 y ss..Editorial Ariel, SA., 4’ edición, 1997, Barcelona.
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En este punto, se planteael problemade la disponibilidad de los documentos,

pudiendodistinguirseentreque se trate de documentospúblicos, privados o libros de

145comercío

Si se trata de documentospúblicos, la Ley dispone su asequibilidad a los

ciudadanoscon caráctergeneral,puesel art. 105 b) CE estableceque la Ley regulará“el

accesode los ciudadanosa los archivosy registrosadministrativos,salvo en lo queafectea

la seguridady defensadel Estado, la averiguaciónde los delitos y la intimidad de las

personas”.Hade mediarpeticióndel interesadoa la autoridado funcionariopúblico en

cuyo poder se encuentreel documento.Por último, la denegaciónpuedeproducir una

responsabilidadpenal,civil o disciplinaria.

Si son documentosprivados, habrán de señalarsetres posibilidades: que el

documentosehalleenpoderdela parteaquieninteresa,en poderdela partecontrariao en

poderdeun tercero. Si el documentoquesequiereproponercomo mediodepruebaestáen

poder de la propia parte, ésta simplementetendrá la carga de utilizarlo; de ellos se

presentaránoriginales y se unirán a los autos, y cuando formen parte de un libro,

expedienteo legajo podránpresentarsepor exhibición,paraque se pongatestimoniode lo

que señalenlos interesados(art. 602.1y II LEC). Si el documentoestáen poderde la parte

contraria,creemosque,medianteinterpretacióna contrariosensudel art. 603 LEC, aquélla

tiene obligaciónde exhibirlo, porlo que en la proposiciónla parteinteresadapropondráel

requerimientode su exhibiciónpor la partecontraria2*,con el apercibimientode que, en

caso de no exhibirse,seprocedaconformea lo que hayalugar en Derecho,es decir, se

Clasificacióny sistemáticatomadadc ARAGONESESALONSO. Programay Esquemas...cit., págs.35 y
55..
~ Sobreestedeberdeexhibiciónporel colitigantey el requerimientoal mismo puedeconsultarselaobrade
PRIETO-CASTROFERRANDIZ. Leonardo;Estudiosy Comentariosjra la Teoríay la PrácticaProcesal
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puedeprocederal registrode libros y papelesdel art. 571 LEC (aunqueen la práctica,éste

no suelepracticarseporno resultarefectivo),y si seacreditaque tal documentorequerido

y no exhibidoestabaen poderde eselitigante puedepedirseleindemnizaciónpor dañosy

perjuiciosy ademáspresumirel Juezqueel documento(no exhibido)esfavorablea la otra

parte. Si el documentoestá en poder de un tercero, ha de recurrirseal art. 603 LEC

(modificado por la Ley 34/1984, de 6 de agosto)247,según el cual sólo se requerirála

exhibición si el Juezentiendeque su conocimientoserátrascendentea la hora de dictar

sentencia,ordenándoseentoncesla comparecenciapersonaldel tercero,a fin de oírle sobre

la posible aportaciónde los mismos;si el teréerolos exhibevoluntariamente,habráde

procedersea hacer el testimonio correspondienteen la Secretariadel Juzgado,si se

presentaen ella, o en la casau oficina del tercero si éste lo exige, actuándosesiempre

previacitaciónde las partes,en la formay con los trámitesde los arts. 597y 599 LEC; si el

terceroseniegaa suexhibición,el Juezdecidirálo queproceda,no sólo teniendoen cuenta

la importanciade los documentosparael proceso,sino tambiénlos posiblesperjuiciosque

sepuedancausaradichotercero,que puedehacervalersu derechoa la intimidad paraque

el Juezlo valore, aunquela decisióndel Juzgadoracordandola exhibiciónes irrecurrible

(salvo en amparoconstitucional)e imperativa, de tal modo que si el tercero se niegaa

presentarel documentopuedecometerun delito de desobediencia;no trata la Ley el

supuestode que los documentosno seande la propiedadexclusivade un tercero,en cuyo

casola actuacióndependeráde quiéntengacon él lapropiedadcompartida,puessegúnsea

Civil. Volumen 1, Art. 603, purágrafo25. ptos. 7, 8 y 9. págs. 175 y ss.. Instituto Editorial Reus. 1950,
Madrid

Los comentariosa este articulo han sido tomados de SANCHEZ SANCHEZ, Ricardo: Ley de
EnjuiciamientoCivil. Doctrinay Jurisjxudencia.Dirección JoséLuis AlbácarLópez.TomoII (Arts. 460 al
1480>, Art 603, págs.449y450.Editorial Trivium, SA., 2 edición,Junio 1994.Madrid.
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algún litigante u otro tercero,habrádeconjugarselo establecidoen esteartículo603 con lo

dispuestoen el 602 LEC.

En cuantoa los libros de los comerciantes(ya vimos que setrata dedocumentos

privados), tener en cuenta que si no se llevan regularmenteesto puededar lugar a

presunciónen contra,por lo que existeobligaciónde presentarlos(art. 32.3 CCo), aunque

no fisicamenteen Secretaria,sino a disposicióndel Juezen su propiaempresa(arts. 605

LEC y 33.2 CCo).

En lo que se refiere a los requisitos objetivos, la proposición de la prueba

documentalpersiguesolamentela demostraciónde los hechosque se contienenen los

documentosque se presentan,y no la de eventualescontenidosjurídicos. Para los

documentosprivados,han de tenerseen cuentalas prescripcionescontenidasen los arts.

1225a 1230CC, respectoa laeficaciade tal medio de prueba.

Por lo que serefiere al lugar,ésteserá,como en cualquierotro medio de prueba,el

del órganojurisdiccional.

En lo referenteal tiempo, la proposiciónsehará en la comparecencia.Todos los

documentos,incluidos los mencionadosen los arts. 503 y 504 LEC, salvo que sehubiera

optado por presentarlosjunto a la demanda,se presentaránal mismo tiempo que se

formulan las alegacionesiniciales,esdecir, segúnsevan afirmandolos hechosen que se

apoyala pretensiónu oposición. Sin embargo,veremoscomo,excepcionalmente,pueden

presentarsedocumentosdespuésdel término probatorio, en que se ha de hacer la

proposiciónde prueba,y hasta la citación para sentencia,en determinadoscasos de

inexistencia,desconocimientoo indisponibilidaddeldocumento(art. 506 LEC).

En cuantoa la forma, la proposiciónseharáoralmente.
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- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA Y ESPECIFICA

Al proponer el referido medio de pruebarespectoa los documentospúblicos,

habránde hacerseconstardeterminadascircunstanciasrecogidasen el art. 597 LEC, para

que estossean eficacesen juicio: que los documentosque se incorporenal pliego sin

citación contraria tienen que cotejarsecon los originales, previa dicha citación, en el

supuestode que hubiesen sido impugnadosexpresamente,pues, en otro caso, tales

documentosno necesitancotejo para ser eficacesen juicio; que los que hubieren de

llevarsea los autosconformea lo prevenidoen el art. 505, o traersede nuevoen los casos

previstospor el 506, se libren en virtud de mandamientocompulsorio que seexpida al

efecto,previa citación a la partea quien hayade perjudicar;que si el testimonioque se

pide fuera solamentede partede un documento,se adicionea él lo que el colitigante

señalare,silo creeconveniente;quelos testimonioso certificacioneshandeserdadospor

el encargadodel archivo,oficina, registroo protocolo en que se hallen los documentos,o

porel Secretarioen cuyaSecretaríaradiquenlosautosy porel del pleito en otro caso.Sin

embargo,segúnel art. 598 LEC, no esnecesarioel cotejo, salvopruebaen contrario,o que

se solicite el cotejo de letraspor ponerseen duda la autenticidaddel documentoque

carezcade matrizy no puedaserreconocidopor el funcionarioque lo hubiereexpedido,

cuando se trate: de ejecutorias, certificacioneso testimonios de sentencias firmes,

expedidasen legal forma por Tribunal que las hubiere dictado; de escrituraspúblicas

antiguasque carezcande protocolo, y todas aquéllascuyo protocolo o matriz hubiere

desaparecido,o cualquierotro documentopúblico y solemneque por su índole carezcade

original o registrocon el quepuedacomprobarse.

Otra circunstanciaque tendrá que hacerseconstarrespecto a los documentos

públicos,esque, cuandose tratede documentosredactadosen cualquieridioma queno sea
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el castel¡ano~’08,tienenqueacompañarsecon el mismo la traduccióny copiasde aquély de

ésta. Dicha traducciónpodrá serhechaprivadamente,a no serque seimpugne, en cuyo

caso ha de remitirse a la Interpretaciónde Lenguaspara su traducciónoficial (art. 601

LEC). Si el documentoestuvieseredactadoen la lenguapropia de una CA tendráplena

validez y eficaciasin necesidadde traducción,a no serquetengaque surtir efectosibera

de la circunscripciónde que setrate.

Cuando setrate de documentoque se encuentreibera de la circunscripcióndel

órganojurisdiccional,podrápedirseampliacióndel periodoprobatoriohastaun máximode

doce días (art. 730.111 LEC), así como la práctica del auxilio si fuera necesario,o la

concesióndel término extraordinariode prueba,si el documentose encontrasefueradel

territorio nacional(arts. 555 y ss.LEC).

En lo que atañea los documentosprivados,estableceel art. 602 LEC que los que

obrenen poderde los litigantessepresentaránoriginales,y que cuandoformenpartede un

libro, expedienteo legajopodránpresentarseporexhibición paraque se pongatestimonio

de lo que señalenlos interesados.Esto mismo severificarárespectode los que obrenen

poderde un tercero,si no quierendesprendersede ellos.

5- RECONOCIMIENTOJIJDICIAL24SI~

El reconocimientojudicial esla última de las pruebasreales.

-~ Ver al res~ctoel art 144 Proyecto.
242 GUASP (que le da la denominaciónde pruebade monumento),Derecho. cii., Tomo 1, págs.376y ss.;
ARAGONESESALONSO. Técnica cit., pág. 524.

~ El reconocimientojudicial se recogeen la Sección6*, dcl Capitulo VI. del Titulo 1, del Libro 11 del
Proyecto.En cuantoalo tratadosobreél en estepunto, consultarel art. 353.
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- CONCEPTO

La prueba de reconocimientojudicial es aquélla que consisteen la percepción

directapor el Juezdel objetode la prueba249.

La diferenciadel reconocimientocon los

queen estosúltimos el Juezpercibeel objeto de

Teneren cuentaqueestapercepcióndel

de sussentidos,y no sólo con el dela vista.

- NATURALEZA JURLDICA

La pruebade reconocimiento

puestoquetiendea convenceral Juez

grupode las pruebasreales,puestiene

judicial constituye una verdaderapruebaprocesal,

de la existenciade un datoprocesal,y perteneceal

como instrumentounacosa.

otrosmediosde pruebaradicaportantoen

la pruebaindirectamente.

Juezpuedellevarsea cabocon cualquiera

- REQUISITOS DE SU PROPOSICION

Encuantoa los requisitossubjetivos,rigen las normasgeneralesen cuantoal sujeto

activo,pasivoy destinatariodecualquiermediode prueba.

En lo referentea los requisitosobjetivos,ha de tenersepresentequetal pruebasólo

puedesolicitarsecuandoparael esclarecimientoy apreciaciónde los hechosseanecesario

que el juez examinepor si mismoalgún sitio o la cosalitigiosa, segúnel art. 633 LEC, o

conformedice el art. 1240 CC, cuandoclaramentepermitaal Tribunal apreciar,por las

exterioridadesde la cosainspeccionada,el hechoquetratede averiguar.

Los requisitosde la actividad tambiénpresentanpocasdificultades: en cuantoal

lugarde la proposición,ésteserála circunscripción,sedey local del órganojurisdiccional;
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el tiempoestambiénel momentoinmediatamentesiguientea] del recibimientodel juicio a

pruebaen el actode la vista; sobrela forma, la proposicióndel reconocimientojudicial se

haceen forma verbal.

- TRATAMIENTO PROCESAL: PROPOSICION GENERICA Y ESPECJiFICA

Junto a la proposición genérica,debenhacerseconstardos circunstancias:cuál es

el objeto de laprueba,y por quéestemedio de pruebaesnecesarioparael esclarecimiento

y valoraciónde los hechos.

Se tendránen cuenta las reglasdel auxilio judicial, si la cosa a reconocerse

encuentrafuera de la circunscripcióndel órgano jurisdiccional, asi como las posibles

ampliacionesdel términoprobatorio,si fuerennecesarias(arts.730.11 y 555 y ss.LEC).

6- PRESUNCIONES2~llO

El CC (arts. 1249 a 1253 LEC), y no la LEC, incluye a las presuncionesentrelos

mediosde prueba.Quelo seanen realidadesmásquediscutible,porquelas presunciones

sonoperacioneslógicasqueserealizanen el momentode valorarlos mediosde prueba.

Medianteestaoperaciónlógica sededucela existenciade un hecho,a partir de

otro, en virtud del enlaceo conexiónentreambos.Por tanto, todapresunciónestásiempre

compuestapor tres elementos:el indicio o basede la presunción,el hechopresumidoy el

enlaceo nexoentreellos.

249 Conceptopróximo al de GOLDSCHMIDT. james; DerechoProcesalCivil, pág. 265, 1936, citado por
ARAGONESES ALONSO. Técnica...cit., pág.524.
250 GUASP.Derecho...cit..Tomo1, págs.382 ~ ss..

HO Sobrepresunciones(Sección9t del Capitulo VI, del Titulo 1, delLibro II) puedenverselos arts. 385 y
386.

Se derogala regulaciónque de ellas se recogeen el CC (Disposición Derogatoria,punto 2.1”
Proyecto).
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Esteenlaceentreel indicio y el hechoque se presumepuedeestarfijado por Ley o

puedeser fijado por el Juez.En el primer caso,hablamosde presuncioneslegales,que

puedenser: iuris tantum, si admitenpruebaen contrario; iuris et de iure, si no admiten

pruebaen contrario. Cuandoel enlaceviene dadopor el Juez,hablamosde presunciones

judicialeso presuncioneshominis,que siempreadmitenpruebaen contra.

Desdeel punto de vista procesal,para que el Juez puedaaplicar los efectos

previstosen una norma,o los queél mismo deduzca,esnecesarioque el indicio o indicios

en que se basanhayansido introducidos en el procesopor las panesy hayanquedado

acreditadosporotros mediosde prueba.Además,las partesdeberánalegarla afirmación

quesepretendededucirdel indicio, o lanormaquerecogela presunción.

La parteaquien puedaperjudicarla presunciónpodrá(si es iuris tantum)acreditar

por otros mediosde pruebaque el indicio no existe o que no ha quedadoprobadoni el

indicio, ni el hipotéticohechopresumido.

De todo lo anteriormenteexpuestosededuceque las presunciones,a pesarde ser

incluidaspor el CC entrelos tipos de prueba,no son un auténticomedio de prueba,o al

menosqueno tienenqueproponerseni practicarsecomotalesmedios.

d- RESOLUCION JUDICIAL: ADMISION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Ante la proposiciónconcretade pruebasporpartede los litigantes, el Juezpuede

rechazarlaso admitirías,entrandoasí en la siguientefaseprobatoria(la cuarta),la admisión

concretade pruebas.

Segúnel art. 566 LEC, antesde la prácticade la prueba,el Juezdebeexaminar,de

oficio, si las pruebasseacomodana lo establecidoen el articulo anterior, esdecir, que se

concretena hechosfijados definitivamenteen los escritosinstructorios(en estecasoen la
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comparecencia),o que no hayansido confesadosporla partea quienperjudiquen,y queal

mismo tiemposean pertinentesy útiles.

1- RECHAZO DE PRUEBASZSIIII

La resoluciónjudicial puede declarar no haber lugar a la práctica de algún

determinadomedio de pruebay ello puedeocurrir por variasrazones:porque una regla

legal preceptúeque una determinadaprueba no sirva para demostrarun determinado

hecho,en cuyo casosedice que la pruebaesinadmisible(el ejemplomásclaro esel del

art. 51 CCo, quehemosindicadorespectoa la pruebatestifical en materiade comercio,de

cuantíasuperiora 1.500 pts.); porquese proponeuna pruebapara demostrartaleshechos

que, aun cuandosedemuestrequeson verdaderos,no son interesantesparala decisión,en

cuyo casola pruebaesintrascendenteo impertinente;o porqueseproponeunapruebapara

demostrarhechoscuya existenciao inexistenciaesténya establecidas,en cuyo caso la

pruebaesinútil.

La resoluciónrechazandolas pruebaspropuestasadoptala formade acuerdoverbal,

queno dejadeserunaprovidenciainformal, y portantosin necesidadde motivarse.

- RECURSO

Contra el acuerdo denegatoriode algún medio de prueba cabe recurso de

reposición,que sesustanciaráoyendoen el actoa las partes,pudiendoel Juezrectificar o

ratificarel acuerdorecurrido.
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PROTESTA’112

En último caso,la parteque hayapropuestolapruebadenegadapodráconsignarsu

protestacomo requisitoindispensableparahacervalersuderechoen la segundainstancia.

2- ADMISION DEPRUEBAS2n*113

La admisiónconcretadepruebasesaquellaresoluciónjudicial por la que el Juez

declarala pertinenciade los mediosde pruebapropuestosy ordenalo necesariopara su

práctica.

En la admisión ha de valorarel Juez tanto la legalidadde la proposición, en su

sentido formal, como la utilidad o pertinenciade la prueba,criterio esteúltimo, el de la

pertinencia,que seencargaderecordarel art. 730.11LEC, cuandodisponeque“despuésse

admitiránlaspruebaspertinentesquepresentaren”.

Tambiénahorala resoluciónen que se admitanlas pruebaspropuestasadoptarála

formadeacuerdoverbal.

e- PRACTICA DE LA PRUEBAADMITIDA2~II4

~‘ Tratadcl mismoARAGONESESALONSO.T¿cnica...cit.,párrafo67,págs.532 y 533.
Debetenerseencuentael art 283 Proyectosobreimpertinenciao inutilidaddc la actividadprobatoria.

2 Éstaesla únicaposibilidadencasoderechazodepruebas(ver art. 446 Proyecto,ya citado)
~2TmtadelmismoARAGONESESALONSO,Tecm cit., párrafo66, págs.53ly 532.
1~3 Sobre la admisibilidadde la pruebaspropuestas,ha de consultarseel art 285 y sobreilicitud de alguna

pruebaadmitidacl 287.
3TraIa dela prácticade la pruebaARAGONESESALONSO, Tecm cit., párrafo68, págs.533 y ss.,y

párrafo93, pág. 625: GUASP,Derechocil.Tomo1. págs.319 y ss..
‘ En cuantoa la formageneralde practicarsela prueba,ha de estarsea lo dispuestoen el art 289 (eneste

articulosediceclaramentequeendichaprácticaesinexcusablela presenciajudicial).
Las pruebasse practicaránen unidadde acto,y si estono fueseposible, sepracticaránantesde la

‘asta (arts. 290 y ss.),paralo queseregulalaanticipicióny el aseguramientode laprueba(arts. 293 a 298), o
entodo casoantesdeempezara transcurrirelplazopiradictar sentenciasi existierealgúnhechonuevo(art.
286).

Seestablecenuna seriede sancionesporno ejecucióndc la pruebaenel tiempoprevisto(art. 288).
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Despuésde la admisión concretade pruebas,se inicia la última fase del periodo

probatorioAquéllaqueconsisteen su realizaciónpráctica.

El art. 730.111LEC distingueentrelas pruebasque seanpracticablesen el actodel

juicio y las que no lo sean.

Posteriormente,analizaremosla prácticade cadaunade las pruebasen concreto.

1- PRUEBASPRACTICABLESEN EL ACTO

Las pruebasque seanpracticablesen el acto se realizaránen el momento de la

comparecencia,a continuaciónde laadmisiónde las mismasporpartedel Juez.

Estecriterio seajustaal principio de concentración,propio del principio de oralidad

y de la sustanciacióndeljuicio abasede comparecenciaso audienciasorales.

2- PRUEBAS NO PRACTICABLES EN EL ACTO

Conformeal art. 730.111, el plazo paralas pruebasque no seanpracticablesen el

acto no podrá excederde doce días, exceptocuando hubiere de otorgarseel término

extraordinariodeprueba,deacuerdocon los arts. 555 a 562 LEC, esdecir, cuandoalguna

hubiere de ejecutarsefuera del territorio nacional; este término extraordinarioserá de

cuatromesessi la pruebahubierede realizarseen Europay de seis mesessi hubierede

practicarseencualquierotrapartedel mundo.

El plazo de prueba, salvo el extraordinario, suele resultar a menudo muy

insuficiente.Bastapensaren lo que tardeen cumplimentarseun exhortoen otro partido

judicial, incluso cuando no sea geográficamentemuy distante. Esta dificultad suele

resolverseen la prácticajudicial a basede que los Juzgadosaccedena practicarcomo
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diligenciasparamejorproveertodasaquellaspruebasque, propuestaspor las panes,no ha

sido posiblerealizardentrodel píazoordinariode los docedías.

3- TRATAMIENTO PROCESAL

La práctica o tratamiento procesaldependeráde cada medio de prueba en

concreto254.

- CONFESION2M*IIS

Analizaremos la práctica de la confesión en los aspectosde sus requisitos,

procedimientoy efectos.

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

Los separaremos,como siempre, en requisitos subjetivos, objetivos y de la

actividad.

a- REQUISITOS SUBJETIVOS

La pruebade confesión,en principio, sepracticaa instanciade parte,con la única

excepciónde lo previsto en el art. 340.2 LEC, respectode las diligenciaspara mejor

proveer.Además,laconfesiónsólo puedepracticarseainstancia de la partecontraria,y en

ningúncasoseadmitequeuna partepropongasupropiaconfesión.

254 Sin embargo,en lo que a los efectosde las pruebasen generalserefiere, puedeconsultarsela obra de
MONTÓN REDONDO, Alberto; Valoraciónde las Pruebase Interpretaciónde los ResultadosProbatorios.
Escritosenhomenajeal ProfesorPrieto-Casto.EditoraNacional. 1979,Madrid
255 ARAGONESES ALONSO, Técnica..cit.págs.535 y ss.; GUASP, Derecho...cit.,Tomo 1. págs.324 y
58..

~ En cuantoa la prácticadelinterrogatoriodc laspartes,consultarlos arts. 303 a 316 Proyecto.

364



Respectoa lo anterior, debetenerseen cuentaque, con carácterexcepcional,el art.

587 LEC admite la confesión de terceroscuandose trate de hechosen los que hayan

intervenidoen nombrede la parte.

Además,la confesiónsólo puederealizarsepor quien tengacapacidad(art. 1231

CC), paralo cual es necesariodistinguir entrepersonasfisicas y jurídicas: si es persona

fisica, si la parte fuera incapaz, se consideraque por tratarsela confesión de un acto

personalísimo,su falta de capacidadpara este acto no puede ser suplida por su

representantelegal; si es personajurídica, si es privada, se admite la confesión de su

representantenecesario,siempreque ésteconozcapersonalmentelos hechossobrelos que

va a ser interrogado,mientrasque si esjurídica pública, la confesiónse sustituye porun

informe.

b- REQUISITOSOBJETIVOS

Porotro lado, la confesiónsólo puedeversarsobrehechos,y en ningún casoesun

mediodepruebaquesirva paraacreditarel Derecho,a diferenciade lo previstoen nuestro

Derechohistórico, en el que existían dos instituciones semejantes,el juramento,que

versabasobrehechosy Derecho,y la confesiónquesólo versabasobrehechos.

Además,los hechoshande serpersonales(art. 1231 CC), esdecir, ha detratarsede

hechosen los quela partehayaintervenido,hastael puntode que, segúnel art. 587 LEC

establece,cuandoalgunapreguntaserefieraa un hechoque no seapersonal,el declarante

podránegarsea confesarsin quesunegativaproduzcael efectodetenerleporconfeso.

Tampocoseránobjeto de confesiónlos hechosadmitidospor ambaspartesy los

hechospresuntos.
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c- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

La reglagenerales que la confesiónsepracticaen la Saladel Juzgadoduranteel

término probatorioen lacomparecencia.

Sin embargo,deberátenerseen cuentaque si el confesanteresidierefuera de la

circunscripcióndel árganojurisdiccional o fueradel país, la confesiónse realizaráen el

lugar correspondientey dentro del término de los doce días o del extraordinario,

respectivamente,teniendoen cuentalas reglasdel auxilio judicial.

Fuerade las circunstanciasanteriores,tambiénpuedepracticarseanticipadamente,

despuésdel término probatoriohasta la declaracióndel juicio visto para sentencia,o

despuésde estadeclaración,en los casosy con los requisitoscon que ya vimos sepodía

tambiénproponerla confesión.

En caso de enfermedadu otrascircunstanciasespecialesdel litigante que hayade

absolver posiciones, el órgano jurisdiccional puede constituirse en casa de dicho

interesado,en cuyo casono podráconcurrir la partecontraria,aunquepodrápedir dentro

del tercerdíaquela confesiónserepitaparaaclararalgúnpuntodudoso(art. 591 LEC).

Por último, en los pleitos en que sea parteel Estadoo algunaCorporacióndel

mismo, la partepropondrápor escrito las preguntasque quierahacer, las cualesserán

contestadaspor vía de informe por los empleadosde la Administración a quienes

conciernanlos hechos.Estascomunicacionessedirigirán por conductode la personaque

representaal Estadoo Corporación(art. 595 LEC).

En cuantoa la forma, la confesiónsepracticaráoralmenteen presenciadel Juezy

conformeal procedimientoqueacontinuaciónexpondremos.
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B-. PROCEDIMIENTO

Propuestay admitida la prueba de confesión, si por algunas de las causas

anteriormentecitadas,el confesanteno estuvierapresente,el Juezordenaráque se le cite

con un díade anticipaciónporlo menos,señalandodíay horaparala prácticade la misma.

Si no compareceel citado,ni alegarejustacausaque selo impida, sele volveráa citar para

el díay hora que seseñalenuevamente,bajo apercibimientode tenerlepor confeso.Si de

nuevono comparecey no existejustacausaparaello, puedela partepedirque sele tenga

porconfesoen las posicionesquepresente(art. 593 LEC).

Si porel contrariocompareceel citado,o el confesanteestuvieraya presente,el que

hayapropuestola pruebade confesiónpresentaráel pliego de posiciones,a no serque el

Juezlo tuviere ya en su poder (art. 584 LEC). El Juez resolverápreviamentesobrela

admisiónde laspreguntascontenidasen el pliego, pudiendodeclararimpertinentealguna

posición.

Si el Juez declara pertinentes las posicionesexigirá juramento decisorio o

indecisorioa la parteque ha de conf~sar,y, unavezprestadoéste,le dirigirá laspreguntas

contenidasenel pliego.

La contestaciónhadeserhechaporel propio declarante,de palabra,a presenciade

la partecontrariay de suLetrado,si asistiera,y sin que puedavalersede ningúnborrador

de respuestas,aunquese le permitiráque consulteen el actosimples notas o apuntes,

cuando,ajuicio del Juez,seannecesariosparaauxiliarla memoria(art. 585 LEC).

Las contestacionesdeberánserafirmativaso negativas,pudiendoalegarel quelas

dé las explicacionesqueestimeconvenienteso las queel Juezle pida(art. 586 LEC).

Si senegarea declarar,el Juez le apercibiráen el acto de tenerlepor confesosi

persisteensunegativa.Si las respuestasfueranevasivas,el Juez,deoficio o a instanciade
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la partecontraria,le apercibiráigualmentede tenerleporconfesosobrelos hechosrespecto

a los cualessusrespuestasno Iterancategóricasy terminantes(art. 586LEC).

Cuando algunasde las preguntasse refierana hechosque no seanpersonalesdel

quehayade absolverlas,podránegarsea contestarlas.Sólo en estecasopodráadmitirsela

absolucióndeposicionespormedio de un terceroque estéenteradopersonalmentede los

hechospor haber intervenido en ellos en nombre del litigante interrogado,si éste lo

solicita, aceptandola responsabilidadde la declaración(art. 587 LEC).

Cuando concurraal acto el litigante que haya solicitado las posiciones,ambas

partespodránhacerserecíprocamentepor sí mismas, sin mediaciónde sus Letradosni

Procuradores,y pormedio del Juez,las preguntasy observacionesque ésteadmitacomo

convenientes,parala averiguaciónde laverdadde los hechos,pero sin atravesarla palabra

ni interrumpirse(art. 588 LEC). En la práctica, esto da lugar a que la prácticade esta

pruebaseconviertaen un auténtico“circo”.

Cuandodos o más litigantes hayande declararsobreunasmismasposiciones,el

Juezadoptarálas precaucionesnecesarias,si lo pidiere la parteinteresada,paraque no

puedancomunicarseni enterarsepreviamentedel contenidode aquéllas(art. 590 LEC).

C- EFECTOS

Sobrelos efectosde la prácticade la confesión, han de tenerseen cuentados

aspectos:la indivisibilidad de la confesióny el tipo dejuramentobajo el quela misma se

ha hecho.

En cuanto a la regla de la indivisibilidad de la confesión, ésta constituye en

principio una garantíapara el confesante,en la medida en que cuandose le pide que

declareenun procesoresultadainjusto quede su declaraciónse tomaraen cuentasólo lo
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quele perjudique,y no lo quele favorezca.La indivisibilidad ademássemanifiestaen dos

sentidos:respectodel conjuntode su confesióny respectode cadarespuestaa cadauna de

las posicionesque le formulasen.Sin embargo,la indivisibilidad quiebraen tres casos:

cuandose trate de hechosdiferenteso inconexosentresi; cuandoexistenotrosmediosde

pruebaqueversensobrepartede los hechosconfesados;y cuandosehayaconfesadoalgún

hechoque seacontrario a la naturalezao a las Leyes, en cuyo caso ésteno setendráen

cuenta.

Porotro lado, la confesiónpuedehacersebajojuramentodecisorioo indecisorio.La

confesiónbajo juramentodecisoriohacepruebaplena,esdecir, la declaraciónquese haya

llevadoacaboserávinculanteparael Juez,y ello tantoen lo quele perjudiquecomoen lo

que le beneficie.La eficacia de la confesiónbajo juramentodecisorio no dependedel

juramentoprestado, sino de la sumisión y aceptaciónde su resultadopor la parte

proponente.La confesiónbajo estetipo de juramentoesuna manifestacióndel principio

dispositivo,y por esoel CC estableceque no podráversarsobrehechospuniblesni sobre

cuestionessobrelas que las partesno puedantransigir (art. 1237 CC). Sin embargo,sí se

admitequeeljuramentodecisoriopuedaserdeferidoalaparteproponente,deforma que si

estasenegaraa prestarlosele podrátenerporconfeso(art. 1236CC). En la confesiónbajo

juramentoindecisorio,el art. 580LEC disponequelos hechospersonalesperjudicialesque

hayansido confesadosdeberánser tenidoscomo cienos.Esteesun caso en el que seha

recogidoen el Derechopositivo una máximade experiencia,segúnla cual en cuestiones

patrimonialesnadiemienteen perjuiciopropio. Asimismoestableceel art. 1232 CC que la

confesiónhacepruebacontrasuautor.

369



- TESTIFICAL25’

De nuevo,analizamoslos requisitos,procedimientoy efectosde su práctica.

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

a- REQUISITOS SUBJETIVOS

Segúnel art. 1245 CC, puedenser testigos todas las personasque no fueran

inhábilespor incapacidadnaturalo pordisposiciónde la Ley.

Son inhábiles por incapacidadnatural (art. 1246 CC): los locos o dementes;los

ciegosy sordos,en las cosascuyo conocimientodependede la vistay el oído; los menores

decatorceaflos. Sin embargo,el art. 647 LEC en su párrafoII disponeque aestosúltimos

(a los menoresde catorceaños) no se les exigirá juramento,lo que significa que los

menoresde catorceañospuedendeclararcomo testigos,aunqueno bajojuramentoy por

tantono podránincurrir enunposibledelito de falso testimonio.

Soninhábilespordisposiciónlegal (art. 1247CC): los quetenganinterésdirectoen

el pleito; los ascendientesen los pleitosde sus descendientes,y estosen los de aquellos;el

suegroo suegraen los pleitosdel yerno o nueray viceversa;el maridoen los pleitosde la

mujery la mujeren los del marido;los queestánobligadosaguardarsecreto,por su estado

o profesión, en los asuntos relativos a su profesión o estado; los especialmente

inhabilitadosparasertestigosenciertosactos.

.36 ARAGONESESALONSO. Tecm cit. págs.547y ss.; GUASP, Derecho...cit.,Tomo 1, págs. 342 y

58..
116 Porlo que serefierea su práctica.consultarlos arts. 361 y 363 a 381 Proyecto.
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En cuanto al número de testigos que puedenintervenir en un proceso,éste es

ilimitado, pero si excedede seis,la partequelos propongatendráquecorrercon los gastos

de los queexcedanporcadapreguntaútil (art. 645 LEC).

El testigopodrásertantopresencialde los hechosquedeclara,como de referencia.

b- REQUISITOSOBJETIVOS

El objeto del testimonio lo constituyen hechosconcretosque el testigo haya

percibidodirectamente(caso del testigo presencial)o de modo indirecto (caso del testigo

de referencia).

Debido a que se trata entoncesde percepcionespropias, se consideraque los

testigosson inflingibles, esdecir, insustituibles.De la infungibilidad de los testigosnaceel

deberde testificar,que en realidadcomprendetres obligaciones:deberde comparecer,de

formaque si el testigono lo hacesin justacausael Juezpuedeobligarlea hacerlohastael

punto de que puedemandarque el testigo sea conducidopor la fuerzapública (art. 643

párrafo II LEC); obligación de declarar,pudiendocastigarseel incumplimiento de esta

obligacióncomo delito dedesobedienciagraveprevistoen el CP; obligaciónde declararla

verdad,puestoqueen nuestroDerechosesancionapenalmenteel delito de falso testimonio

(art. 647.1LEC). El incumplimientode estosdeberestambiénpuededar lugara sanciones

civiles (art. 1902CC).

Como contraprestacióna lasanterioresobligacionestestificales,seprevéen la Ley

la posibilidaddequelos testigosobtenganunacontraprestacióneconómica,queseincluirá

en las costasprocesales(art. 644 LEC).
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e- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Normalmente,lapruebatestifical sepracticaen el lugardondeseestécelebrandoel

actode la comparecencia,duranteel términoprobatorio,acontinuaciónde la admisiónde

la prueba.

Sin embargo,cuando los testigosresidanfuera de la circunscripciónterritorial,

podránser examinadospor medio del auxilio (art. 656 LEC), y por tanto, en el lugar

correspondientey dentro del término de los doce días o del extraordinario,si fuere

necesario.

También puede la testifical practicarse anticipadamente(art. 502 LEC) en

determinadoscasos,aunqueunavezconcluidoel término probatorioestapruebano podrá

tenerlugar, salvo queseapracticadade oficio comodiligenciaparamejor proveer.

Por último, si por enfermedadu otro motivo que el Juezestimejusto, no pudiere

algúntestigopersonarseen la audienciadel Juzgado,podrárecibírselela declaraciónen su

domicilio a presenciade las partesy de sus defensores(si los hubiere), a no ser que,

atendidaslas circunstanciasdel caso,el Juezcreaprudenteno permitirlesque concurran,

en cuyocasopodránenterarsedela declaraciónen la Secretaria(art. 655 LEC).

En cuandoa la forma, la pruebatestifical se practicaráoralmente,salvo el casode

los sordomudosque sepan leer y escribir del art. 658 LEC, en presenciadel Juez y

conformealprocedimientoquea continuaciónanalizaremos.

B- PROCEDIMIENTO

Propuestay admitida la pruebatestifical, si hubieraque citarsea algún testigo,así

se hará,condos díasde anticipaciónporlo menos,si lo solicitarela parteinteresada(art.

643.1 LEC), sefialándosela prácticade la pruebapor lo menoscon tres díasde antelación
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(art. 642 LEC); la mismatendrálugaren audienciapública,a presenciade las partesy sus

defensores(si hubiere),en el casoqueconcurrieren.

Antesde procederal examende los testigos,tendráen cuentael Juez si en alguno

de ellosconcurrenlas circunstanciade inhabilidad paradeclararde los arts. 1246y 1247

CC.

Los testigosseránexaminadosseparaday sucesivamentey por el orden en que

vinieran anotadosen las listas, a no serque el Juezencuentremotivo justo paraalterarlo.

Losque vayandeclarandono secomunicaráncon los otros, ni estospodránpresenciarlas

declaracionesde aquellos;aestefin, el Juezadoptarálas medidasqueestimeconvenientes,

si algunade las parteslo solicitare(art. 646 LEC).

Antesdedeclararprestaráel testigojuramento(salvo el menorde catorceaños),en

la forma y bajo las penasque las leyes previenen;si manifestaseignorarlas,el Juez le

instruiráde las señaladasparael delito de falso testimonioen causacivil (art. 647 LEC).

A continuación,el Juezformularáal testigo las preguntasgeneralesde la Ley: su

nombre, apellidos, edad, estado,profesión y domicilio; su condición de pariente por

consanguinidado afinidad y enquégrado,con algunode los litigantes;si esdependienteo

criado del que lo presenteo tiene con él sociedado algunaotra relación de intereseso

dependencia;si tiene interésdirecto o indirecto en el pleito o en otro semejante;si es

amigointimo o enemigode algunosde los litigantes(art. 648 LEC).

Contestadastalespreguntas,el juez irá leyendolas preguntasdel interrogatorio

acotadaspor la partey admitidaspor el Juez,que deberánser respondidasde palabra

expresandola razónde ciencia de su dicho y sin borradorde respuestas,aunquesi puede

utilizar notas o apuntessi el caso lo requiriera; terminadaslas preguntas,el testigo

contestaráa las repreguntasen los mismostérminos(arts. 649 y 650LEC).
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La reforma de 1984 de la LEC introdujo una novedaden la prácticade la prueba

testifical con el fin de darmayorflexibilidad, estableciéndosequelas partespodránal final

del actoformularal testigoaquellaspreguntaso repreguntasqueconsiderasennecesariasy

que el Juez en el acto tambiéndeclarasepertinentesy útiles; sin embargo,no podrán

interrumpiral testigoen mitad de su declaración(art. 652.1 LEC). Tambiénpodráel Juez,

por si mismo o a petición de las partes,pedir al testigo cuantasexplicacionescrea

convenientespara el esclarecimientode los hechosacerca de los cualeshubiesesido

examinado(art. 652.11LEC).

Se extenderápor separadola declaraciónde cadatestigo, pero a continuaciónlas

unasde las otras(art. 651.1LEC). El testigo podráleerpor si mismosudeclaración,perosi

no quisierehacerusodeestederecho,la leeráel actuarioy el Juezpreguntaráal testigo si

seratifica en ella o tiene algo que añadiro variar, extendiéndosea continuaciónlo que

hubieremanifestado(art. 651.11 LEC). Acto seguidola firmará el testigo, si sabe,con el

Juezy el actuario,y los demásconcurrentes(art. 651.111LEC).

Cuandono seaposibleterminaren una audienciael examende los testigosde una

parte,secontinuaráen la siguienteo en la queel Juezseñale(art. 653 LEC).

Si por cualquier motivo no se presentarentodos los testigosen la audiencia

señaladaparasu examen,a peticiónde la parteinteresadaharáel Jueznuevoseñalamiento

del díay horaen quedebancomparecer,haciéndolosabera las partes(art. 654 LEC).

Cuandohayade verificarseel examende los testigosfuera del lugar deljuicio, al

exhortoo despachoseacompañaránlas repreguntasen pliego cerrado,queabriráel Juezal

principio delexamen(art. 656 LEC).
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Si algún testigo no entendiereo no hablareel idioma español,seráexaminadopor

medio de intérprete,cuyo nombramientose hará en la forma prevenidapara el de los

peritos(art. 657 LEC).

Los sordomudospodránseradmitidoscomo testigosen el casode que, por saber

leery escribir,puedandar susdeclaracionesporescrito(art. 658 LEC).

La prueba testifical puede practicarseconjuntamentecon el reconocimiento

judicial, cuandola inspeccióno vistadel lugarcontribuyaa la claridadde sutestimonio,si

así lo hubierasolicitadopreviamentela partea quien interese(art. 636LEC).

C- EFECTOS

La pruebatestifical es una prueba libre, es decir, es una pruebaque el Juez

apreciarásegúnconciencia(segúnel art. 659.1 LEC, conforme a las reglas de la sana

crítica, teniendo en consideración la razón de ciencia que hubieren dado y las

circunstanciasqueenellosconcurran)y puedeserdesvirtuadaporotrosmediosde prueba.

En este punto relativo a la eficacia probatoria del testimonio, deben tenerseen

cuentadosnormasquela mayoríade la doctrinay jurisprudenciaconsideranadmonitivas

(no preceptivas),y queya expusimosal tratarlos requisitosobjetivosde la proposiciónde

estaprueba:el art. 1248CC y el art. 51 CCo..

Por otro lado, en nuestro Derecho la prueba testifical puede impugnarse

directamenteen el propio procesoen quetiene lugar medianteel sistemade tachas(arts.

660a 666 LEC).

Las tachasson llamadasde atención que realiza la parte contraria a la que ha

propuestolos testigossobrela posibleparcialidadde estos.Lascircunstanciaspor las que

cadapartepuedetachara los testigosson las siguientes(art. 660): serel testigo pariente,
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por consanguinidado afinidad dentro del cuarto grado civil, del litigante que lo haya

presentado;serel testigo,al prestarsu declaración,socio, dependienteo criadodel que lo

presentare(se entenderáporcriadoo dependiente,paralos efectosde estadisposición,el

que viva en las casasdel litigante y le presteen ellas servicios mecánicosmedianteun

salariofijo, y por dependiente,e] que prestehabitualmenteserviciosretribuidosal que lo

hubierepresentadoportestigo,aunqueno viva en sucasa);tenerinterésdirecto o indirecto

en el pleito o en otro semejante;habersido el testigo condenadopor falso testimonio;ser

amigoíntimoo enemigomanifiestode uno de los litigantes.

Dentro de los cuatro días siguientes al en que se hubieren terminado las

declaracionesde los testigosde una parte,podrácualquierade ellos ser tachadopor la

contraria,cuandoconcurraen él algunade las causasexpresadasen el artículo anteriory

no la hubiereconfesadoen su declaración(art. 661).

En el escritoen que sealeguenlas tachassepropondrá,por medio de otrosí, la

pruebaparajustificarlas. Si no sepropusieraprueba,seentenderáque se renunciaa ello

(art. 662).

La parte a quien interese, podrá impugnar las tachas,dentro de los tres días

siguientesal en que se le hubiereentregadola copiade! escrito contrario. Tambiénpodrá

proponer,pormediode otrosi, la pruebaquele interese,y, no haciéndolo,se entenderáque

la renuncia(art. 663).

Cuando ningunade las parteshubierepropuestopruebade tachas,se unirán los

escritosa los autos sin más trámites, y se tendránpresentesa su tiempo. Si sehubiere

articuladoprueba,el Juezadmitirálapertinentey mandarápracticarla(art. 664).

La pruebade tachasseharádentrodel término que restedel periodode prácticade

la prueba. Si no quedareel suficientepara ello, el Juez lo prorrogarásiempreque seaa
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instancia de parte y se pida antes de expirar el término de prueba (según alguna

jurisprudencia),para este solo efecto, por el tiempo que estime necesario,sin que en

ningún casopuedaexcederlaprórrogade diezdías(art. 665).

La prueba de tachasse unirá a los autos con la principal, para los efectosque

procedanen definitiva (art. 666).Sin embargo,las tachasno impiden que el testimoniosea

tenido en cuentay creídopor el sentenciador,si adquiereel racional convencimientode

queel testigotachadoseha pronunciadoverazmente(SIS26-11-1943).

- PERIC1AL257~í7

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

En lo que serefierea los requisitossubjetivosde la pericia, trescircunstanciasson

de destacar:que los peritos puedenser tanto personasfisicas como jurídicas (es decir,

individuales o colegiados)(art. 631 LEC); que se requiere que sean titulados en su

profesión,aunquela Ley admiteel informede peritossin título endeterminadoscasos(art.

615 LEC); queel númerode peritos(personasfisicas) quepuedenintervenirporcadaparte

enun procesoesde uno o tres(arts. 611 y 613 LEC).

Desdeel punto de vista del objeto, ningunaduda cabede que la pruebapericial

puedeversarsobrehechos,siendo más discutibleque el peritajepuedaversarsobreel

Derecho,hastael punto de que hayquiendefine la pruebapericial como aquéllaen la que

se utilizan expertosen materiasno juridicas, en aplicación del principio iura novit curia.

251 ARAGONESESALONSO, Tecm dL, págs.542 y ss.:GUASP, flerecho...cit..Tomo 1, págs.1357 y

58..
‘117 En cuantoa supráctica,ver losarts.335.2, y 340a352 Proyecto.
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Sin embargo,la jurisprudenciaha admitido el peritajejurídico, sobretodo paraacreditarla

aplicabilidaddeunacostumbreo de unanormade Derechoextranjero.

En cuantoa la actividad,la reglageneralesquela prácticade estapruebaselleva a

caboduranteel término probatorio,sin quepuedahaberunapericiaanticipada,ni tampoco,

salvocomodiligenciaparamejorproveer,unavezconcluidodichotérminoprobatorio.Sin

embargo,existeunareglaespecialsegúnla cualsi el peritajefueracolegiadoesadmisible

como medio de prueba,aunqueel informe de los peritosseemitao recibaen el Juzgado,

una vez transcurridoel término probatorio(art. 631 LEC). En relación a la forma, el

peritajese haráa travésde informe oral o escrito, segúnla importanciadel asunto(art.

627.1 LEC), aunque siempre a presenciajudicial y segúnel procedimiento que a

continuaciónanalizaremos.

B- PROCEDIMIENTO

Propuestay admitidala pruebapericial,el Juezdesignarálo que hayade serobjeto

del reconocimientopericial y si ésteha de practicarsepor uno o tres peritos (art. 613.1

LEC). Sobreesteúltimo extremo,accederáa lo que de comúnacuerdohayanpropuestolas

partes,y en otro casoresolverámedianteacuerdoverbal, sin ulterior recurso,lo que crea

conveniente,teniendoenconsideraciónla importanciadel reconocimientoy la cuantíadel

pleito (art. 613.11LEC).

A continuación,el Juezpediráa la parte que ha pedido la pruebapericial que

propongael perito o peritos,y oirá a la partecontrariasobretal propuesta;si ambaspartes

estánconformes,sedesignaráel peritoo peritosasínombrados(art. 614 LEC).

Cuando las partesno se pongande acuerdosobreel nombramientode perito o

peritos,el Juezinsacularáen el mismoactolos nombresde trespor lo menosporcadauno
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de los que hayande ser elegidos,de los que en el partido judicial paguencontribución

industrial por la profesión o industria a que pertenezcala pericia, y se tendrán por

nombradoslos quedesignelasuerte(art. 616.1 LEC). Si no hubieredichonúmero,quedará

a eleccióndel Juez la designacióndel perito o peritos, cuyo nombramientoentendemos

debe realizarseen el mismo acto de la vista, dado el carácter concentradode este

procedimientoy lo limitado de su períodoprobatorio (art. 616.11 LEC). En el proceso

laboral (art. 93.1 Ley deProcedimientoLaboral)no seaplicanlas reglassobreinsaculación

de peritos,lo que contribuyea su celeridad;pensamosqueestomismo deberíaaplicarseal

juicio verbal.

No se incluirán en el sorteo,ni en sucaso podránsernombradospor el Juez, los

peritosqueen el actode la comparecenciaseanrecusados”18porcualquierade las partes,

porconcurriren ellosalgunasde las causasexpresadasen el art. 621 LEC (art. 617 LEC):

serel peritoparienteporconsanguinidado afinidaddentrodel cuartogradocivil de la parte

contraria;haberdadoanteriormentesobreel mismo asuntodictamencontrario a la parte

recusante;haberprestadoservicioscomotal perito al litigante contrarioo serdependiente

o socio del mismo; tener interésdirecto o indirecto en el pleito o en otro semejante,o

participaciónen sociedad,establecimientoo empresacontrala cual litigue el recusante;

enemistadmanifiesta;amistadíntima.

La recusaciónpuedehacersebien en el actomismo de la designacióny hastalos

dosdíassiguientesa su notificación, cuandoéstasedebaa la suerteo por nombramiento

del Juez,o por causasposterioresa su nombramientoen todo caso,siempreantesde dar

principio el reconocimiento(arts. 619 y 620.11 LEC). Al formularse la recusaciónse

manifestarála causade la misma y los mediosde probarla(art. 620.1LEC).
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La recusaciónno seráadmisiblesi no sefundareconcretamenteen algunade las

causasseñaladasanteriormente,o no se presentaradentro de los plazosa que hicimos

referencia(art. 622 LEC).

Propuestaen forma la recusación,el Juezmandarásehagasaberal peritorecusado

paraque en el actode la notificaciónmanifiestebajojuramento,quele recibiráel actuario,

si eso no cierta la causaen que aquéllasefunde,; si la reconocecomo cierta,se le tendrá

porrecusado,sin mástrámites,y seráreemplazadoporotro de nombramientodel Juez(art.

623 LEC).

Cuandoel peritonieguela certezade la causade la recusación,mandaráel Juezque

comparezcanlaspartesa supresencia,enel díay horaqueseñalará,conlas pruebasde que

intentenvalerse(art. 624.1 LEC). No compareciendola parte recusante,se le tendrápor

desistidade la recusación(art. 624.11).Si no comparecentodaslas parteslitigantes,el Juez

las invitaráa que sepongandeacuerdosobrela procedenciade la recusación,y en su caso

sobreel nombramientodel perito que hayade reemplazaral recusado(art. 624.111).Si no

seponende acuerdo,el Juezadmitirá las pruebasque se presenten,uniéndosea los autos

los documentos,y actocontinuo resolverálo que estime procedente(art. 624.1V). En el

casode estimarla recusación,el mismo Juezhará el nombramientode otro perito, si las

partesno lo hubierendesignadode común acuerdo(art. 624V). Del resultadode esta

comparecencia,a la que podránasistirtambiénlos Abogadosde las partes(si los hubiere),

se extenderála oportunaacta,quefirmaránlos concurrentes(art. 624.VI).

Cuandose desestimela recusaciónde un perito, será condenadoel recusanteen

todaslas costasde este incidente;tambiénpodrá sercondenadoa que abone,por vía de

Sobrela recusaciónde los peritos,puedenconsultarselos arts. 124 a 128 Proyecto. Como novedad,se
excluyela recusacióndel peritoaportadopor laparte.quesólo podráserobjetodetacha.
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indemnizacióna la parteo partesque la hubierenimpugnado, la cantidadque el Juez

estime,sin quepuedaexcederde 200 pts. (art. 625 LEC).

Hechoel nombramientodel perito o peritos, se les harásaberparaque aceptenel

cargoy juren desempeñarlobien y fielmente,dentrodel término que el Juezle señale(art.

618 LEC).

Aceptadoel cargo, se señalarádia y hora parael reconocimientopericial (si no

fueseposiblerealizarloacontinuaciónen la mismacomparecencia),en el supuestode que

alguna de las partes lo solicitare; a tal reconocimientopuedenasistir las partesy sus

defensores(si los hubiere),haciendoalos peritoslas observacionesqueestimenoportunas

(art. 626 LEC).

En cuantoal dictamenpericial propiamentedicho, los peritos,despuésde haber

conferenciadoentresi a solas,si Iterentres,daránsu dictamenrazonado,de palabrao por

escrito,segúnla importanciadel asunto(art. 627.1LEC). En el primer caso,lo haránen

forma dedeclaración,y en el segundo,se ratificaráncon juramentoapresenciajudicial, y

verificándoloen amboscasosactocontinuodel reconocimiento,y si estono fueraposible,

en el díay horaqueel Juezseñale(art. 627.11LEC).

Las parteso sus defensores(si los hubiere) podrán solicitar en el acto de la

declaracióno ratificación que el Juezexija del peritoo peritoslas explicacionesoportunas

parael esclarecimientodelos hechos(art. 628 LEC).

Cuando seantres los peritos y estuvierende acuerdo,darán o extenderánsu

dictamenen una sola declaraciónfirmada por todos (art. 629.1 LEC). Si estuvieranen

discordia, sepondránpor separadotantasdeclaracioneso dictámeneso escritoscuantos

seanlos pareceres(art. 629.11LEC).
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No se repetiráel reconocimientopericial aunquese alegue la insuficiencia del

practicado,o no haya resultadoacuerdoo dictamende la mayoría, y sólo cabrá ya la

posibilidadde practicarlomediantediligenciaparamejorproveer(art. 630 LEC).

En los casosen que se hayapedidoy admitido el dictamenpericial colegiado,el

Juez acordarádirigir una comunicaciónsolicitandoa la academia,colegio o corporación

oficial que correspondaun informe,y, recibidoéste,seunirá a los autos,aunque,comoya

dijimos, tal informe sedé o recibadespuésde transcurridoel término de prueba(art. 631

LEC).

C- EFECTOS

Segúndisponeen el art. 632 LEC (art. 1243 CC), el órganojurisdiccionalapreciará

la pruebapericial segúnlas reglas de la sanacrítica, sin estar obligado a sujetarseal

dictamende los peritos.

Ello suponeque, salvo algún caso como el del art. 327 CCo en que es más

discutible,lapericiaesunapruebalibre y de apreciaciónconjuntacon las demás.

- DOCUMENTAL2~*II9

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

Sobrelos requisitossubjetivosde la prácticade la pruebadocumental,habráde

tenerseahoraen cuentalo explicadosobrela disponibilidaddel documentoal tratar de los

requisitosde la proposicióndedichaprueba.

~ ARAGONESES ALONSO. Tecni ciii, págs. 539y ss.; GUASP. Derecho...cit..Tomo 1, págs.369 y
58..
119 Parasupráctica,ver los arts. 318a 323. 325,326 y 334.
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Desdeel punto de vista objetivo, esevidenteque el documentodebeactuaren el

procesocomodemostraciónde hechosy no de Derecho,como tambiénya explicamosen

su fasede proposición.

En cuantoa la actividad,la reglageneralesque el lugary el tiempo de presentación

de los documentosen estejuicio verbalserála Saladel Juzgadoen que seestécelebrando

la comparecencia.Sin embargo,ya apuntamosanteriormenteque puedehabersepreferido

presentarlos documentosjunto con la demanda(en caso del actor). Incluso, cabe su

presentacióntrasel periodoprobatorio(hastala sentencia)en los casosdel art. 506 LEC:

inexistencia del documento, es decir, cuando el mismo sea de fecha posterior;

desconocimiento,esdecir, cuandola partejure no habertenido conocimientoprevio de su

existencia; indisponibilidad, cuando no haya sido posible adquirir el documento con

anterioridadpor causasno imputablesa la parte interesada,aunquepreviamentedeberá

haberhechola designacióndel archivoo protocoloen que se encuentre.Otraexcepcióna

la reglageneralesque el reconocimientode los libros y papelesde los empresariossehará

en su establecimiento(arts. 605 LEC y 33.1 CCo).

Por lo que se refierea la forma de practicarseestaprueba,éstaesoral, aunqueel

documentocomo tal reviste la forma escrita, y respectoa esta última circunstancia

podemosresaltarquesi setratade documentopúblico la Ley admitequesepresentecopia

simple si el interesadomanifiestaque carece de copia fehaciente,aunquedurante el

término probatoriodeberáaportarla,puesde lo contrariola copiasimplecareceráde efecto

probatorio (art. 505 LEC9, mientras que si se trata de documentoprivado, se deberá

aportaroriginal (o fotocopiacompulsada),o presentarseporexhibición si forma partede

un libro (extendiéndosetestimoniode lo que interese)(art. 602 LEC). Si setrata de libros

del empresario,tal exhibición hade hacerseen presenciadel mismo o de la personaque
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comisione, debiendoadoptarselas medidasoportunas para la debida conservacióny

custodiade los libros y documentos,pudiéndoseayudarel solicitantedel reconocimiento

de auxiliarestécnicosen el númeroy formaque el Juezconsidereoportuno(art. 33 CCo).

B- PROCEDIMIENTO

Como ya vimos al explicarel procedimientode la proposiciónde estemedio de

prueba,en el casode los documentospúblicos puedensernecesariostres requisitos: si los

documentoshanvenido al pleito sin citacióncontraria,se cotejancon los originalesprevia

dichacitación,si expresamentehubiesesido impugnadasu autenticidado exactitud;si los•

documentoshubierende llevarsea los autos(copiasfehacientessustitutivasde las simples,

primeramenteaportadaspor manifestarsecarecerde otras auténticas)o traersede nuevo

(los que seanadmisiblestras el períodode prueba),selibrarán en virtud de mandamiento

compulsorioexpedidoal efecto, y previacitaciónde la partea la que hayade perjudicar,

adicionándoseal testimonio,si éstefuese parcial, lo que el colitiganteseñalareen el acto

de librarse el mismo; si el documentoaportadofriese impugnadoy careciesede matriz,

será eficaz en juicio, salvo prueba en contrario, que puede ser testimonial, de

reconocimientodel autorizante,pericial de cotejo de letras o de otra clasecualquiera,

pruebasque sepropondrány practicaránenestafase.

En lo que al cotejo serefiere, la comprobaciónde los documentospúblicoscon sus

originalessepracticaráporel Secretario,a presenciade las partesy susdefensores(en el

casode que los hubiere),si concurrieren(art. 599.1 LEC). Tambiénpuedehacerlo el Juez

por sí mismo cuandolo estimareconveniente(art. 599.11). La comprobacióno cotejo del

documentocon el original consisteen unaconfrontacióndel documentoimpugnadocon el

original indiscutible. El lugar para realizar la comprobaciónes aquél en que sehalle el
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documentoque se quiere comprobar(art. 599.1).En cuantoal tiempo, habráde verificarse

dentrodel períodoacordadoparala prácticade tal medio de prueba.En lo referentea la

forma, hay quedistinguir la citacióna las partesy la diligencia de cotejo. Cuandoel cotejo

hayade practicarsefueradel lugar del juicio, el Juezordenaráel desglosedel documento

que ha de sercotejado,dejandotestimoniodel mismo en los autosy acordandoselibre el

correspondienteexhorto.

En cuantoal mandamientocompulsorio,el acuerdose adoptaen el acto mismo

siguientea la admisiónde los mediosde prueba.La citaciónseverifica tambiénen el acto,

si comparecenlas partes,para el día que se señala,y, si no, se acuerdaen la forma

ordinaria.El mandamientoesunaformade comunicacióndirigida a quien estáencargado

delarchivo,ordenándoleremitaeldocumentoqueinteresa.Posteriormente,la compulsase

haceen la formadel cotejo.

Cuandoel documentoimpugnadocarecierede matriz, puedela parteimpugnante

pedir la prácticade otras pruebaspara demostrarla falsedaddel documento;así, puede

pedirel reconocimientodel autorizanteo la pruebapericial del cotejo de letra, o cualquier

otra,las que sepracticaránconformea las disposicionesqueparatalesmediosde pruebase

señalan.

En cuantoa los documentosprivados,hay queteneren cuentaestosdossupuestos:

que la partecontraria los haya admitido o aceptadocomo legitimos, en cuyo caso la

prácticade tal mediodepruebaterminaconla insercióndel documentoen los autos;quela

parteno los hayareconocido,en cuyo caso, la partepuedepedir el reconocimientobajo

juramentodel documento(medianteexhibición del documentoen la pruebade confesión)

y, concaráctersubsidiario,el cotejode letras(mediantepruebapericial).
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C- EFECTOS

Segúnel art. 1218 CC, los documentospúblicos hacenpruebaplena, aún contra

terceros,del hecho que motiva su otorgamientoy de la fechade éste. Además,hacen

pruebaplenacontralos contratantesy sus causahabientes,de las declaracionesque en ellos

hubieranhecholos primeros.

De acuerdocon el art. 1225CC, silos documentosprivadoshan sido reconocidos,

tendránel mismo valor quelos documentospúblicos,pero sólo entrelos otorgantesy sus

causahabientes,nunca frente a terceros.Si por el contrario, no son reconocidos,son

pruebaslibres,deapreciaciónconjuntacon las demáspruebas.

En cuantoa la impugnacióndel documento,éstapuedereferirseatres extremos:a

su admisibilidad en el proceso,debidoa su presentaciónextemporánea;a su autenticidad,

ya explicadaen el apartadoanterior; y a su falsedadpenal,que provocaráuna cuestión

prejudicialpenaldevolutiva,con suspensióndel procesocivil.

- RECONOCIMIENTO JUDICIAL259~2O

A- REQUISITOS DE SU PRACTICA

El objeto del reconocimientojudicial lo constituyela cosa litigiosa, o algún sitio o

lugar (art. 633.1 LEC). Sin embargo,segúnla jurisprudenciadel TS, el objeto de este

medio de pruebacomprende:sitios o lugares;cosas,tanto mueblescomo inmuebles,y

ambosen un sentidoestático(dóndeestán)como dinámico(cómo son); y personas.

~ ARAGONESESALONSO. Técnica..ciL,págs.546 y 547: GUASP, Derecho...cit.,Tomo 1, págs.379 y
35..

Sobrela prácticadel reconocimientojudicial.puedencitarselos Ms. 354 a 359 Proyecto.
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En cuantoal lugar, es casi consustanciala estemedio de prueba,que tengaque

realizarsefiera del local del órganojurisdiccional, para lo cual habránde aplicarselas

reglasgenerales,esdecir, las del auxilio judicial.

En cuanto al tiempo, este medio de pruebasólo puede practicarseduranteel

términoprobatorio,salvounadiligenciaparamejorproveer.

B- PROCEDIMIENTO

Si el Juezadmite estemedio de prueba,parala prácticade la diligencia pueden

distinguirse tres situaciones: que se practique como medio de prueba aislado, o

conjuntamente,conunapruebatestifical, o con unapruebapericial.

En el primer caso,esdecir, como mediode pruebaaislado(art. 634 LEC), el Juez

señalarádía y hora parala prácticadel reconocimiento,al que podrán asistir las partesy

sus defensores(si los hubiere),y ademáslas personasprácticasen el terreno.La práctica

de la pruebaconsistesimplementeen la inspecciónu observacióndel objeto de la prueba.

Si hubiesenconcurridolas partes,podránrealizarde palabraaquellasmanifestacionesque

considerasenoportunas.El Juezrecibiráantesjuramentoa las personasque hubierende

hacermanifestacionesu observaciones.

Si la pruebase practicajunto con una prueba testifical porque se considere

importanteque la declaraciónde los testigosse lleve a cabo en el terrenoy así lo haya

solicitadopreviamentela partea quien interese,primero seharáel reconocimientoy, una

vezconcluido,se practicarála pruebatestificalen el mismositio (art. 636 LEC).

Si el reconocimientose practicajunto con la prueba pericial, ambos medios se

practicaránsimultáneamente(art. 635 LEC).
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En cualquiercaso,del resultadodel reconocimientose levantaráun actaque será,

como siempre,leida y firmada porlos asistentesal acto(art. 634.111 LEC).

C- EFECTOS

En principio, la prueba de reconocimientojudicial es una prueba de libre

apreciación,pero la jurisprudenciaha establecidola siguientedistinción: si quienpractica

la pruebaesel propio Juezque estáencargadodel proceso,la pruebaeslibre (STS 24-2-

84); si quienpracticala pruebafueseun Juezdistinto al que conocedel asunto(art. 1241

CC), como dicha prácticase consignaen un actaautorizadapor el SecretarioJudicial,

habránde tenerseen cuentalas reglasde la eficaciade los documentospúblicos(art. 1218

CC).

LX- ACTA DE LA COMPARECENCIA*IlI

Operacióncomplementaday última de la comparecencia,que tiende a dejar

constanciaescrita de ella mediante la formación, dada la naturaleza oral, de la

documentacióncorrespondiente.

El documentoqueseextiendea talesefectosesun acta,puesatenordel art. 730V

LEC “de suresultadoseextenderála oportunaacta”. La constanciade la comparecencia

quedagarantizada,pues,por la actividadoficial del Secretario,de quien el actaemana,si

bien, en estaocasión,la Ley trata de reforzarla garantía,exigiendono sólo las firmas de

los sujetosdel proceso,sino las de todoslos que hubieranintervenidoen el mismo,ya que

el art. 730V dice que el acta la “firmarán todos los concurrentesy los que hubieren

declaradocomotestigos”,debiendoentenderseque, cuandola comparecenciasefracciona
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en momentosdistintos, de cadauno de ellos ha de extenderseel acta que corresponda

(como ya hemos ido viendo a lo largo de la práctica de las diferentes pruebasy

posteriormenterecordaremosen el caso de que seproduzcanulteriorescomparecencias),

con las firmasde los que intervinierenen cadauno de talesperíodos.

7- ULTERIORES COMPARECENCIAS

Comohemosrepetidamenteanunciado,las pruebasqueno se hayanpodidorealizar

en laprimerasesión,sepracticanen la segundao sucesivascomparecencias,atravésde las

cualessedesarrollatodo el hilo procedimentalde estejuicio verbal. Las normasdel art.

730 LEC sobrecelebraciónde la primeracomparecenciase aplicana las siguientes(que,

normalmente,tienencomo contenidoproseguircon la prácticade la pruebaadmitida).Por

tanto, selevantaránuevaacta,que seunirá a la de la primeracomparecencia,de cadauna

de las ulterioresquesecelebraren.

8- EXPIRACION DEL PLAZO PROBATORIO: DACION DE CUENTA

La expiracióndel términodepruebaesaquellaactuaciónpor la cualseanotaen los

autosel hechodel transcursodel píazoprobatorio,dandocuentaal Juezde tal hecho26&

Setrata,pues,de un actodedocumentacióny de un actode dacióndecuentaquese

rigen por las reglasgenerales.Es, pues,sujetoactivo el Secretario;lugar, la Secretaríadel

Juzgadoy la Salade Audienciadel mismo; tiempo de la anotación,el día en que el hecho

seproduce,y de ladaciónde cuenta,en el mismodíao en el siguiente.

‘121 Ver los arts. 145 a 148 Proyecto. Como novedad,las actuacionesoralesen vistasy comparecenciasse
registraránensoporteartoparala grabacióny reproduccióndelsonidoy de laimagen
2~ARAGONESESALONSO,Tecm cit.. párrafo70. pág. 558.
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9- DECLARACION DE CONCLUSLON DEL JUICIO: VISTO PARA SENTENCIA

Como no existe en estejuicio el trámite de alegacionesfinales o de conclusión,

destinadoen los juicios declarativosmássolemnesa realizarel resumende las pruebas,la

Ley disponeque, celebradala comparecencia(esdecir, acabadoel término probatorio),el

Juez, a continuacióndel acta, dictará sentencia(art. 731 LEC). Mas previamente,se

declararámedianteacuerdoverbal(providenciainformal) conclusoel juicio, trámiteque se

realizapronunciandoel Juezla fórmulalegal de “Visto paraSentencia”.

II- DESARROLLO ANORMAL DEL PROCEDIMIENTO CRISIS

PROCESALES26’

Bajo la denominación de crisis procesal hay que entender todas aquellas

alteracionesque el proceso experimentarespectode lo que constituiria su desarrollo

normal.

Las crisis o anomalíasdel proceso pueden afectar a cualquiera de sus tres

elementos,esdecir,a los sujetos,al objetoy a los actos,y porello se distingueentre:crisis

subjetivas,crisis objetivasy crisis de la actividad.

1- CRISIS SUBJETIVAS262

El primergrupodecrisis procesalesquehay queanalizaresaquélque,por referirse

a algunode los sujetosqueintervienenen un proceso,lleva el nombrede crisis subjetivas.

Ahorabien, comolos sujetosfundamentalesde todo procesoson,de un lado,el Juez,y de

otro, laspartes,puedehabercrisis subjetivasdel procesoreferidasa cadauno de ellos.

261 En relacióna las crisis procesaleshemosconsultadoa GUASP, Derecho...cit.. Tomo 1, págs.456 y ss;
ARAGONESESALONSO. Técnica...cit.,CapituloXIX, págs.635ys&, y Programay Esquemascii, pags
51 y SS..
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1- ANOMALLAS QUE AFECTAN AL ORGANO .JURISDICCIONAL

Una anomalía procesal relativa al Juez se produce cuando alguna de las

circunstanciasquedeterminansu posiciónenel procesoexperimentaunaalteración.

Estaalteraciónpuedereferirsea la jurisdiccióno competenciaque determinaronel

conocimientodel Juez concreto. Cuando estamodificación se producepor razones de

derecho,ha de entendersequela innovaciónlegal ha de preverla suertede los procesosen

curso, y ello podrá hacerlo la reforma o bien confirmando su tratamiento procesal

primitivo o bien imponiendoel quesederivadesu nuevaíndole. Cuandola modificación

sedebaa razonesde hecho(como, por ejemplo,el cambio de domicilio del demandado

duranteel proceso),seacudea la ficción jurídica de la perpetuatioiurisdictionis (que ya

analizamoscomo uno de los efectosprocesalesde la admisiónatrámitede la demanda),de

forma que se evita la eventualidadde esta posible crisis, ya que se entiendeque las

circunstanciasde hecho que fijan la competenciadel Juez son las que existen en el

momentodepresentaciónde la demanda.

Esta alteración del órgano jurisdiccional también puede referirse a algún

acaecimientoen las personasfisicasque lo componende tal magnitudque repercutaen la

suertedel procesoen marcha.El caso más importantede este supuestoseria el de la

sustitucióndel Juez o Magistradopor motivo de su fallecimiento, traslado,jubilación,

separación,suspensióno enfermedad.La sustituciónse haráde acuerdocon lo dispuesto

en las normasorgánicassobreJueceso Magistradossuplenteso sustituidoso prórrogasde

jurisdicción. Sin embargo, tal sustitución tiene importantesrepercusiones,como es la

posible recusacióndel nuevo Juez, supuestoque analizaremosun poco más adelante,

.62 QUAS~ Derecho...cit,Tomo L págs.¿S7y58..
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dentrode las crisis objetivas.Porello, la LOPJtrata, en la manerade lo posible,de evitar

dichasustitución,siemprey cuandoel impedimentono surgieraantesde la vistade forma

que éstano pudieracelebrarse.

II- ANOMALIAS QUE AFECTAN A LAS PARTES

También se originan anomaliasprocesalesdel tipo de las crisis subjetivas por

alteraciónde las circunstanciasrelativasa las partes:pérdidade lacapacidadparaserparte,

pérdidade lacapacidadprocesal,pérdidade la legitimaciónactivao pasiva,y pérdidade la

postu]ación.

A- PERDIDA DE LA CAPACIDAD PARA SERPARTE

Es el casode pérdidade la capacidadparaserpartede algunode los litigantes,es

decir, de su personalidadprocesal.La categoriaenglobatanto la muertede las personas

naturales122como la extinción (disolución y liquidación) de las personasjurídicas. El

fenómenoque entoncesse produce,prescindiendode los raroscasosen que la pérdida

lleva consigo la extinción del proceso,es el de la sucesiónprocesal,esdecir, el de la

entradaen el procesodepartesdistintasen sustituciónde las que hastaentonceslitigaban.

El Derechopositivo contemplaestecaso como un supuestode terminacióndel

poderdel Procurador,visión excesivamentesimplistay limitada. En tal hipótesis,a tenor

del art. 9.7, se exige: que el Procuradorpongael hecho en conocimiento del Juez o

Tribunal paraque setengaporterminadasu representación,pueshastaqueno sedicte la

providencia correspondienteéstacontinua;y que el Juezo Tribunal llame a juicio a los

sucesoresde las panesfallecidas,fijándolesunpíazoparaque se personenen los autos(si
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no lo han hecho antes),lo que podránverificar, como es lógico, por

Procurador(si lo hubiere),con nuevopoder,o de Procuradordistinto. Si

efectuará“lo que haya lugar”, segúnafirma vagamentela Ley, lo que

declaracióno constituciónde una situaciónde rebeldía,con los distintos

según que proceda del demandante(análoga al desistimiento) o

(continuacióndel proceso)y segúnque se dé en la primerainstancia,en

recursode otraclase.

medio del mismo

no comparecense

será, sin duda, la

efectosquetiene

del demandado

apelacióno en un

B- PERDIDA DE LA CAPACIDAD PROCESAL

Es el casode pérdidade la capacidadprocesalde algunode los litigantes,esdecir,

de su aptitud para realizarválidamenteactosprocesales;dicho de otro modo, cuandoel

litigante, enprincipio capaz,pierde su capacidadduranteel proceso.Pertenecentambiéna

estacategoríalos supuestosde alteraciónen las personasque remediabanla incapacidad

del litigante.

El Derechopositivoespañolconfiguraestasespecies,igual quelas anteriores,como

causasde terminacióndel poder del Procurador.Por ello dice el art. 9.5 que cesala

representacióndel Procurador“por haber terminadola personalidadcon que litigaba su

poderdante”.La expresiónesimperfectaporqueel conceptode personalidad,literalmente

entendido,dejaría fuera las hipótesis,que ahora interesan,de pérdidade la capacidad

procesal.Pero,a salvo estainconvenienciade lenguaje,el pensamientolegal en cuantoal

tratamientode la presentecrisis se ve claro, ya que sereconoceque provocaun cambioen

el sujetoque actúa,y que habráque contarcon un poderde quien comiencea remediaral

nuevoincapazo de quiensustituyaaquienya lo era.

‘~ Consultarel art. 16 Proyecto,ya citadoal tratardela sucesiónprocesal.
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Ha de hacersenotarque es tambiéncrisis de estaclasela recuperación,no ya la

pérdida,de una capacidadprocesalque antes no existia. Si el interesadorecobra la

capacidad,porejemplo,si el menordeedad llega a la mayoredaddurantelapendenciade

un proceso,esevidentequeel planteamientosubjetivo de ésteno puedeseguircomohasta

entonces.Aunque nada diga el Derecho positivo, será preciso entenderque en tales

hipótesiscesala representacióndel Procuradorqueactuabaporquienremediabaal quefue

incapazy quehabráde llevarsea los autosnuevopoderotorgadopor la parteen persona.

C- PERDIDA DE LA LEGITIIMACION ACTIVA O PASIVA

Es el supuestode pérdida de la legitimación activa o pasiva de alguno de los

litigantes. La legitimación es necesariapara que un determinadoprocesose desarrolle

válidamente,pero puedeocurrir que,existiendoen un principio, sepierdaduranteel curso

del litigio. Ello sucederáespecialmentecuandodesaparezcanlas circunstanciasen que se

basabala titularidad activa o pasivade las relacionesjurídicas deducidasen juicio: por

ejemplo,el propietariodejade serlo, el tenedoro detentadorno lo es ya, el acreedoro el

deudorpierdenestacondición. No cabedudade que se estáaqui anteuna crisis procesal

subjetivadenaturalezaafin a las anteriores.

El fenómenono esconocidocon caráctergeneralpornuestralegislación,a no ser

que sele englobeen la imprecisarúbricade la pérdidade la personalidadde que antesse

ha hablado.Sin embargo,el casomásimportante,teóricay prácticamente,de pérdidade la

legitimación, sí se recoge,tambiéncomo causade cesación de la representacióndel

Procurador,en la LEC. El art. 9.4 dice, en efecto, que estarepresentacióncesa“por haber

trasladadoa otro el mandantesus derechossobre la cosa litigiosa”: al trasladarestos

394



derechos se pierde la titularidad de la relación jurídica discutida y, por ende, la

legitimaciónqueen la mismase basaba.

Lo primero que sededucede la normalegal transcritaes que la enajenacióndel

bienlitigioso esposibleennuestroDerecho:criterio que seconfirmaademásen vistade lo

preceptuado en los arts. 1459.5 (que prohibe al personal judicial, Abogados y

Procuradores,comprarlos bienesy derechosque estuvieranen litigio anteel Tribunal en

que se ejerzanlas respectivasfunciones),y 1535 (que reconocela ventade los créditos

litigiosos) del CC. Peroseríaerróneodeducirde estasprescripcionesque la enajenación

del bien litigioso no estásujetaa restricciónalguna;por el contrario,seexigeparaella la

audienciade la partecontrariay el reconocimientode la enajenación,por providenciao

autofirme, segúnel art. 9.4 LEC, a lo que el CC añadeque son rescindibleslos contratos

sobrecosaslitigiosas cuandose celebrenporel demandadosin conocimientoy aprobación

de las parteslitiganteso de laAutoridadjudicial competente(art. 1291.4).

Si talesrequisitossecumplen,entonces,efectivamente,surgeuna crisis procesal

porpérdidade la legitimación,quesetraduceen la necesidadde quecambieel sujetoaque

la enajenaciónafectay venga a juicio el adquirentedel objeto litigioso”23; en caso

contrario,la continuacióndel procesono seriaválidapor falta del requisito procesalde la

legitimación. Si aquellosrequisitosno secumplen,entoncesel procesono quedaafectado

y se sigue válidamenteentre las partesprimitivas, cualquieraque sea la eficacia que

extraprocesalmentehayade darsea la enajenación,sirviendo paraexplicarestefenómeno

de la permanenciade las partesinicialesel conceptode la perpetuatiolegitimationis,quees

otrade las repercusioneso consecuenciade la figura generalde la litispendencia.
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D- PERDIDA DE LA POSTULACION124

Es el casodepérdidade la postulación,estoes,de la circunstanciade que ciertos

profesionalesforensespuedanrepresentary dirigir a las partesprocesales.

Cesandola representacióndel Procurador,seproduceuna crisis procesal,siempre

que seaéstala causay no el efectodel verdaderoacaecimientocritico. Segúnsesabe,la

LEC enumeratalescasosde cesaciónen el art. 9, pero muchosde ellos no son másque el

reflejo de los sucesosque determinanverdaderamentela crisis. Como hipótesisque haya

que mencionaren este apartado,sólo se deben considerar,por lo tanto: la muerte, la

cesacióny la renunciadel Procurador,y la revocacióndel poder.

La muertedel Procurador(art. 9.7 LEC) obliga al Juezo Tribunal a ponerlade

oficio en conocimientodel litigante,paraque éste,dentrodel plazoquesefije, comparezca

connuevoProcurador,bajoapercibimientode “lo quehayalugar”.

La cesación del Procuradoren su oficio (art. 9.2 LEC) obliga a éstea poner el

hechoen conocimientode sus poderdantes,judicial o notarialmente,con anticipación,y

hacerloconstaren los autos, pueshastaque no se le tenga por cesadocontinuaen su

representación,lo que, sin embargo,puedeno resultarprocedenteen los casosde cesación

forzosa,paralos que seriapreferiblerecogerla misma soluciónque en los de muerte del

Procurador.

A la renuncia del Procuradora la representaciónque ostentao “desistimiento

voluntario” (art. 9.2 LEC) le esplenamenteaplicableel sistemade la cesación.

Larevocacióndel poderque hagael poderdante(art. 9.1 LEC) puedeserexpresao

tácita; la primera exige que conste en los autos y ha de entenderseque impone la

‘~ Vael art 17 Proyecto,ya mencionadoal tratarde la sucesiónprocesal.
‘124 Ver el art 30 Proyecto,ya citadoal tratarde la representaciónprocesal.
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comparecenciade nuevoProcuradorsin soluciónde continuidad;la segunda,seentiende

tanprontocomose personeen los autosotro Procuradorcon nombramientopostenor.

Cesando la dirección del Letrado se produce igualmente una crisis procesal

subjetiva.Ha deobservarseaquí, igualmente,que la crisis no serátal si estacesaciónes

consecuenciade otro acaecimientoprocesaldistinto: por ejemplo, de la terminacióndel

litigio, normalo anormalmente.Ahorabien, por la flexibilidad conque en nuestroDerecho

se realiza el nombramientoy la separaciónde Letrados, esta alteración no suscita

dificultades,ya queencualquiermomentoesadmisibleel cambiodeAbogado,sin queello

ejerza,en principio, otrasrepercusionessobreel cursodel proceso.

2- CRISIS OBJETIVAS: INCIDENTES’25

El segundogrupodecrisis procesalesesel que,porreferenciaal objeto del proceso,

puederecibir ladenominaciónde crisis objetivas,tambiénconocidascomo incidentes.

El ordenamientojurídico intentaevitar en la manerade lo posiblela alteracióndel

objeto del procesoa travésde la prohibiciónde la mutadolibelli. Sin embargo,el criterio

restrictivono puedellevar hastael extremode extinguir todaclasede cambiosobjetivos263.

Así, distinguiremosentrecuestionesincidentalesquedan lugar a incidentesque no

tienenseñaladatramitaciónespecialy cuestionesincidentalesque dan lugar a incidentes

con tramitaciónespecialo especifica,los llamadossuperincidentes.

1- SIN TRAMITACION ESPECIFICA

Las cuestionesincidentalesque no tienenseñaladatramitaciónespecialson, en un

primerexamen,reconducidasal grupoprincipaly resueltasen el trámitede dictar sentencia
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sobre el fondo, pero con anterioridada ello, por lo que todas las cuestionesque son

reguladaspor el Titulo III del Libro U de la Ley de EnjuiciamientoCivil (arts,. 741 a 761),

para casi toda clase de juicios, son resueltasen el juicio de ínfima cuantía(asi como

tambiénen el de inferior cuantiao cognición)dentrodel trámite normal, sin dudapor el

carácterconcentradodel procedimientoy porla consideracióninnegable de quecualquiera

quefuesela tramitaciónque sequisieradar al incidente,nuncaresultaríamásrápidaquela

de] juicio principalTM.

U- DE TRAMITACION ESPECíFICA: SUPERINCIDENTES

No obstanteel criterio generalmantenidosobrela tramitacióny resoluciónconjunta

de los incidentesen la fasedeclarativadel juicio verbal,los denominadossuperincidenteso

incidentesde tramitaciónespecialse resuelvenmedianteun procedimientoespecíficoy

concreto(distinto para cada supuestode superincidente),produciendoefectos,bien de

paralizacióndel pleito principal parasu tramitacióny resoluciónprevia,biendesimultánea

tramitaciónen piezaseparada,segúnlos supuestos.

Son superincidenteso incidentes especialesen este juicio los siguientes: la

recusación,los conflictos de jurisdicción, sus homónimosde competencia,las cuestiones

de competencia,la acumulaciónde autos,laprejudicialidadexeluyente,en ciertamanerala

determinaciónde la cuantíalitigiosa y el beneficiodejusticiagratuita.

El incidente especialde determinaciónde la cuantíalitigiosa ya fue expuestoal

analizarel trámiteprocesalde la oposicióndel demandado*í26;el del beneficiode justicia

gratuitaserátratadomásadelante,con ocasiónde los efectoseconómicosdel proceso;por

125 En cuantoa las cuestionesincidentales,ver los arts. 387 a 393 Proyecto.
GUASP.Derecho...cit..Tomo1. pág. 463.

~ ARAGONESESALONSO.Tecm cit., pág.637.
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ello, analizaremosaqui los restantessuperincidentes:recusación,conflictosde jurisdicción

y de competencia,cuestionesde competencia,acumulaciónde autos y prejudicialidad

excluyente,ya mencionados.

A- RECUSACIONZ6SIfl

Tras haberserealizadoel llamamientoal demandado,cualquierade las partestiene

ya conocimientode cual va a serel órganojurisdiccional,atribuido mediantereparto,que

va a conocerdel litigio. Portanto, a partir de esemomentohastael de visto el casopara

sentencia (art. 193.1 LEC), cualquierade las dos podrá, tan pronto como tenga

conocimientode la concurrenciade la causalegal, recusaral Juez, Secretarioo demás

funcionarios judiciales (Oficiales, Auxiliares o Agentes), si previamente no se han

abstenido(arts. 217, 461.1 y 462.2 LOPJ y 188 LEC). Así lo establecenlos arts. 223.1

LOPJ y 192 LEC, de forma que la recusación se profrndrá en el primer escrito que

presenteel recusante,cuandola causaen que se funde friere anterioral pleito y tenga

conocimientode ella (por tanto, creemosque, en el caso del demandante,sólo podrá

recusaren supapeletainicial si setratarade unapoblaciónen que sólo existiereun órgano

jurisdiccionalcivil —JP o JPI-,de forma que ya supiesequién iba a conocerde su pleito);

cuandofuereposterioro, aunqueanterior,no hubiesetenido antesconocimientode ella el

recusante,la deberáproponertan prontocomo lleguea sunoticia. No justificándolo así, se

desestimarála recusación.

fl26 Consultarenel Proyecto,el art. 255.3,ya expuestoal tratarde la oposiciónprocesal.
265 ARAGONESESALONSO, Tecm cii, párrafo 96, págs.642 y ss.; Programay Esqueinas...cit..pág.
52.
¶2? En cuantoa la recusaciónen el nuevoProyecto,consultarlos arts. 99. 101 (ya citados)y 107 a 123.
Tambiénlosarts. 190, 191 y 192 sobrerecusacióndespuésdel señalamientodela vistao de la vistamisma.
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La recusación,al igual quela abstención,se encuentrareguladapor el Capitulo y

del Título 11 del Libro 111 de la LOPJ (arts. 217 a 228), en lo referentea Juecesy

Magistrados,y por los arts. 461 y 462 LOPJ en cuantoa Secretarios,Oficiales, Auxiliares

y Agentesjudiciales.Tambiénsonde aplicaciónalgunosde los arts. del Título V del Libro

1 de la LEC (arts. 188 y ss.), solamentelos que no hayan resultado implícitamente

derogadospor la LOPJ. La recusacióndel Juez o Magistradoprovocará un incidente

especial,que, segúnel art. 201 LEC, no detendrá,en principio, el cursodel pleito (aunque

en el casodel juicio verbal, comoveremos,estono siemprees así). Su régimenjurídico

será,a continuación,objetode análisis.

Lascausaslegalesde recusaciónseencuentrantasadasen los arts. 219 y 220 LOPJ

(el 189 LEC ha sido implícitamentederogadopor ellos). Cuandoel recusadoseaun JPI,

instruiráel incidenteel que legalmentele sustituya(224.1 d) LOPJ), y siendo un IP se

estaráa lo dispuestoen el 224.2. Competentepara decidir el incidente será el propio

instructor(225.4 LOPJ). Legitimados para plantear la recusaciónen los asuntosciviles

estaránúnicamentelas partes y el Ministerio Fiscal (218,10 LOPJ). En cuanto a la

postulación,si el escritolo firma el Procurador(en el casodequesehagauso de él), éste

deberáacreditarpoder especial,no siendo necesariala firma de Letrado por no ser

preceptivasuintervenciónen el juicio verbal (223.2LOPJ). Respectoa la forma, sehará

porescrito,documentadoen su caso,y firmado por el recusante,que deberáratificarsea

presenciajudicial (223.2 LOPB. Entrandoya en el procedimientopropiamentedicho,

formuladala recusación,pasarála causaal conocimientodel sustitutoy seremitirá, en su

caso,el escritoy documentosdela recusaciónal instructordel incidente,el cual entregará

copia (del escritoy documentos)al recusado,requiriéndolepara que en el píazo de tres

díasinforme sobrela recusación(225.1 y 2 LOPJ). Si el recusadoaceptarecomo cierta la
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causade recusación,se resolveráel incidentesin mástrámites(225.3LOPJ). Sin embargo,

en el juicio verbal,si el Juezrecusadono aceptareen el acto la causacomo cierta, pasarán

las actuacionesal quecorrespondainstruir el incidente,quedandoentretantoen suspensoel

asuntoprincipal; el instructoracordaráque comparezcanlas partesa su presenciael día y

hora que fije, dentro de los cinco siguientes,y, oídas las partes y practicadala prueba

declaradapertinente,resolverásobresi ha o no lugara la recusaciónen el mismo acto(226

LOPJ). La resoluciónque desestimela recusaciónacordarádevolverel conocimientodel

pleito o causaal recusadoen el estadoenque sehallare. Estaresoluciónllevaráconsigo la

condenaen costasdel recusante,salvo que concurrierencircunstanciasexcepcionalesque

justifiquen otro pronunciamiento.Cuandola resoluciónque decida el incidente declare

expresamentela existenciade mala fe en el recusante,sepodráimponera ésteuna multa

de 5.000a 100.000pts.; la resoluciónestimatoriade la recusaciónapartarádefinitivamente

al Juezo Magistradodel conocimientodel pleito o causa.Continuaráconociendode él,

hastasu terminación, aquél a quien correspondasu sustitución (227 LOPJ). Contra la

decisiónde la recusaciónno sedarárecursoalguno, sin perjuicio de que se puedahacer

valer,al recurrir contrala resoluciónquedecidael pleitoo causa,la posiblenulidadde ésta

(228LOPJ).

A la recusacióndel Secretarioseráaplicableel Capitulo y, Título II, del Libro III

de la LOPJ; la piezade recusaciónseinstruirá por el propio Juez y sefallará por aquél

(461.2LOPJ). En cuantoa los Oficiales,Auxiliaresy AgentesJudiciales,el Juezadoptará,

con audienciadel funcionario, en su caso, las medidasque procedanpara garantizarsu

imparcialidadenlas actuacionesjudiciales(462.2LOPJ).
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B- CONFLICTOS DE JIJRISDICCION2”

Los conflictos de jurisdicciónseplanteanentrela Jurisdiccióny la Administración

y entrela Jurisdicciónordinariay la militar. En cualquiercaso, los conflictos puedenser

positivossi ambospretendenconocer,o negativossi ninguno quiereconocerdel asunto.

Losconflictosdejurisdicciónseregulanpor los arts.38 a41 LOPJ y porla LO 2/87, de 18

de mayo,deConflictosJurisdiccionales.

Los conflictos entreJurisdiccióny Administraciónson resueltosporel Tribunal de

Conflictos, que secompondrápor el Presidentedel TS, dos Magistradosde la Salade lo

Contencioso-Administrativodel TS y tres Consejerospermanentesdel Consejode Estado

(art. 38 LOPJ). Si el conflicto espositivo, puedeplantearlo,a lo que anosotrosinteresaen

estetrabajo, el Juez(con algunalimitación si es el de Paz, segúnel art. 2 de la Ley de

Conflictos) o Tribunal (si se tratara de la segundainstancia) del juicio verbal; el

procedimientoaseguirestáreguladoen el Cap. 1 de la Ley de Conflictosy comienzapor la

solicitud del Juezde un informe al Ministerio Fiscal, visto el cual, si decideformalizar el

conflicto, dirigirá un requerimientofundadode inhibición, a la vista del cual el órgano

requeridodaráaudienciaa los interesados,resolviendosi mantienesu jurisdicción o se

inhibe, todo ello sin recurso alguno. Si es negativo, puede plantearlo el interesado

(demandante),en quincedías,medianteescritodirigido al Tribunalde Conflictos.

Cuando el conflicto se planteaentre la Jurisdicciónordinaria y la militar, se

resolverápor la Sala de Conflictos, que se compondrápor el Presidentedel TS, dos

Magistradosde la Salade lo Militar del TS y dos del ordenjurisdiccionalen conflicto (en

estecaso,Civil) (art. 39 LOPJ), a travésdel procedimientoreguladoen el Cap. II de la

LOCJ.

~ ARAGONESESALONSO, Programay Esquemascít, pags 52 y 53; GUASP, Derecho...cit..Tomo 1,
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En cuantoa la suspensióndel asuntoprincipal, éstaseproducirá(en los doscasos

de conflictosdejurisdicción) tanprontocomoserecibael oficio de inhibición (arts. 11. 1 y

24 LOCJ).

C- CONFLICTOS DE COMPETENCIA267

Los conflictos de competenciason los que se plantean entre órganos que

correspondenadistintosórdenesjurisdiccionales.Seregulanen los arts. 42 a 50 LOPJy se

resuelvenpor una Sala especialdel TS, compuestapor el Presidentedel TS y por dos

Magistrados,uno decadaordenen conflicto (uno de ellos de la Salade lo Civil). También

puedenserpositivoso negativosy ademásde oficio puedentambiénserplanteadospor el

Ministerio Fiscal o a instanciade parte.Podráserplanteadomientrasel procesono haya

concluido por sentencia firme, salvo que se refiera a la ejecución del fallo. Su

procedimientoseregulaen los arts.45 y ss. LOPJ.

D- CUESTIONES DE COMPETENCIA

Lascuestionesdecompetenciasonaquellosconflictosqueseplanteanantela duda

en la aplicaciónde las normasde competencia,de tal forma que dos o másórganosdel

mismo ordenjurisdiccional y de igual gradopretendenintervenir(cuestiónpositiva) o no

intervenir(cuestiónnegativa).

Como el Juez del juicio verbal puede declararsede oficio competente o

incompetenteobjetivao territorialmenteparaconocerdel asunto,puedeplantearseuna de

estascuestionesde competencia(tantoobjetivacomo territorial) si otro órganodel mismo

~gs. tOéyss..
6? ARAGONESESALONSO. Programay Esquemas...cií.,pág. 53; OUASP, Derechocil..Tomo 1, págs.

l27yss..
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orden y gradoigualmentesecreecompetenteo incompetente.Es más, en el juicio verbal,

estas cuestionespuedenplantearsetanto de oficio como a instanciade parte,a pesarde

que el art. 74 LEC diga que “en ningún caso sepromoveránde oficio las cuestionesde

competenciaen los asuntosciviles”.

Establecela Ley que las cuestionesde competenciaentreJuzgadosy Tribunalesde

un mismo ordenjurisdiccional se resolveránpor el órgano inmediato superior común,

conformea las normasestablecidasen las leyesprocesales(el superiorcomún de dos IP

del mismo partidojudicial esel FI, el de dosIP de distinto partidoy mismaprovincia la

AP, el de dosJPI de la misma provinciala AP, el de dosJI’ o FI de distintasprovinciasy

mismaCA el TSJ,el de dosAP de la mismaCA el TSJ,y el de órganosqueno tengahotro

superiorcomúnel TS) (arts. 99, 110 LEC y 51.1 LOPJ). Enla resoluciónen quesedeclare

la falta de competenciaseexpresaráel órganoque seconsiderecompetente(51.2LOPJ).

Sin embargo,no podrán suscitarsecuestionesde competenciaentre Juecesy

Tribunalessubordinadosentre si, ya que el superior fijará, en todo caso, y sin ulterior

recurso,su propiacompetencia,oídaslas panesy el Ministerio Fiscal por plazocomúnde

diez días, ordenandoal inferior que le remita los autos o remitiéndoselosél mismo (52

LOPJ y 82 LEC). El inferior no puedediscutir la competenciadel superior,sino sólo

exponerlelas razonesque aleguepara que el superiorresuelvalo que estime procedente

(81 LEC). El único posiblerecursoseriael que las partesacudana quien estépor encima

delsuperior,silo hay (83 LEC).

En lo que se refierea las cuestionesde competenciaterritorial a instanciade parte,

éstaspuedenplantearsea travésde dosmecanismos.Así pues,laspanespuedensuscitarla

cuestiónde competenciaterritorial o bien anteel órgano jurisdiccional a quien estiman

incompetente,pidiéndole“que seseparedel conocimientodel negocioy remita losautosal
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tenido porcompetente”(declinatoria),o bienanteel órganojurisdiccional a quienestimen

competente,pidiéndole“que dirija oficio al que seestime no serlo paraque se inhiba y

remitalos autos” (inhibitoria) (art. 72 LEC), tratándose,en el primercaso,de una cuestión

de competenciasimple y en el segundode un verdaderoconflicto entredosórganosde la

Jurisdicción”28.Los dosmediosson incompatibles,esdecir,el que opteporuno no puede

acudiral otro simultáneao sucesivamente(art. 77),y debeexpresarqueno lo ha hecho al

promoverla cuestión,incurriendoen la condenaen las costasde la competencia,aunque

triunfeen ella, si esfalsa su declaración(art. 78). Con caráctergeneral,en la mayoríade

los juicios, tanto la declinatoria como la inhibitoria suspenden,en virtud de su

planteamiento,el desarrollode los procesosa que afectan,salvo las medidasde carácter

necesariocuya omisiónpuedaproducir perjuicio irreparable(art. 114), pero no invalidan

los actos anterioresa su iniciación (art. 115), excepto, como es lógico, la sentencia

definitiva si ya sehubieredictado. Sin embargo,en el juicio verbal las declinatoriasse

resuelvenmedianteel sistemaque en el mismo vimos estáreservadoa las excepciones

procesalesde las partes,esdecir, resoluciónen la sentenciadefinitiva con carácterprevio

al fondo del asunto,de forma queno es exigible queel Juezdecidasobresu competencia

‘128 En el nuevo Proyectosólo se conservala declinatoria (ans. 59, 63 y ssj), debiendoindicar el nuevo

tribunalqueseconsideracompetente.Estadeclinatoriase puedetambiénpresentaranteel tribunal (esdecir,
órgano)del domicilio del demandado,quelo remitirá al queestéconociendo(si ésteesdistintode aquél).La
declinatoriase propondráen los cinco díassiguientesa la citaciónpara la vista, suspendiendoel curso del
asuntoprincipal. El actortambiénpodrádenunciarla falta de competenciaterritorial del órganopropuesto
porel demandado:
“Art 60 Conflictonegativodecompetenciaterritorial.
1. Si ladecisiónde inhibiciónde un tribunalporfaltadecompetenciaterritorial se hubiereadoptadoenvirtud
dedeclinatoriao conaudienciadetodaslaspartes,el tribunal al quese remitierenlas actuacionesestaráalo
decididoy no podrádeclarardeoficio su faltadecompetenciaterritorial.
2. Si la decisiónde inhibición por faltade competenciaterritorial no se hubieseadoptadocon audienciade
todas las panes,el tribunal a quien se remitieran las actuacionespodrá declararde oficio su falta de
competenciaterritorial cuandoéstadebadeterminarseenvirtud dereglasimperativas.
3. La resoluciónque declarela falta de competenciamandaráremitir todos los antecedentesal tribunal
inmediatosuperiorcomún,quedecidirápormediodeauto,sin ulterior recurso,el tribunal al quecorresponde
conocerdel asunto,ordenando,ensucaso, la remisiónde los autosy emplazamientodelas partes,dentrode
los diez díassiguientes.antedichotribunal.”
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territorial por mediode unaresoluciónanteriory distintade laprecitadasentencia.Aunque

éstaes la opinión comúnmenteasumidapor la doctñna2~y es la quenosotrostambién

seguimos, no ha faltado la discusión debido a que no existe un precepto que

específicamentereguleestacuestiónpara el juicio verbal, de forma que los autoresque

propugnanestasegundasolución(resolver la declinatoriaen el juicio verbal con carácter

previo a la sentenciay por lo tanto en resolucióndistinta a aquélla)lo hacenaplicandolas

reglasgeneralesde la declinatoria269,apoyándoseademásen la existenciaen estejuicio de

incidentesde previo pronunciamiento(a modo de ejemplo, cuando haya duda sobre la

cuantíalitigiosa —art. 496 LEC-, o cuandose planteala recusacióndel Juez —art. 226

LOPJ-).

Las inhibitoriasseresuelvenmedianteun sistemamuchomáscomplicado(art. 79).

En primer lugar, debenserpropuestasporescrito,con o sin firma de Abogado,ya que el

juicio verbal está dispensadode dirección técnica,o mediantecomparecencia,aunque

siemprecon intervencióndelMinisterio Fiscal (art. 84), anteel Juezo Tribunal aquienla

parteestimecompetente,paraque dicho Juezo Tribunal, oído, dentrode tercero día, el

Ministerio Fiscal, si no es el propio Ministerio Fiscal quien,como parte,ha propuestola

competencia(art. 85), decida requerir, esto es, “librar oficio inhibitorio” al órgano

jurisdiccional que entiendeen el asunto(art. 86); contra su negativacabe recursode

apelación,si procedede un Juezde Pazo Juezde PrimeraInstancia(art. 87); si seaccede

al requerimiento,éstesepracticapormedio de oficio al que ha de acompañartestimonio

~MANRESAY NAVARRO. JoséMaria; Comentariosala Ley de EnjuiciamientoCivil. Tomo 1, pág447.

1952. Madrid: GUASP, Jaime;Comentariosa la Ley de EnjuiciamientoCivil, Tomo 1, pág. 396. Editorial
Aguilar. 1948. Madrid; DE LA ESCALERA GAYE. Tratado...cit., 182), pág. 123: ARAGONESES
ALONSO, Técnica.cit.. págs 663 y 664, y tambiénen Los incidentesen el juicio verbal, Revista de
DerechoProcesalpaga 337 y 338. 20 trimestre, 1951; SOTO NIETO. F.; Derechovivo: Jurisprudencia
comentada,Revistade DerechoJudicial,Tomo1, págs.538y 539. 1970, Madrid.
269 Así porejemplo.SANTOSVIJANDE. Declinatoria...cit., págs.206 y ss..
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del escrito (o comparecencia)en que se haya pedido, de lo expuestopor el Ministerio

Fiscal, del auto que se hubieredictado y de lo demásque el Juez o Tribunal estime

conducenteparafUndar su competencia(art. 88). El requerimientodebesercontestadopor

el órgano judicial requerido,el cual, a tal efecto, suspendeel procedimiento,oye a las

partesque hayancomparecidoanteél en un píazode tresdías,y al Ministerio Fiscal si las

partesno estánconformescon la inhibición (arts. 89 y 90), y dicta auto inhibiéndoseo

negándosea hacerlo(art. 90); si se inhibe, su resolución,que essusceptiblede los mismos

recursosquela negativainicial requirente(art. 91),provocala remisiónde los autosal Juez

o Tribunal que hubiera propuestola inhibitoria, con emplazamientode las partespor

quincedías (art. 92); si se niega, comunicasu resoluciónal requirente,acompañando

testimoniode los escritosde los interesados,del Ministerio Fiscal, en su caso, y de lo

demásque creaconveniente(art. 93), y exigiendoque sele contestesi quedaen libertado

deberemitir los autosal que ha de decidir la competencia(art. 94). Es preciso,por ello, un

trámitede insistenciareducido,no obstante,a un auto que ha de dictar, en píazode tres

días, el Juezo Tribunal requirentedesistiendode la inhibitoria o insistiendoen ella (art.

95); si desiste,son admisibleslos mismosrecursosqueen los otroscasosde extincióndel

conflicto (art. 96), y debecomunicarsela resolución,por medio de oficio, al requerido,

remitiéndolelo actuadoparaque lo unaalos autosy continúeel procedimiento(art. 97); si

insiste, lo comunica,asimismo, al requeridoy uno y otro Juez o Tribunal envían sus

actuaciones,porel primercorreo,al superioraquien correspondadirimir la contienda(art.

98),con emplazamientode las partespordiezo cincodíassegúnquela remisiónsehagaa

un órganocolegiadoo unipersonal(art. 100). La inhibitoria entra así en sus dosúltimas

fasesdedicadasa sustanciaríay decidirla,fasesquetienenla particularidadde desarrollarse

anteel inmediatosuperiorcomúnde los dosórganosen conflicto.
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La sustanciacióny decisiónanteun JPI comprendeel informe del Ministerio Fiscal

en el plazo de tres días, la audienciade las partes, si se han personado,en una

comparecenciaque ha de celebrarseen un plazo no superiora seis días, y la emisión de

sentenciadecidiendola competenciaen el píazode tres días, sentenciacontra la que no

caberecursoalguno(art. 101). La sustanciacióny decisiónanteuna AP, TSJ o TS abarca

el informe del Ministerio Fiscalen un plazode cuatrodías(art. 103), la intervenciónde las

partes,si se hubierenpersonado,medianteinstrucción, por tres días improrrogables,y

vista, con Abogadoso sin ellos, dentrode los ochodíassiguientes(art. 104), y la emisión

de sentenciaen el plazodecuatrodías (art. 105), admitiéndose,si procedede unaAP o de

un TSJ,recursodecasación,“despuésde fallado el pleitoen definitiva”, y denegándose,si

procededel TS, todo recurso(art. 106), si bien, en esteúltimo caso, la sentenciaha de

publicarse,dentro de los diez días,en el BOE (art. 107). En todoslos casosla resolución

de la competencia,si no sedeclaramal formadaporvicios de forma (hipótesissilenciada

en la Ley), decideafavor deuno de los Jueceso Tribunalesen conflicto, no de un tercero,

al órgano declaradocompetentese le remiten las actuacionesy la certificación de la

sentencia,y al otro se le comunicala resolución(art. 109); en cuantoa las costas,sonde

oficio, ano serquehubieranotoriatemeridad,en cuyo casopuedenimponersea las partes,

determinando,en su caso,la proporciónen que debanpagarlas,y cuidandoel decisorde

quesehagaefectivala condena(art. 109).
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E- ACUMULACION DE AUTOS270

Lo que sepretendees acumularo reunir pretensionesque se han hechovaler en

procesosdistintos. El fUndamentode la acumulaciónde autos es la conexión entre las

pretensionesdeducidas.Seregulaen los arts. 160 y ss. LEC’29.

Laacumulaciónde autossólo cabeentrejuicios de la mismanaturalezao clasey no

procedecuandoestánen distintas instancias(art. 165), pudiéndosesolicitar en cualquier

estadodel pleito antesde lacitaciónparasentenciadefinitiva (art. 163)(definitiva o firme,

deberiadecir esteart. 163, paraque no puedapensarseque no cabeacumulaciónen la

última instancia,en la cualya no puederecurrirsey portanto lasentenciaque seva adictar

será firme; esto es lo que ocurre en la segundainstanciadel juicio verbal, en la que sí

puedeproducirseacumulación,aunquesiemprerespetandoque los pleitos esténen la

mismainstancia).

Seplanteaainstanciade partelegítima(art. 160).

Las causasserecogenen el art. 161.

El procedimientovaria segúnseael mismo órgano que el que estáconociendode

los pleitos que se pretendenacumular o estos se tramiten ante Juzgadoso Tribunales

diferentes.En el primercaso,el procedimientose regulaen los arts. 168 a 170 LEC. En el

segundo,hay que tener en cuenta que el escrito solicitando la acumulaciónha de

presentarseal órganojurisdiccional en el que radíqueel pleito más antiguo (art. 171),

siendoen estecasoel procedimientoa seguirmuy parecidoal de la inhibitoria, aunquesin

intervencióndelMinisterio Fiscal (arts. 172 y ss.).

2’O ARAGONESESALONSO, Tecni cii, párrafo 95,págs.638y ss.,y Programay Esquemas...cit.,pág.

53; GUAS?,Derechocil.Tomo!,págs.236y ss..
‘~ En el Proyectoseregulaen los arts. 74 y ss.,y en concreto,la del juicio verbalserecogeen el art. 80, ya

transcritoal tratardelosrequisitosobjetivosdel mismo.
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En cualquiercaso,si se acuerdala acumulaciónde autos,las distintaspretensiones

inicialmenteplanteadasen procesosdistintossetramitaránconjuntamente,suspendiéndose

en su casoel procedimientoque seencuentremás avanzadohastaque amboslleguen al

mismoestado(art. 184 y ss.).

F- PREJUDICLALIDAD EXCLUYENThí7í

Hay que tener en cuenta que el sistema español para resolver la cuestiones

prejudiciales es un sistema mixto, es decir, mezcla el sistema de integración o

prejudicialidadno devolutiva con el de separacióno prejudicialidaddevolutiva. De esta

forma, el art. 10 LOPJ estableceque a los solosefectosprejudiciales(esdecir, sin efecto

de cosajuzgada),los órganosjurisdiccionalesresolveránde todasaquellascuestionesque

seles planteen;no obstante,la existenciade una cuestiónprejudicial penaldeterminarála

suspensióndel procedimiento(esla llamadaprejudicialidadexcluyente)“~.

Portanto, la prejudicialidadpenalen el procesocivil tiene que serresueltaporel

orden penal segúnel art. 10 LOPJ, y en ello coincidenlos arts. 362 y 514 LEC y 114

LECr. Sin embargo, la posible discrepanciaque algunos quieren encontrar entre la

regulaciónde la LOPJ y las Leyesprocesalesradicaen que mientrasla LOPJ y la LECr

establecenla suspensióndel procedimientocivil en el estadoen que se encontraracuando

se promuevala cuestión,la LEC (en su art. 362) disponeque la prejudicialidadpenal

provocala suspensióndel fallo. Sin embargo,al tratarde la prejudicialidadcomo limite de

la jurisdicciónya explicamosqueentendemosqueno existeningunacontradicción.

~ ARAGONESES ALONSO. Tecm oit., párrafo97, págs.64éy ss.,y Programay Esquemas...cit..pág.
53: GUASP,Derecho...cit.,Tomo1, pág. 102.
~ En cambio, en el Proyectode LEC no es solamentela prejudicialidadpenal la que puedeproducir

suspensión procesocivil, y ademástampocola producesiempre(arts. 40 a43).
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Pese a que el art. 10 LOPJ establececomo única excepción al sistema de

integración la prejudicialidad penal, el mismo tratamiento recibe la prejudicialidad

constitucional de normas post-constitucionales222y la prejudicialidad de Derecho

Comunitario.

3- CRISIS DE LA ACTIVIDAD: PARALIZACION DEL PROCESO2”

El tercery último grupodecrisisprocesalesesel que hacereferenciaa la actividad

queen elprocesosedesarrolla,y enconcretoafectaal tiempode los actos.

De todas las especiesde crisis procesalespor razón de la actividad, la más

importantey quepuedeafectaral juicio verbal,es la que se producecuandoel procesono

sigue su cursonormal por manteneruna quietud anormal,estoes,por suftir lo que cabe

llamargenéricamenteunaparalización.

Lascausasde paralizaciónson muy numerosasy puedensistematizarseempleando

otra vez las categoriasde los sujetos,del objeto y de la actividad,en cuantofactores

determinantesdela paralizaciónde quesetrate.

1- IINTERRUPCION

Cuando la paralización del proceso se debe a razonesque afectandirecta y

estrictamentea los sujetosprocesales,debehablarsede interrupcióndel procesomismo(ej.

porcambiodel Juez o de las partespormuertedel poderdanteo del Procurador,siemprey

cuandoestoscambiosden lugara unaparalizacióndel proceso).Si trasestaparalizaciónel

2’- Es importante ver al respectola obra de PÉREZ GORDO, Alfonso; La PrejudicialidadPenal y

Constitucionalen elprocesocivil iNI BoschEditor. 1982,Barcelona
- 3GIJASP.Derecho al, Tomo 1, págs.473 y ss..
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procesose reanuda,éste se iniciará desdeel principio, ya que los actos anterioresson

inválidos.

II- DETENCION

Cuandola paralizacióndel procesosefUnda en una razónque afectaal objeto del

proceso,entoncesseestáanteun nuevosupuestode paralización,menosconocidopor la

doctrinay el Derechopositivo,pero no menosimportante,quepuederecibir el nombrede

detenciónprocesal(ej. cuandose planteauna cuestiónprejudicial penal,que como ya

vimossuponeunaparalizacióndel proceso,puessuponeun obstáculoa la continuacióndel

procesoprincipal). Si tras la detenciónsereanudael proceso,comienzaa correrun nuevo

plazoprocesal,no necesariamenteel mismo anterior, sino otro distinto, de acuerdocon la

transformaciónobjetivaquehay que suponerenel proceso.

III- SUSPENSION

Finalmente,cuandola paralizacióndel procesose debea razonesderivadasde los

actosprocesalesmismos,independientesde los sujetosy objetosprocesales,seestáante

una anomalíalimitada al acaecimientoprocesalestricto, parael que convienereservarel

nombrede suspensión.

La suspensiónse puede fUndar exclusivamenteen dos circunstancias:la fUerza

mayory la voluntad de los litigantes~131que convieneny acuerdanla paralizacióndel

131 Sobreestemotivo, ver elart. 19.4Proyecto:
“Articulo 19 Derechodedisposicióndelos litigantes.Transaccióny suspension.
4. Asimismo, laspartespodránsolicitarla suspensióndelproceso,que seráacordado,medianteauto,por el
tribunal, siemprequeno perjudiqueal inter¿sgeneralo a terceroy queel plazode la suspensiánno supere
los sesentadías.”
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proceso,cuandoello seadmitepornuestroDerecho,sin tocarni la posiciónde los sujetos

ni la del objeto tal comoen el procedimientoseha manifestado.

La fUerza mayoractúacomo motivo de suspensiónde las vistas, segúnel art. 323

LEC, que enumeraademássupuestosde interrupcióny de detencióndel proceso,y según

el art. 727 parael casoconcretodeljuicio verbal,e igualmenteesmencionadaen los actos

de prueba,atenordel art. 554; la voluntad de los litigantesrecogeel restode hipótesisen

las que cabeparalizarel cursode los autosporconcordeasentimientodetodaslas partes

que intervienenen el mismo (así lo señalael art. 727 LEC, referido en concretoa la

comparecenciadel juicio quenos ocupa).La reanudacióndel procesotrasestasuspensión,

supondráqueésteseretomaráen el punto en quesequedaseen el momentosde producirse

la suspensión,por lo que los actos procesalesproducidos anteriormentea la misma

conservansu validez.

1- TERMIINACION274

Llegamosyaa laúltima fasedel procedimientodel juicio verbal,la de terminacron.

La terminaciónpuedeproducirsede maneranormal a travésde sentenciao de

maneraanormal por medio de la renuncia, desistimiento,allanamiento,transaccióno

caducidadde la instancia.

1- TERMINACION NORMAL: SENTENCIA

La terminación normal de estejuicio verbal es una sentencia,a la que pueden

precedero no diligenciasparamejorproveer.

24Engeneral,en la ternunaciondelprocesohemosconsultadoa GUASP.Derecho..cii. Tomo1, págs.477 y
SS..
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Debido a los principios de sencillez, brevedad, inmediación judicial y

concentracióninformadoresdel juicio verbal, podría plantearsela posibilidad de que la

decisiónse basaseen criterios de equidad.Esta opción tendria su baseen una constante

histórica(vimos comoya en LasPartidasseestableceun juicio de equidadquesemantiene

posteriormentecon modificacionesen algunasLeyes y Ordenanzas)y en alguno de los

ordenamientosprocesalesextranjeros (en concreto, en el Codice di ProceduraCivile

Italiano, en sus arts. 113 y 114, ya examinadosen la partede DerechoComparadode este

trabajo).

1- DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER”~’32

Antes de dictar sentencia,el Juez puedeacordarla práctica de diligencias para

mejorproveer.

En realidad, estasdiligencias para mejor proveer son una actividad probatoria

llevada a cabopor el Juez,ya queel Derechoespañolpermiteque excepcionalmentesea

tambiénel Juez,cuandoasí lo estimenecesario,quienasumala iniciativa probatoria.En la

práctica,muchasvecesestasdiligenciasparamejorproveersonutilizadasporel Juezpara

practicarla pruebapropuestaporlas partesque no fUe posiblepracticardentrodel período

probatorio,dado lo breve de su plazo; sin perjuicio de ello, puedeel Juez ordenarestas

diligencia, cuando,no habiendoquedadopendientede realizaciónningunade las pruebas

propuestas,considereconvenientela prácticade algunapruebaque le sugierasu propio

celo como juzgador,para así disponer de todo el material probatorio que considere

necesarioparaunaadecuadacogniciónjudicial (sin queporello debasustituiren bloquela

ARAGONESESALONSO. Tecm cii, párrafo72,págs.5d7 y ss.; véaseal respectola monografiade
MARTIN OSTOS,LasDiligenciasparamejor proveerenelProcesoCivil. 1981.Madrid
‘132 Ver el art. 429 1 Proyecto,ya transcritoal tratardelaprueba.
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iniciativa probatoriaque en el procesocorrespondea las partesconformeal principio de

aportaciónde partequerigenuestrosistemaprocesalcivil>.

El régimen de estas diligencias para mejor proveer está inadecuadamente

emplazadoen los arts. 340, 341 y 342 LEC (dentro de la SecciónIII sobrevotacionesy

fallos delTítulo VII del Libro 1), y tres sonlas característicasfUndamentalesque imprimen

a esta excepcionaliniciativa del órgano jurisdiccional. Primera, la de producirseen el

momentofinal del proceso,o, como la Ley dice,despuésde la vista o de la citación para

sentenciay antesdepronunciarel fallo. Segunda,la depoderreferirseacualquierclasede

pruebas. Tercera, que la resolución y ejecución de estas diligencias es puramente

discrecionalparael Juez, quien estásujeto,sin embargo,actualmente,a la limitación de

un tiempoobjetivamentemarcadoque no puedeser superioral establecidoen el proceso

parala prácticade laprueba(docedíaso el quecorrespondasi seacordóel extraordinario

deprueba).

Además,el art. 342 añadeque mientrasquedaráen suspensoel término paradictar

sentencia,desdeel díaenque se acuerdela providenciaparamejorproveer(contrala que

no caberecursoalguno)hastaque sea ejecutadao transcurrael plazo paraello y tres días

más,durantelos quese pondrándemanifiestoa las parteslos resultadosde las diligencias,

las cualespodránalegarpor escritocuantoestimenconvenienteacercade su alcanceo

Importancia.

II- SENTENCIA133

La sentenciaes la forma normal de terminacióndel juicio verbal, por lo que la

analizaremosen cadauno de susaspectos.
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A- CONCEPTO

La sentenciaesel actodel órganojurisdiccionalen queel Juezemite sujuicio sobre

la conformidado disconformidadde la pretensiónde la partecon el Derechoobjetivo y, en

consecuencia,decideestimarlao desestimarla,poniendofin al proceso.

Puedeocurrir tambiénque el órganojurisdiccionalno puedaentrara decidir sobre

la pretensiónporque falte a su juicio algún requisito procesal,dictandoentoncesuna

sentenciaabsolutoriade la instancia.

B- GENESIS

Para que la petición seaatendible,conformea la obligaciónestatalde administrar

justicia, éstadebeseradmisibley fUndada276.

a- ADMISIBILIDAD

En primerlugar,el Juez,antesdeentraren el fondo del asunto,debeexaminarsi se

cumplenlos requisitosde admisibilidadde la petición,que prácticamentevienena ser los

mismosque los ya analizadoscomo requisitosde admisibilidad de la demanda,aunque

deben añadirselos siguientes: la legitimación, aunquesólo cuandola misma aparezca

claramenteincumplida de un someroexamendel proceso,ya que, al ser un requisito

constitutivo de la acción, su examendeberealizarseen el fondo; y cuandohaya sido

alegada,el resto de la oposición procesal que el demandadopudo haber planteado

(requisitosdel litisconsorcio, existenciade cosajuzgada, litispendencia o ilicitud del

objeto,y reclamaciónpreviaen la vía gubernativa).

~ Consultarlos arts. 216, 217 y 219 a 221.
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Por regla general, la falta de alguno de estos requisitos, tanto de los que son

examinablesde oficio como los que sólo lo son un vez alegados,hace innecesario

continuarel análisis,ya queel Juezdebedictar unasentenciade absoluciónen la instancia.

Sin embargo, alguno de los requisitos que señalábamoscomo necesariospara la

admisibilidad de la demandano impiden, una vez inobservados,dictar una resolución

sobreel fondo: de estaforma, creemosque la falta de repartono haceal procesonulo,

anulableo inexistente,sino que sólo da lugar a una correccióndisciplinaria, a pesarde la

derogaciónpor la LO 16/94,de 8 de noviembre,del art. 433 LEC y porla Ley 10/92 de los

arts. 434, 435 y 436 LEC, en los queasí seexpresabaclaramente,ya quenoexisteningún

otro preceptoquedispongaexpresamentelo contrario.

En lo que a la incompatibilidadsubjetivaserefiere, si el Juez la observaen este

momento,debeabstenerse.

b-. FUNDABILIDAD

Cuando la petición es admisible por cumplirse los requisitos anteriores de

admisibilidad,seprocedeal estudiodel fondo,esdecir, se analizasi la peticiónesfundada,

paralo cual el Juezdeberesolversobresi seda el hechoconstitutivode la acciónque el

demandanteejercita, y si existen o no hechos impeditivos, extintivos o excepciones

sustanciales.

Para el análisis del hecho constitutivo de la acción ejercitadase requierever:

primero, si la consecuenciajurídica pretendidacoincidecon la consecuenciajurídica de

unanormalegal, invocadao no expresamentepor laparte(recordemosel principio juridico

“iura novit curia”); segundo,si los hechosalegadoscoincidencon el supuestoabstractode

2’6 Así lo explicaARAGONESESALONSO.Técnica..cit..págs.512y ss..
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una norma legal; tercero, si los hechosalegadoscomo constitutivos de la pretensión

ejercitadahan sido probados.Paraesto último, no bastacon la simple descripciónde la

prueba,sino queesnecesarioefectuarla crítica y apreciaciónde la misma, lo que, si bien

está facilitado por el sistema de apreciación conjunta, ésta nunca puede suponerla

innecesariedadde la valoraciónde cadauno de los elementosprobatoriosen concreto.

En cuantoa los hechosimpeditivosy extintivos, debemos decir que, hayano no

sido alegadosporel demandado,el Juezpuedeapreciarlosde oficio.

Sin embargo,las excepcionessustancialesno puedenser apreciadaspor el Juez

hastaqueno hayan sido expresamentealegadaspor el demandado.En casopositivo, es

decir, de ser apreciadas,el Juez examinarási existen contraexcepcionesalegadasy

probadasporel actor.

En estossupuestos,esdecir, existenciade un hechoimpeditivo, extintivo, o de una

excepciónalegaday no destruida,el Juezdesestimarála demanda,dictandosentencia

absolutoriasobreel fondo.

El mismo tratamientodará el Juez al supuestode reconvenciónque implica en

realidad,comohemosdicho,la resoluciónde otro litigio en el mismo procedimiento.

Finalmente,y en función del resultadodel juicio, estudiaráel Juezlo aplicable al

casoenmateriade costas,materiaqueanalizaremosmásadelanteasu debidomomento.
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C- REQUISITOSINTRINSECOS”4

Conformese estableceen el art. 359 LEC, las sentenciasdebenserclaras,precisas

y congruentescon lasdemandasy con las demáspretensionesdeducidasoportunamenteen

el pleito, haciendo las declaracionesque éstas exijan, condenandoo absolviendoal

demandadoy decidiendotodoslos puntoslitigiosos quehayansido objeto del debate.Este

precepto, en relación con el art. 361, establecela necesidadde exhaustividadde las

sentencias,la claridadde las mismasy la congruencia.

Junto a estostres requisitosintrínsecosde la sentencia,podemosapuntarel de su

necesariamotivación,atenorde lo ordenadopor el art. 120.3 CE.

a- MOTIVACION

La conveniencia de motivar, razonar o fUndamentar en general todas las

resolucionesjudicialesserefleja, conunamayoro menorexigencia,en el art. 248LOPJ.

Sin embargo,cuandosetratade sentenciasla fundamentaciónvieneexigidaporel

art. 120.3 CE. Como hadeclaradoel TC, la fundamentacióntiene relación“de una manera

directacon el principio del Estadodemocráticodel Derecho”(art. 10 de la CE) y con una

concepciónde la legitimidad de la función jurisdiccional apoyadaesencialmenteen el

‘134 Ver al respectoel art. 218 Proyecto:
“Artículo 218. Exhaustividady congruenciadelassentencias.Motivación.
1. Lassentenciasdebenserclaras,precisasy congruentescon lasdemandasy con las demáspretensionesde
las partes,deducidasoportunamenteen el pleito. Haránlas declaracionesque aquéllasexijan, condenandoo
absolviendoal demandadoy decidiendotodoslos puntoslitigiososque hayansido objeto deldebate.
El tribunal, sin apartarsede la causade pedir acudiendoa fundamentosde hechoodeDerechodistintosde
los que lasparteshayanqueridohacervaler, resolveráconformea las normasaplicablesal caso,aunqueno
hayansido acertadamentecitadaso alegadaspor los litigantes.
2 Las sentenciasse motivaránexpresandolos razonamientosfácticos y jurídicos que conducena la
apreciacióny valoraciónde laspruebas,asícomoa laaplicacióne interpretacióndelderecho.La motivación
deberáincidir en los distintoselementosfácticosy juridicos del pleito, consideradosindividualmentey en
conjunto,ajustándosesiemprealasreglasdelalógica y dela razón.
3. Cuando los puntos objeto del litigio hayansido varios, el tribunal harácon la debidaseparaciónel
pronunciamientocorrespondienteacadaunodeellos.”

419



caráctervinculantepara ésta de la Ley (art. 117.1 CE) (SSTC 55/87, 131/90, 22/94 y

13/95,entreotras).

En definitiva, la motivación permite el control de la actividad jurisdiccional y

disminuyela arbitrariedad(SSTC 159/89,109/92,22/94y 28/94,entreotras).

b- CLARIDAD Y PRECISION

Como ya hemos indicado anteriormente,la sentenciadebe ser clara y precisa,

conformeordenael art. 359 LEC.

Las sentenciasson clarascuandopuedensercomprendidassin dificultad algunay,

precisas,si utilizan términos y tratan las cuestionesplanteadasen forma directa e

inequívoca.

A estaclaridady precisióncontribuyeel II párrafodel ya citado art. 359, cuando

disponeque cuandohubieravarios puntoslitigiosos, se harácon la debidaseparaciónel

pronunciamientocorrespondienteacadauno de ellos.

e- CONGRUENCW~

Detodoslos requisitosintrínsecosquela sentenciadebereunir,quizás

congruenciael másimportante.Comoyavimos, serecogeen el art. 359 LEC.

La congruenciapuededefinirse como la necesariacorrelaciónque

entrelas peticionesde las partesy la sentencia.

Tieneun doble fUndamento:el principio dispositivoy el principio de

eséstede la

ha de existir

aportaciónde

parte.

- Véaseal respectoSERPA DOMINGUEZ, Manuel; La IncongruenciaCivil y Penal,en “Estudios de
DerechoProcesal”.págs.393 y ss. [969,Barcelona.
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Debido al principio dispositivo, se prohibe al Juezpronunciarsesobreun objeto

procesal distinto al determinadopor las panes; además,le vincula a los actos de

disposiciónquelas parteshagan.

Conforme al principio de aportaciónde parte, el Juez debe resolversegúnlas

alegacionesfácticasy pruebasde las partes,aunqueno estávinculadopor la calificación

jurídica hecha por éstas. De todas formas, a pesar de que según algunos podría

considerarsevulneradoel principio contradictorio,el TC ha señaladoque no espreceptivo

queel órganojurisdiccionalplanteeunaterceraopiniónen lo civil.

Paradeterminarsi existeo no congruencia,hay que compararlas peticionesde las

panesy el fallo de la sentencia.La falta de correlaciónentreellosgeneraundefectoque se

denominaincongruencia.

Generalmente,se suelen señalartres tipos de incongruencia: la incongruencia

positiva o por suprapetita, que se producecuando en la sentenciase otorga másde lo

pedido por las partes; la incongruencianegativao por infYa petita, cuando la sentencia

otorgamenosde lo consentidoo admitido porel demandado;y la incongruenciamixta o

por extrao ultra petita, cuando la sentenciacondenao resuelvepor algo distinto de lo

pretendido278.

En concreto, para determinar la congruenciadeben examinarselos distintos

elementosindentificadoresde la pretensión,asícomo la conductadel demandado.

En primer lugar, debeexistir correlacióno congruenciarespectode las partesdel

proceso,en el sentidode que la sentenciatiene que extender,pero también limitar sus

pronunciamientosalas panes,lo cual significa que la congruenciaexigequela sentencia

~ ARAGONESESALONSO. Pedro;denominaa las dosprimerasincongruenciapor “ultra petita” y a la
terceraincongruenciapor“extra petita”. Un amplio estudiode ellas puedeencontrarseen la obra de este
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rio contengapronunciamientosni respectode personasque no sonpartedel proceso,ni

tampocoen calidaddiferentea laqueactúan.

En segundolugar,debeexistir correlaciónentrela sentenciay el objeto inmediatoy

mediato de la pretensión.En cuanto al objeto inmediato, la congruenciaexige que la

sentenciasepronunciesobrela clasedetutelasolicitadaporel demandante,esdecir, sería

incongruentepor ejemplo una sentenciaque impusierauna condenaal demandadosi el

demandantesolicitó sólo la declaraciónde un derecho.Respectodel objeto mediatode la

pretensión,la sentenciaseráincongruentesi se pronunciarespectode unaconductadistinta

a la solicitada,o si seconcedeunacantidadmayora la pedida.

En tercerlugar, tambiéndebeexistir correlaciónentre la sentenciay la causade

pedir, esdecir, la sentenciaseráincongruentesi el órganojurisdiccional resuelveteniendo

en cuenta hechos que integran una causa de pedir distinta a la establecidapor el

demandante.

En cuartoy último lugar,la correlacióno congruenciadebeexistir tambiénrespecto

de la conductadel demandado.Portanto, seráincongruenteunasentenciaabsolutoriade la

instanciapor falta de un requisito procesalexaminablesólo a instancia de parte si el

demandadono lo ha alegado.Tambiénseráincongruentela sentenciasi absuelverespecto

del fondoal demandadoen baseaexcepcionesqueél no hayaalegado.

d- EXHAUSTIVIDAD

El requisitode la exhaustividadhacereferenciaaqueel órganojurisdiccionaltiene

el deberde decidir o pronunciarsesobretodos los puntoslitigiosos que hayansido objeto

autor: Sentenciascongruentes.Pretensión,Oposición,Fallo. págs.89 y ss. y 137 y 138. Editorial Aguilar,
1957. Madrid
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de debate(art. 359 LEC), sin que bajo ningún pretextopuedaaplazar,dilatar o negar la

resolucióndealgunodeellos(art. 361 LEC).

La falta de exhaustividadseconsideraun tipo o clasede incongruencianegativa,e

incluso la jurisprudenciadel TS denominaa vecesel defectode la falta de exhaustividad

comoincongruenciaomisiva o incongruenciaporfalta de pronunciamiento27~’.

Sin embargo,la congruenciay la exhaustividadsonrequisitosdistintos en cuanto

tienen fUndamentosdistintostambién. Mientras la congruenciatiene como fUndamentos

los principiosdispositivoy deaportaciónde parte,respectode la exhaustividadsediceque

tienesu fUndamentoen el art. 1.7 CC, segúnel cual los Juecesy Tribunalestienenel deber

inexcusablede resolveren todo casolos asuntosde que conozcan.El incumplimientodel

deberde resolverno suponetanto falta de exhaustividadcomo un posible delito de

denegacióndolosade justicia integradoen el tipo de la prevaricacióndel art. 357.1 del

antiguo CP,que secorrespondecon los nuevosarts. 448 y 449. 1 del actualCP, aprobado

por LO 10/1995, dc 23 de noviembre . Por tanto, la falta de exhaustívidadsuponeuna

omisión del pronunciamiento,no por dolo, sino por error, cuyo fUndamentohay que

encontrarloen el art. 359, que segúnla jurisprudenciadel TC debeser incluido en el

derechoala tutelajudicial efectivadel art. 24.1 CE (SSTC 14/91 y 28/94,entreotras).

D- TIPOS

Existenvariasclasificacionesdoctrinalesde las sentencias,pero la másapropiaday

clarificadora en el juicio verbal que nos ocupa es la que distingue entre sentencias

procesalesy materiales.
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a- SENTENCIAS PROCESALES O ABSOLUTORIAS DE LA INSTANCIA

Las sentenciasprocesa]eso absolutoriasde la instanciasonaquellasqueno entrana

calificar el fondoporquefalta algúnrequisitoprocesalquelo impide.

Paraello, el Juez tendráque examinarlos requisitosprocesalesalegadoscomo

mediode oposiciónpor las parteso examinablesde oficio, sin necesidadde alegaciónpor

las mismas.

El estudiode los efectosde estetipo de sentenciasquedaremitido al momentoen

queseanalicenlos efectosdel procesomismo.

b- SENTENCIAS SOBRE EL FONDO

Si no falta ningún requisitoprocesal,la sentenciaque sedicte en el juicio verbal

entraráen el fondo del litigio, pudiendoentoncesserestimatoriao desestimatoria,según

acojala pretensióno la rechace,respectivamente.

1- ESTIMATORIAS

La sentenciasobreel fondo seráestimatoriacuandoacepteel pronunciamientoque

en la pretensiónsereclamaporquejuzgueque existeconformidadentreella y el Derecho

objetivo. Por tanto, setrata de una sentenciaen la que secumplenno sólo los requisitos

procesales,sino tambiénlos materiales,aunquepuedencumplirsetotal o parcialmente.

- TOTALMENTE

La sentenciaserátotalmenteestimatoriasobreel fondosi aceptala pretensiónen su

totalidad.

ARAGONESESALONSO empleael término deincongruenciapor “citra petita”, Sentencias.cit. págs
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- PARCIALMENTE

La sentenciasobreel fondoseráparcialmenteestimatoriacuandoo biensehubieran

acumuladovarias accionesy sólo seacoja alguna,o bien se hubieraplanteadoun sola

pretensiónperoel Juezotorgasemenosde lo pedido.

2- DESESTINATORIAS

La sentencia sobre el fondo será desestimatoriacuando, juzgando que la

conformidad entrepretensióny Derechoobjetivo no se da, rechazael pronunciamiento

reclamado.

Ello puede sucedercuando no se hayan alegado y probado los requisitos

constitutivos,o cuandoexistao estéprobadoalgúnhechoimpeditivo o extintivo, o sehaya

alegadoy probadoalgunaexcepciónen sentidopropio.

E- PLAZO’35

Estableceel art. 731 LEC que el Juezdictarásentenciadefinitiva en el juicio verbal

el mismodíade la comparecencia,a continuacióndel acta,esdecir,el mismodíaen que se

concluyala prácticade la pruebapropuestau ordenadaparamejorproveer.

Sin embargo,si porcualquiermotivo ello no esposible,dadolo breve

concedeen el mismoart. 731 otro dentrode los tresdíassiguientes.

La fijación de breves plazos para sentenciarse correspondecon la

brevedadde estejuicio, pero no siempreel breve plazo es suficiente, ni

del plazo,se

sencillezy

su dilación

llGyss..

135 El nuevoplazoparadictar sentencia,segúnel Proyecto.seráde los diezdassiguientesa la terminación
de la vista(art. 4-47.1).
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(bastantefrecuente)esespecialmenterelevante,a salvoque puedaincurrirseen una falta

de servicioque ocasioneresponsabilidaddisciplinaria,segúnel art. 414 LOPJ, puesha de

tenerseen cuentala obligatoriedadde dichopíazoqueestableceel art. 375 LEC.

F- FORMLJLA DE LA SENTENCIA

La fórmula de la sentenciase estableceen el art. 248.3 LOPJ y consta de un

encabezamiento,una motivación y el fallo. Tal fórmula debecompletarse,en lo que no

contradigaal referenciadoart. 248.3 LOPJ,con el contenidodel art. 372LEC.

a- ENCABEZAMIENTO

El encabezamiento,art. 372.10 LEC, tiene por objeto expresarlos antecedentesdel

fallo, y ha decomprenderunaseriededatosque se refierena los sujetosdel proceso,a su

objetoy al lugar, tiempoy formaen quela sentenciaseemite.

Respectoa los sujetos,seha de indicarel órganojurisdíccionalquela pronuncie;y

las partes,de las quehay que expresarsus nombresy apellidos,su domicilio o residencia

habitual, su profesión u oficio, su caráctery posiciónque asumanen el procesoy los

defensores(Procuradoresy Abogados)queactúenporellas,silos hubiera.

Respectoal objeto,tienequeprecisarseel quelo seadel pleito, esdecir, puestoque

el objeto del procesoestáconstituido por la pretensióno pretensionesde las partes,la

alusióna las mismas;aunqueno de un modo detallado,sí de maneragenéricaque dé idea

de su naturaleza.

Respectoa la actividad,se debeseñalarel lugar, al cual serefiere expresamenteel

art. 372. 10, mediantela indicación del punto geográfico en que el proceso se haya

desarrolladoy se dicte la sentencia;la forma, aunquede ello no habla el preceptoque
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ahora se analiza, mediantela consignaciónde la palabra“sentencia” como título de la

resolución;y, el tiempo,a quesí aludeel art.372.V, mediantela designacióndel día, mesy

añoen quela sentenciasedicta,computadossegúnel calendariogregoriano.

b- MOTIVACION

La motivación, conformeal art 248.3 LOPJ, serecogeen párrafosseparadosy

numerados,y se estructuraen antecedentesde hecho,hedhosprobados(en su caso), y

fUndamentosde derecho.

1- ANTECEDENTES DE HECHO

En los antecedentesde hecho, según el art. 372.r LEC, deben recogerse

sucintamentey comenzandocon la palabra“resultando”, las pretensionesde las partesy

los hechosen que las flindan, que hayan sido alegadosoportunamentey que estén

enlazadoscon las cuestionesquehayande resolverse.

En el último “resultando”,añadeel numero20 deesteart. 372, seconsignarási se

hanobservadolas prescripcioneslegalesen la sustanciacióndeljuicio, expresándoseen su

casolos defectosu omisionesquese hubiesencometido.

2- HECHOS PROBADOS,EN SU CASO

En el apartadocorrespondientea los hechosprobados(art.248.3 LOPJ), en el caso

de que los hubiera, no selimitará el juzgadora exponerla pura narraciónde los que él

estime como probados,sino que motivará, de manerasuficientey razonable,cómo ha

llegadoala convicciónacercadel juicio histórico que serecogeen estelugar, destacando

muy especialmentela ineficacia de aquellas pruebasque se hayan obtenido directa o
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indirectamenteviolentandolos derechoso libertadesfUndamentales,lo que no impedirála

valoraciónde los definitivos mediosprobatoriosqueresultende los autos.

3- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En el apartadode los fUndamentosde derechoseencuentranno ya los aducidospor

laspartes,sino sobretodo, las razonesy fUndamentoslegalesque estimenprocedentespara

el fallo, con cita de las Leyes y doctrinasque se consideranaplicables.Se encuentran

reguladosen al art. 372.30LEC y comenzaránsegúnéstepor lapalabra“considerando”.En

virtud de los principios de brevedad,sencillez,concentracióne inmediaciónjudicial que

predominanen el juicio verbal,queremosresaltarque, aunquela sentenciadeberespetar

los requisitosintrínsecosde motivación, claridad,precisión,exhaustividady congruencia,

los razonamientosquedeterminanel fallo debenexponersede formabrevey sencilla.

La necesidadde la motivacióntantodel juicio históricocomo del juicio valorativo

tiene laventajaesencialde satisfacerdemodomáscompletolas aspiracionesdejusticia de

las partes,aquienes,en todo caso,bienseestimeno biensedenieguensuspretensiones,se

les dan las razonesenque sebasacl criterio adoptado,y queintegranla satisfacciónde la

pretensión,estimulándosela preocupacióndel Juez por el fUndamentointrinseco de su

fallo y permitiendounaevoluciónconscientede la interpretaciónjurisprudencial; ventajas

frentea las quecarecendevalor los inconvenientes,avecesalegados,de que la motivación

disminuyeel prestigiodela autoridadjudicial, dilata los procesosy esmásgravosaparalas

partespor¡a mayorextensiónde las sentencias.

Si en la sustanciacióndel juicio se hubierencometidodefectosy omisionesque

merezcancorrecciones,seapreciaránen el último “considerando”exponiendo,en su caso,
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la doctrinaque conduzcaa la recta inteligenciay aplicación de estaLey, a tenor del art.

372.30 LEC.

c- FALLO

Finalmente,el fallo (art. 372.40 LEC) encierrala partedispositivade la sentencia,

su pronunciamientoestricto,que, aunquecarecede fórmula legal, puesdebeserexpuesto

de acuerdocon lo que exijan las circunstanciasdel caso,comienza,segúnla práctica

dominante,con la expresiónde que “fallamos que debemos(declarar,o condenar,o

absolver),y (declaramos,condenamos,o absolvemos)’;y terminacon la de: “así por esta

nuestrasentencia,definitivamentejuzgando,lo pronunciamos,mandamosy firmamos”.

Estableceel art. 372.40 queel fallo sepronunciaráen los términosprevenidosen los

arts. 359 y 360, haciendotambién,en su caso,la prevencionesnecesariasparacorregir las

faltas que se hubierencometidoen el procedimiento,y si éstasmerecierencorrección

disciplinaria,podráimponerseen acuerdoreservadocuandoasíseestimeconveniente.

G- FORMACION DE LA SENTENCIA

Entramosahoraen el procesode formaciónde la sentencia,esdecir, en los diversos

actos que integran las fases de producción y recepción de la misma: redacción,

documentación,firma, publicacióny notificacióna las parte90.

En el juicio que nos ocupa,la sentenciaen primera instanciaseráfalladasiempre

porun órganounipersonal:un Juezde Pazo un Juezde PrimeraInstancia.
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a- REDACCION

La redacciónconsisteen la consignaciónpor escrito de las declaracionesque

constituyenel contenidodela sentencia.

Es un actoquecorresponderealizarexclusivamenteal Juez,nuncaal Secretario.El

art, 364 LEC dice expresamenteque en los Juzgadoslas sentenciasse redactaránpor el

Juez que las dicte, mirando precisamentea reprimir la viciosa práctica de confiar la

realizaciónde un actotanfUndamentalaun auxiliar.

b- DOCUMENTACION O EXTENSION

La documentaciónde la sentenciaesla transcripcióno extensiónde la mismaen los

autos.

Se trata de un acto de constanciaque ofrece la particularidad de no ser una

incorporación, pese a que la situación a que se refiere fUe verificada por escrito.

Corresponderealizarla,como todos los de su clase,al Secretario,si bien no esnecesario

quela copiaprocedade su propiamano.

El art. 364 no aludedirectamenteaesteacto,perosi serefierea él indirectamenteal

ordenarqueel Juezfirme las sentenciasdespuésde extendidasenlos autos.

e- FIRMA

La firma del Juezconsisteen escribiral pie de la sentenciasu nombrey apellidos,

másun signoacostumbradoo rúbrica,comomuestrade la autenticidadde la firma.

~0Éstasson las fasesquecita GUASP. Derecho...ciL,TomoL págs.487 y 488.
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El art 364 habladel requisito de la firma, al decirque el Juezque dicte sentencias

las firmará, peroprecisamásen estepuntoel art. 251, al establecerque los Juecespondrán

su firma enteraen los autosy sentencias.Asimismohacereferenciaal requisitode la firma

el art. 248.3 LOPJ.

d- PUBLICACION

La publicaciónno esya, como los anteriores,un actode producción,sino un acto

de recepcióndel fallo.

Como estarecepciónexigeque puedaestarpresenteen su realizacióncualquiera

que lo desee,y no simplementelos destinatariosde las sentencias,se hablade publicidad

del actomismo.

Pesea que el requisito tiene escasarazón de ser hoy, dada la difUsión del

conocimientodel lenguajeescrito y, si se hubiera de calificar su autenticidadpor el

cumplimiento que se le da en la práctica, el juicio no podría ser muy favorable, la

prescripciónsemantieneal decirel art. 364 que el Juez leerá las sentenciasen audiencia

publica, lo que de maneraincomprensiblese recogeen el art. 120.3 de la CE, pesea lo

cual, sólo excepcionalmentesecumpleen casosde especialrelevancia.

La publicaciónse haceconstara continuaciónen los autosmediantela extensión

del actode constanciacorrespondiente,a cargodel Secretario,a lo queserefiereel propio

art. 364, al indicar que ha deautorizarlapublicaciónel Secretario(o Escribano).

Debemosañadirque enel casode declararseen rebeldíaun litigante,de formaque

la sentenciasedebanotificaren estrados,ésta,segúnel art. 283 LEC, se publicarátambién

en edictos,y su partedispositiva o fallo se insertaráademásen los periódicosoficiales,

uniéndoseentoncesa los autosun ejemplarde dicho periódico. Han de tenerseen cuenta
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tambiénotrospreceptosque regulanestesupuestode la rebeldia,como los arts. 769 y ss.

LEC.

e- NOTIFICACION A LAS PARTES

Finalmente,la sentenciasenotifica, siendo la notificación el último de los actos

que comprendesu procesode formación y que tiende, igualmente,a la recepciónde la

misma, aplicándosea estemomentoel preceptogeneraldel art. 260 sobrenotificaciones.

El art. 248.4 LOPJ estableceque“al notificarsela resolucióna las partesindicarási

la mismaeso no firme y los recursosqueprocedan,órganoanteel que debeninterponerse

y plazoparaello”.

En el supuestode notificaciónen rebeldíateneren cuentala aplicación de los arts.

283 y769yssLEC.

II- ACLARACION DE LA SENTENCIA

La aclaraciónde la sentenciaesaquelactoporel cualel Juez,biendeoficio, biena

instanciadeparteo del Ministerio Fiscal, aclaraalgún conceptooscuroo suplecualquier

omisiónquela sentenciacontengasobrepunto discutidoen el litigio. Se regulaen los arts.

267 LOPJy 363 LEC, aunquetambiénleesde aplicaciónel precepto407 LEC.

Portanto, la aclaraciónde la sentenciaha dehacersepor el Juezo Tribunal que la

hubieradictado, aunquepuedehacersede oficio o solicitarsea instanciade parteo del

Ministerio Fiscal(267.3LOPJ y 363.11LEC).

La aclaraciónde la sentenciaha de referirseúnicamentea la aclaraciónde algún

conceptooscuroo algunaomisión, sin que puedamodificarseni alterarsela sentencia

(267.1LOPJy 363.1LEC).
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El lugaresel del órganojurisdiccional.

En lo referenteal tiempo, ha de hacersedentro del día hábil siguiente al de la

publicaciónde la sentencia,cuandotal aclaracióno adicción se hagade oficio, y cuando

seaa instanciade partela peticiónde éstaha de realizarsedentrode los dosdíassiguientes

al de la notificación (puesasí lo estableceel art. 267,3 LOPJ, a pesarde que el 363 LEC

establecesóloun día), resolviendoel Juezdentrodel díasiguienteal de la presentacióndel

escritoen quesesolicite la aclaración(267.3LOPJy 363.11 y III LEC).

En cuantoa la forma, la petición de aclaraciónpuedehacerseen el procesoque

estudiamos,por escntoo porsimple comparecencia,mientrasque la propiaaclaraciónse

realizarápormediodeauto(art. 407 LEC).

El actosedocumentamediantela incorporacióna los autosdel escritosolicitando

laaclaracióny la extensiónen los mismosdel autoaclaratorio.

No debeconfrndirsela aclaraciónde la sentenciacon la rectificaciónde los errores

materialesmanifiestosy los aritméticos,quepodránserrectificadosen cualquiermomento,

segúnsedisponeen el art. 267.2LOPJ.

2- TERMINACION ANORMAL

Junto a la terminaciónanormal pormedio de sentencia,el procesopuedeterminar

porun actode voluntadde lasparteso porel transcursodel tiempo como consecuenciade

unaparalizaciónde laactividadprocesal.

A iniciativa de la partedemandantepuedendarselos supuestosde terminaciónpor

renunciao desistimiento;a iniciativa del demandado,por allanamiento;por acuerdode

ambaspartes,por transacciónjudicial; y por el transcursodel tiempo,por caducidadde la

instancia.
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1- RENUNCIAZSI*I36

La renunciaes la primera de las formas de terminación anormal del procesoa

iniciativa del actor.

A- CONCEPTO

La renunciaes un modo anormalde terminaciónde un procesoen virtud de una

actividad del demandanteconsistenteen una declaraciónde voluntad, por la cual hace

dejacióndel derechoqueflindamentasu peticióncon carácterirrevocable~2.

B- REQUISITOS

Los requisitospodemosdividirlos, como de costumbre,en los referentesa los

sujetos,al objetoy a la actividad.

a- REQUISITOSSUBJETIVOS

En cuantoa los requisitossubjetivos,deberecordarseque la renunciaes un acto

personaldel demandante.Porello, si actúaen el procesoun representantelegal esprecisa

autorizaciónjudicial, y si intervieneun representantenecesarioo voluntario esprecisoque

~ La mismase trata por GUAS?, Derecho...cit..Tomo 1, págs.493 y 494; y ARAGONESES ALONSO,
Tecm cii. párrafo44,págs. 394ySs..

36 Ver parala renuncialos arts. 19.1 y 20.1 Provecto:
“Articulo 19. Derechodedisposiciónde los litigantes.Transaccióny suspensión.
1. Los litigantesestánfacultadosparadisponerdel objetodel juicio y podránrenunciar,desistirdeljuicio,
allanarse,sometersea arbitraje y transigir sobrelo que sea objeto del mismo, exceptocuandola ley lo
prohibao establezcalimitacionesporrazonesdeinterésgeneralo enbeneficiodetercero.”
“Articulo 20. Renunciay desistimiento.
1. Cuandoel actormanifiestesu renunciaa la acciónejercitadao al derechoen quefunde su pretensión,el
tribunaldictarásentenciaabsolviendoal demandado,salvo que la renunciafúese legalmenteinadmisible.En
estecaso.sedictaráautomandandoseguirelprocesoadelante.”
.82 Tal esel conceptodadoporARAGONESESALONSO.Técnica...cit., párrafo44,pág.394.
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esténexpresamentefacultadospararenunciaren el poder.Asimismo, si la renunciano la

realizadirectamenteel actor, el Procuradoro representantetécnicoque actúedeberátener

un poderespecialo un podergeneralcon cláusulaespecial,o en su defectoseránecesaria

la ratificaciónde la parte.En el casodel Abogadodel Estado,de acuerdocon el art. 7 de la

Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones

Públicas,ésteprecisaráautorizaciónexpresade la Dirección del Servicio Jurídico del

Estado, que deberá,previamente,en todo caso, recabar informe del Departamento,

Organismoo entidadpúblicacorrespondiente.

Además,al ser la renunciaun acto unilateral,no es precisoque la partecontraria

muestresu aceptación,yaquecarecede interés.

b- REQUISITOS OBJETIVOS

Por lo que se refiere a los requisitosobjetivos, es aplicable por analogía a la

renunciaprocesalel art. 6.2 CC cuandodice que la renunciade los derechosreconocidos

en laLey sólo serávalidacuandono contrarieel interéso el ordenpúblico o no pezjudique

aterceros.

Desdeel punto devista procesal,objeto de la renunciapuedeser tanto el derecho

subjetivo privado como la acción concretaque se ejercita, ya que salvo los casosde

derechosque seextinguenen una solaacción,como por ejemplo los derechosde crédito,

renunciara la acciónno significa necesariamenterenunciaral derechosubjetivo privado,

aunquesi lógicamentea la inversa, la renunciadel derechoimplica necesariamentela

renunciaa la acción.Portanto,si en un procesoen concretono seseñalaconclaridadcuál

es el objeto de la renuncia,habrá que entenderseque es a la acción, por serésta una

interpretaciónmásfavorableparala parte.
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Porotro lado,la renunciapuedesertotal o parcial. Sin embargo,teniendoen cuenta

la indivisibilidad de la acción, la renuncia parcial sólo es posible en los casos de

acumulaciónde acciones,siemprey cuandono esténsubordinadasentresi, de forma que

serenunciasólo aunade ellas.

e- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

En cuantoal lugar,habráqueentenderquela renunciasehaceenel lugardeljuicio.

En lo relativo al tiempo de la misma,éstapuedetenerlugar en cualquier instante

mientrasel procesoestépendiente,esdecir, desdeque se presentela demandahastala

declaraciónde conclusionesdel juicio, aunquecomo veremos,tambiénesadmisibleen la

segundainstancia.

Sobrela formaquedebetomar,éstaha de serexpresay podráformularseoralmente

por medio decomparecencia,dadoel carácteroral del juicio verbal,o a travésde escrito,

comoel demandanteprefiera.

C- EFECTOS Y COSTAS

En cuantoa los efectosde la renuncia,distinguir segúnéstaseatotal o parcial.

Si la renunciaestotal, cualquieraque seael autoprocedimentalen quetengalugar,

el procesotermina, dictando el Juezuna sentenciasobre el fondo absolutoriapara el

demandado,esdecir, conefectode cosajuzgada,e imponiendoen principio las costaspor

enteroal demandanteen virtud delart. 523.1LEC.

Porotro lado,si la renunciaesparcial,el procesocontinualimitándosesu objeto a

la accióno accionesno renunciadas,y cuandoel procesoterminesedictarásentenciaque
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para ser congruentedeberáabsolver al demandadorespectode la acción renunciada,

imponiendoal actorlapartequele correspondade costas(art. 523.11LEC).

11- DESISTIMLENTO2EI37

El desistimientoes la segundade las formasde terminaciónanormaldel procesoa

iniciativa del actor.

A- CONCEPTO

El desistimientoesun modoanormalde terminaciónde un procesoenvirtud deuna

actividaddel demandante,consistenteenunadeclaraciónde voluntad,porla cualseaparta

del procesocomenzado,sin renunciara la posibilidadde iniciarlo de nuevo284.

B- REQUISITOS

a- REQUISITOS SUBJETIVOS

Desdeel punto de vista subjetivo, el desistimientopuedeser bilaterafl85 (caso

distinto seráel del desistimientopresuntoprevistoen el art. 728.1LEC parael supuestode

~ Trata del desistimientoGUASP. Derecho...cit,Tomo 1, págs.495 y ss.: y ARAGONESESALONSO,
Técnica. cii., párrafo43. págs.375 y ss..
“~‘ Consultarel art. 19.1 Provecto,ya citado. Serecogeen losapartados2 y 3 delart. 20:
“Artículo 20. Renuncíay desisinmento.
2. El demandantepodrádesistirunilateralmentedel juicio antesde que el demandadoseaemplazadopan
contestara la demandao citado parajuicio Tambiénpodrádesistir unilateralinente,encualquiermomento.
cuandoel demandadoseencontrareenrebeldía.
3. Emplazadoel demandado,delescritode desistimientoseledarátrasladoporplazodediezdías.
Si el demandadoprestaresuconformidadal desistimientoo no seopusierea él dentrodelplazoexpresadoen
el párrafoanterior,el tribunal dictaráautode sobreseimientoy el actorpodrápromovernuevojuicio sobreel
mismoobjeto.
Si el demandadoseopusieraal desistimiento.eljuez resolxerálo queestimeoportuno.”
~ Esel conceptodadoporARAGONESESALONSO, Técnica. cit.. párrafo 43, pág.376.

.85 Con respectoa la bilateralidaddel desistimientopodemoscitar la monogiafiade FAIREN GUILLEN,
Victor: El desistimientoy subilateralidadenprimerainstancia 1950,Barcelona.
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incomparecenciadel demandante,ya analizadoen su debido lugar) porquese considera

injusto queel demandadono tenga ni siquierala oportunidadde seroído,ya que le puede

interesar que el proceso continúe, que se dicte una sentenciasobre el fondo y no

permaneceren una situación de inseguridadjurídica a la esperade la conductadel

demandante(porejemploporquela deudahayaprescritoo porqueya la hayapagado).El

problemaestáen la determinacióndel momentoapartir del cual surgela bilateralidaddel

desistimiento.Sebarajandoscriterios:desdeel momentode la personacióndeldemandado

o desdeel momentodelllamamientoal mismo. Teniendoen cuentaqueen el juicio verbal

el actodepersonacióndel demandadoesconjuntoa la contestacióna la demanda(730.11

LEC), se consideraque es preferible el momento del llamamiento para evitar que el

demandadorealicegastosinnecesarios.

Desdeel puntode vista subjetivo también,al igual que en la renuncia,y aplicando

analógicamenteen estecasolos arts. 410 y 846 LEC, no esbastanteel podergeneralpara

pleitos en el supuestode utilizar Procurador,sino que éste necesitarápoder especialo

ratificación de la parte.En cambio, no esnecesarianingunaautorizacióncomplementaria

respectode los representanteslegales,necesarioso voluntarios,salvoel caso del Abogado

del Estado,que, segúnel art. 7 Ley 52/1997,de 27 de noviembre,deAsistenciaJurídicaal

Estado e Instituciones Públicas, necesitaráautorización expresade la Dirección del

Servicio Jurídico del Estado,que deberá,previamente,en todo caso, recabarinforme del

Departamento,Organismoo entidadpúblicacorrespondiente.

438



b- REQUISITOS OBJETIVOS

En cuantoal objeto del desistimiento,ésteserála pretensión,de formaque siempre

y cuandoéstaseadivisible, el desistimientopuedeserparcial;en caso contrariohabráde

sertotal.

Además, el desistimientono podrá estar sometido a condición, plazo o modo

alguno,porlo quedeberáserpuroy simple.

REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Ningunaespecialidadpresentael lugar.

En cuantoal tiempo, el desistimiento(igual que la renuncia)puedetenerlugar en

cualquiermomento,desdela incoacióndel juicio hastala conclusióndeljuicio o citación

parasentencia.

Sobrela forma, el desistimientopodráserexpresoo presuntosiemprey cuandose

derivede laconductaprevistalegalmenteen el art. 728 LEC, sobrela incomparecenciadel

demandanteen estejuicio verbal. Podrátambiénhacerseen estejuicio el desistimiento

oralmente mediantecomparecencia,o por escrito como en el resto de los juicios

declarativos.En el caso de hacersepor comparecencia,de ello se dará vista a la parte

contrariaa los efectosindicados.

C- EFECTOS Y COSTAS

En cuantoa los efectos,si el desistimientoestotal el procesoterminaráy sedictará

un auto sin efectode cosajuzgada(ya queno entraen el fondodel asunto),mientrasquesí

el desistimientoesparcial el procesocontinuarácon un objeto limitado.
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Lascostasseimpondránen sutotalidado en parteal demandante,segúnel criterio

del art. 523 LEC.

III- ALLANAMIENTO2~*I38

El allanamiento282es la forma de terminaciónanormaldel procesoa iniciativa del

demandado.

A- CONCEPTO

El allanamientoes un modo anormal de terminaciónde un procesoen virtud de

una actividad del demandadoconsistenteen una declaraciónde voluntad por la cual

muestrasuconformidadconla peticióndel demandante~8.

No confundirel allanamientoconla conformidaden los hechos,ya quemientrasel

primero provocala terminacióndel proceso,la conformidadconlos hechosprovocacomo

únicoefectoqueno habrápruebay el juicio se limitará aunadiscusiónjurídica.

286

Del allanamientotrataGUASP, Derecho...cit., Tomo 1, págs.497 y ss.; y ARAGONESES ALONSO,
Técnica...cit..párrafo48, págs.424yss..
]38 Ver el art 19.1Proyecto(ya citado). Seregulaenel art. 21:

“Articulo 21.Allanamiento.
1. Cuando el demandadose allane a todas las pretensionesdel actor, el tribunal dictará sentencia
condenatoriade acuerdocon lo solicitadopor éste,pero si el allanamientose hiciera en fraudede ley o
supusierarenunciacontrael interésgeneralo peijuicio de tercero,se dictaráautorechazándoloy seguiráel
procesoadelante.
2. Cuando se trate de un allanamientoparcial el tribunal, a instanciadel demandante,podrá dictar de
inmediato auto acogiendolas pretensionesque hayan sido objeto de dicho allanamiento.Paraello será
necesarioque. por la naturalezade dichas pretensiones,seaposible un pronunciamientoseparadoqueno
prejuzguelasrestantescuestionesno allanadas,respectode las cualescontinuaráel proceso.Este autoserá
ejecutableconformealo establecidoenlos artículos517y siguientesdeestaLey.”
- Respectoal allanamientopuede consultarsela monografíade MARQUEZ ROMERO, Pedro; El
allanamientoenel procesocivil. Editorial Comares,1992,Granada.

440



B- REQUISITOS

Como el allanamientoes consideradoel reverso de la renuncia del actor, son

aplicablesal primerolos requisitosya vistosde la segunda.

C- EFECTOSY COSTAS

Teniendode nuevoen cuentasi el allanamientoestotal o parcial, al igual que en el

supuestode la renuncia,el allanamientoprovocará,con caráctergeneral,una sentencia

estimatoria(total o parcial) de la pretensióndel demandante,salvo que la pretensión

carecierade fundamento,los hechosfuesenmanifiestamentefalsos,el Juezdiscrepasede

la valoraciónjuridica realizadapor el actor, o el objeto del litigio estuviesesustraídoal

poderdispositivode las panes.

Sobrecostas,esde aplicaciónel art. 523.111LEC, segúnel cual no tienenporque

imponérselelas mismasal demandadosi el allanamientoseprodujo antesdecontestara la

demanda,salvo malafe del demandado.

IV- TRANSACCION JIJDICIAL2&139

La transacciónjudicial es la forma de terminación anormal de un procesopor

acuerdodeambaspartes.

esel conceptodadoporARAGONESESALONSO,Técnica...cit.. párrafo48, ~g. 424.
~ mismaestratadaporGUASP,Derecho cit, Tomo1, págs.499 y ss..
~ Consultarlosapartados1 (ya citado).2 y 3 dcl art. 19 Proyecto:
~ArticuIo19. Derechode disposicióndelos litigantes.Transaccióny suspension.
2. Si laspartespretendieranunatransacciónjudicial y el acuerdoo convenioquealcanzarenfriereconformea
lo previstoen el apartadoanterior,seráhomologadopor el tribunalqueestéconociendodel litigo al que se
pretendaponerfin.
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A- CONCEPTO

La transacciónjudicial esun negociojurídico, por virtud del cual las dospartesdel

proceso,medianteconcesionesrecíprocas,ponen fin al pleito ya comenzado(art. 1809

CC)

B- REQUISITOS

Dadala naturalezajurídico-materialy no jurídico-procesalde la transacción,los

requisitosde éstadebenserordenadosporel Derechomaterialy nopornormasprocesales;

por esoesacertadoel criterio de nuestroordenamientopositivo que incluye la regulación

del contratode transaccióndentrodel CC, en los arts. 1809 y ss.. En ellosdebebuscarse,

porlo tanto,la indicaciónde talesrequisitos.

C- EFECTOSY COSTAS

Paraquela transacciónjudicial pongafin aun pleito ya comenzado,esnecesariala

homologaciónjudicial, que serealizapor medio de un auto en el que el Juezexaminará

fundamentalmentesilo transigidoes susceptiblede transacción(esdecir, si sonderechos

renunciableso disponibles).

Es el autohomologandola transacciónel que pondráfin al proceso,cualquieraque

seael momentoen quetengalugar, produciendoestaresoluciónjudicial un efectoafin al

de la cosajuzgada,el de la cosatransigida.Además,el autotendráeficaciaejecutiva,pues

equivalea unasentenciafirme de condena.

Existe otro tipo de transacción,la extrajudicial, cuandose concluye fuera del

proceso. Esta transacciónextrajudicial también puede dar lugar a la extinción o

3. Los actosa que serefierenlos apartadosanteriorespodránrealizarse.segúnsu naturaleza,en cualquier
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terminaciónanormaldel proceso,aunquegeneralmentea travésde otros actosdispositivos

anteriormenteya estudiados:la renuncia,el desistimientoo el allanamiento.

En materia de costas se seguirá el criterio general del art. 523 LEC, que

analizaremosmásprofundamenteal tratarde los efectoseconómicosdel proceso.

V- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA2n*I~

La caducidadde la instanciaes la formade terminaciónanormalde un procesopor

transcursodel tiempo.

A- CONCEPTO

La caducidadde la instanciaesla manerade terminaranormalmenteel procesopor

el transcursode unos píazoslegalmentefijados y por la falta de realizacióndurantelos

mismosde un actodepartequeesnecesarioparala reanudacióndel proceso.

B- REQUISITOS

Los requisitosdela caducidadserecogenen los arts.411 y 412LEC.

En cuantoa su interpretación,hay queteneren cuentaque el contextonormativode

estospreceptosha experimentadoun cambiotan importantequeprácticamentehanperdido

todavirtualidad. Este cambio se refiere a que en la redacciónoriginaria de la LEC el

impulsoprocesalerauna actividadde las panes,perodesde1924 el impulso serealizade

oficio.

momentodelaprimerainstanciao delos recursoso de la ejecuciónde sentencia.”930eella trataGUASP,Derecho...cit..Tomo 1, págs.502 y ss..
~ Parala caducidaddela instanciaengeneral,consultarlos axIs. 236 a 240 Proyecto.
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Teniendoen cuentalo anterior,los requisitosde la caducidadsonbásicamentedos:

que el procesoestéparalizadoporuna causadependientede la voluntad de las partes;y

que se produzcael transcursode los píazoslegales,que en la primera instanciaen la que

nosencontramosesde cuatroaños(art. 411 LEC).

Por lo que se refiere al primer requisito,debedecirseque como el impulso esde

oficio, solamenteexistencuatrocasosen los que sepuededar unaparalizacióndel proceso

porla voluntad de las partes:la suspensióndel procesoporpeticiónde ambaspartes,en la

medidaen que el art. 323.50 LEC prevé la suspensiónde las vistas de los juicios por

acuerdodeambaspanesmediandojustacausa;la admisióna trámitede una demanda(o

papeleta)con suspensiónde su cursoen cuantono se subsanensusdefectos;la entregaal

Procuradordel demandante(o al demandantemismo si no hubieraProcurador)del exhorto

paratrasladode la demanda(o papeleta)y llamamientoal demandado;la entregatambién

al Procuradordel demandante(o demandantemismo) del oficio para la publicación en

boletinesoficialesde la sentenciadictadaen rebeldía.

Los casosen que no procedela caducidadseestablecenenel art. 412 LEC.

La caducidadseproduceopelegisy sudeclaraciónes impugnablepor las causasde

los arts. 416 y4I7LEC.

C- EFECTOS Y COSTAS

Cumplido el primerrequisito y transcurridoel plazo,la caducidadde la instanciase

declaradeoficio pormediode un auto.

Los efectosvarían segúnla caducidadse hayaproducido en primera o segunda

instancia. Cuando la caducidadse produceen la primera instanciael procesotermina

dejandoen el autoquedeclarala caducidadimprejuzgadala acción, esdecir, sin efectode
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cosajuzgada.Por tanto, la caducidaden primera instanciano extinguela acción, salvo el

supuestodeprescripción(arts. 419LEC y 1961 y ss. CC).

Las costassiguenel art. 523 LEC.

III- EFECTOS EN LA PRIMERA INSTANCIA29’

Trasanalizarlos requisitosy el procedimientoen la primera instancia,pasaremosa

estudiarlos efectosen la misma.

Existentrestipos de efectos: los económicos,los jurídico-materialesy los jurídico-

procesales.

A- EFECTOS ECONOMICOS

A. dosaspectosnosreferimosen esteapartadode los efectoseconómicosdeljuicio

verbal: costasy beneficiode justiciagratuita.

1- COSTAS2n*14I

Analizaremoslos distintosaspectosde las mismas.

1- CONCEPTO

Las costasson aquellaporción de los gastos procesalescuyo pagorecae en las

partesy quetienenenun procesodeterminadola causanecesaria,inmediatay directade su

producción293.

291 Los mismosseanalizanpor GUASP.Derecho...cit..Tomo1. ParteGeneral.Título y, págs.509 y ss..
292 En materiade costashemosconsultadoa GUASP. Derecho...cit.. Tomo 1, págs. 527 y Ss.; pero es
importante consultar la obra de HERRERO PEREZAGUA, J.F.; La Condena en Costas. Procesos
DeclarativosCiviles. liv! BoschEditor. 1994. Barcelona.
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II- CRITERIOS

En principio, la reglageneralesque las costasdebenserpagadaspor la parteque

las hayaoriginado,y en los casosen que las costasno puedenatribuirsea una sola de las

partesseconsiderancostascomunesy tienenqueserpagadaspor mitad. Es decir, la regla

generalenmateriade costasesquecadapartepagalas suyasy lascomunespormitad.

Sin embargo,la resoluciónjudicial puedeatribuir el pago de las costasa la parte

que no las haoriginado.Cuandounade las partestiene que pagarno sólo suscostas,sino

tambiénlas de la partecontrariahablamosde condenaen costas.

Enel art. 523 LEC seestablecenlos criteriosparala condenaen costas:se establece
un criterio principal que sedenominacriterio objetivo o criterio del vencimiento,segúnel

cual quienpierdepaga;pero seestableceun segundocriterio complementariodel anterior

que esel criterio subjetivo o de temeridad,segúnel cual puedehabercondenaen costas

cuandosehayalitigado infundadamente.

Aunquela reglageneralde la queparteel art. 523 esque se impondránlas costasa

la partecuyas peticiones hayan sido totalmente rechazadas,la misma es doblemente

matizada en la Ley: por un lado, si el Juez estima que concurrencircunstancias

excepcionalespuedeno condenaren costasrazonándolodebidamente,en cuyo caso cada

partepagasus costasy las comunespormitad;porotro lado, el que hayasido vencidosólo

debepagaren la partede costasno sometidasa arancelunatercerapartede la cuantíadel

proceso(esdecir, en el juicio verbal,un máximo de 26.667pts.), aunquedichalimitación

En relacióna las costaspodemosencontraren el Proyectolos arts. 241 a 246 (tasación)y 394 a 396
<condena).
~ Conceptotomadode GUAS?,Derecho...cit.,Tomo1. pág.527.
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no regirá si el Juez entiendeque el que ha sido vencido ha litigado temeraria o

rnftsndadamente.

Si el vencimientoes parcial la regla es la general, es decir, cadapartepagasus

costasy las comunespormitad, a no serque el Juezentiendaque debenser impuestasa

unade las partesporhaberlitigado con temeridad.

Las anterioresreglas son de aplicaciónen la primera instancia,ya que las de la

segundainstanciaseránanalizadasa su debidomomento.

Además,puedenseñalarseunasreglasespecíficaspara doscasosde terminación

anormaldel proceso:en casodedesistimientoy en casode allanamiento.

En caso de desistimiento,hasta 1984 la jurisprudenciadel TS veniaentendiendo

que las costasdebíanrecaeren el demandante,entreotrascosas,poranalogíacon los arts.

410, 728.1 y 849 LEC.. Sin embargo,desde 1984 se consideraque como en caso de

desistimientono hay en realidadlitigante vencedorno debesercondenadoel demandante.

Otra cosa es la aplicación del principio de temeridad,y así se consideraque si el

desistimientoes anteriora la personacióndel demandadono habrátemeridad,pero si el

desistimientoes posteriorpodrán serle impuestas las costasal demandantepor litigar

infundadao temeranamente.

En caso de allanamiento,el art. 523 establecela regla de que si el demandadose

allanaantesde quetranscurrael plazo paracontestara la demandano habrácondenaen

costas,salvo queel Juezapreciemalafe en el demandado.

m- PARTIDAS

En cuantoa las partidasque integranlas costas,éstas,en el juicio verbal,son las

siguientes:las indemnizacionesa los testigos(art. 644 LEC), los honorariosde los peritos
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(art. 423 LEC). los gastosderivadosde la prácticade mediosde pruebafriera del local del

Juzgado,los gastosde auxilio judicial, y la publicaciónde anuncioso edictos,

No seincluyenen las costasdel juicio verbalni los honorariosde los Abogadosni

los derechosde los Procuradores,en el caso de existir estos, por no ser su utilización

preceptiva.

IV- TASACION E IMPUGNACION

La liquidación de las costasselleva a caboporun procedimientoque sedenomina

tasacióndecostas,y querealizael Secretariojudicial (arts. 421 a429 LEC).

Parahacerla liquidación o tasaciónes necesarioque las partespresentenminutas

detalladasde los honorariosde los peritos,pues lo demásse establecelegalmentepor

arancel.A la vistade las minutas,se harán los cálculosqueprocedany se les darávistaa

las panes. Éstas pueden entenderque la liquidación puede ser impugnada, bien por

considerarquelos honorariossonexcesivos,o bienporconsiderarquesonindebidos.

Si una o las dos partesconsideranque los honorarios son excesivos,se dará

audienciaal perito y despuéssedarátrasladoal Colegioprofesionalal que pertenezca.El

Colegiorespectivoemitirá un informe, y a lavista del informe el Juez mandaráaprobarla

tasaciónde costas,o mandaráhaceren ella las modificacionesoportunas.

Las panespuedenentenderque los honorariosson indebidos.Se considerancomo

tales: los derechosu honorarioscorrespondientesaactuacionesqueseaninútiles o no esten

autorizadasporla Ley; las partidasde las minutasqueno esténdetalladaso que serefieran

a honorariosno devengadosen el pleito; las actuacionescuyo pagohayade recaeren la

partecontrariaen su caso.Parala impugnaciónde honorariospor indebidosse seguirála

tramitacióndelprocedimientoincidentalcomún.
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Una vez tasadasde forma definitiva las costas,debenserpagadaspor la parte a

quiencorresponda.Sin embargo,si las costasno sepagan,la Ley establecequepodránser

exigidas por la vía de apremio, que en este supuestose denominaprocedimientode

exacciónde costas.

2- ASISTENCIA JURJIDICA GRATUITA2~

El segundoefecto económico que se puedederivar del proceso es el de su

gratuidad.

1- CONCEPTO, FUNDAMENTO, REGULACIÓN Y ORIGEN

Se configura la asistenciajurídica gratuita como un derechosubjetivo público y

fundamental.Derecho que tiene su base y fundamento en los arts. 14 y 24.1 CE,

susceptiblepor ello, incluso, del amparoconstitucional,conformea lo establecidoen los

arts. 161 b) y 53.2 CE 295

El derechoa la asistenciajurídica gratuitaha sido reguladopor la Ley 1/96, de 10

de ener&142,en desarrollodel art. 119 CE y los arts. 20.2 y 440.2 LOPJ, que remitíana la

Ley ordinaria. Su regulaciónse completacon el RD 2103/96,de 20 de septiembre,por el

que seapruebael Reglamentode AsistenciaJurídicaGratuita.

El art. 119 CE dice que la justicia será gratuitacuandoasi lo dispongala Ley, o

respectode aquellaspersonasque acrediteninsuficiencia de recursosparalitigar. De este

~ En estepunto hemosconsultadoa GLJASP. Derecho...cit, Tomo 1. págs.541 y ss.; pero esimportante
consultar¡a monografiade BACHMAIER WINTER, Lorena: La AsistenciaJurídicaGratuita Editorial
Comares.1997. Granada:así comoel articulo de GÓMEZ COLOMER. JuanLuis; El Nuevo Régimendel
Beneficiodela AsistenciaJurídicaGratuita,en ‘La Lev”. 22 dc abrilde 19%,págs.1 y ss..
295 Así lo explicaGUASP, Derecho aL. Tomo1, pág542.
142 Recordarque la DisposiciónFinal DecimosextadelProyectoreformaelart 6.6 de estaLey.
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• artículo se puedededucir que la gratuidadde la justicia puedetenerun dobleorigen: por

disposiciónlegal y pordisposiciónjudicial.

Por disposición legal existen normas que reconocen el derecho a litigar

gratuitamentea distintos organismos o entidades (por ejemplo, a establecimientos

benéficos)independientementede quetengano no recursoseconómicossuficientes.

Pordisposiciónjudicial escuandoel derechoa litigar gratuitamentelo concedeun

órganojurisdiccionalparaun procesodeterminado.

II- REQUISITOS

Paraque sepuedaconcederjudicialmenteel beneficio de justicia gratuita han de

concurrirtresrequisitos: insuficienciade recursoseconómicos,litigar porderechospropios

y sostenibilidadde lapretensión(u oposición).

En cuantoa la insuficiencia de recursoseconómicos,la regla generales que se

concederáel beneficiode justicia gratuitaa aquélcuyosingresosno superenel doble del

salariomínimo interprofesional.Sin embargo,el Juezpuedeconcederel beneficio en

atencióna las circunstanciasfamiliaresdel litigante (númerode hijos...) si no superansus

ingresosel cuádruplodel salariomínimo interprofesional,aunqueno tendráderechoa que

se le nombre Abogado y Procuradorde oficio, que como luego veremos,también es

posible en el juicio verbal. Además,aunquese haya acreditadono superarel doble del

salariomínimo interprofesional,el Juezpuedeno concederel beneficio si entiendeque el

litigante tiene recursoseconómicossuficientesa la vista de signosexternosde riqueza;

quedaa sucriterio en estecasoconcedero no el beneficiode justiciagratuita,o conceder

la mediapobreza,esdecir,reducirel beneficioa las tresprimerasventajasqueestableceel

art. 30 LEC.
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El segundorequisito será el de litigar por derechospropios, de forma que se

excluyenaquelloscasosen los que un sujetoejercitaderechoscuyatitularidadcorresponde

a otro. Esterequisitorespondea la necesidadde evitarfraudes.

El tercer requisito suponeque la pretensión,si se trata del demandante,o la

oposición,si esel demandado,seasostenible.

m- VENTAJAS

Segúnel art. 30 LEC, las ventajasque obtieneel sujeto al que se le reconoceel

beneficiode justiciagratuitason: la exencióndel pagode todaclasede derechos(o tasas

judiciales)y de la necesidadde reintegrarel papel,aunquela Ley de Supresiónde Tasas

Judicialesha dejadoreducidaestaventajaúnicamentea lo relativo a la exencióndel pago

dederechos;la insercióngratuitaen los periódicosoficialesde los anuncioso edictosque

debanpublicarsea su instancia;la exenciónde hacerlos depósitosque seannecesarios

pararecurnr;y que seles nombreAbogadoy Procuradordel turno de oficio.

Respectoaestaúltima ventaja”43,debemosdecirque aunqueen el juicio verbal la

defensay representaciónpor Abogadoy Procuradorno sonpreceptivas,el art. 6.3 de la

Ley de Asistencia Juridica Gratuita dispone que cuando la intervención de estos

profesionalesno seaobligatoriatambiénpodránincluirse las mismasdentrodel beneficio

dejusticiagratuitasi expresamentesonrequeridasporel Juzgadoo Tribunal medianteauto

motivadoparagarantizarla igualdadde las partesen el proceso.

~ Debemosrecordarlo que el Proyectodice al respectoensus axIs.32 y 33. ya mencionadosal tratarde la
postulación.
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Debemosañadira las anterioresel restode ventajasrecogidasen el art. 6 de dicha‘¡44

Ley

Además,teneren cuentaque la personaa la que seha reconocidodicho beneficio

puederenunciara laúltima ventajay designarAbogadoy Procuradorde su elección,y que

si no sele ha reconocidoel beneficiotambiénpuedeel Juezsolicitar que se le designen

Abogadoy Procuradordel turnode oficio.

IV- PROCEDIMIENTO

En cuanto al procedimiento,hay que señalarque la solicitud del beneficio de

justicia gratuita puede tenerlugar en cualquier momento, incluso antesde presentarla

demanda(o papeleta)del procesoprincipal, si setrata del demandante.Si la solicitud se

hace despuésde presentarla demanda(o papeleta),si es el demandante,o despuésde

presentarla contestación,si setratadel demandado,habráde justificarseque los requisitos

de la solicitud hansobrevenidoconposterioridad.

En cuanto a su tramitación, el beneficio de justicia gratuita se considera

técnicamenteun superincidentedel procesoprincipal, que sesigueen piezaseparadapor

los trámitesdeljuicio verbal,y conaudienciadel Abogadodel Estado.

La única particularidad de interés del procedimientoestá en relación con la

demandapor la queseinicia el superincidente,ya que laLey exigequeen dichademanda

se hagan constarlas siguientescircunstancias:los datos relativos a los ingresosdel

solicitante, lo relativo a sus circunstanciasfamiliares, la pretensiónu oposición que se

intentaformularen el procesoprincipal,y identificaciónde la partecontraria.

•144

Recordemosque el número6 (relativo a la asistenciapericial gratuita)de esteart. 6 dela Ley 1/1996, de
10 de enero.de AsistenciaJurídicaGratuita,ha sido modificadopor la DisposiciónFinal Decimosextadel
Proyectode nuevaLEC.
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Tener en cuentaque la designaciónde Abogadoy Procuradordel turno de oficio

puedesolicitarseporel Juezen instanciade la justicia inclusoparala tramitaciónde este

superincidente.

Cuando el beneficio se solicita durante la pendenciadel proceso principal la

tramitacióndel superincidenteno producela suspensiónde aquél,a no serque el Juez,de

oficio o a petición de las partes,decretela suspensiónhastaque seproduzcala decisión

sobre el reconocimientoo la denegacióndel derechoa litigar gratuitamente,o la

designaciónprovisional de Abogadoy Procuradorsi su intervenciónfuera requeridaen

interésde la justicia(art. 16 de la Ley).

Parala designaciónde Abogadodel turno de oficio, el órganojurisdiccionalquelo

hubiererequeridosepondráen contactocon el Colegio de Abogadoscorrespondientepara

que designendos Abogadosde dicho turno. El designadoen primer lugar examinarála

documentaciónquesele entreguey decidirási a sujuicio la pretensiónu oposiciónque se

pretendeejercitar es o no sostenible.Si entiendeque lo es asumirá la defensa,pero si

entiende que no, lo comunicaráal órgano jurisdiccional para que éste remita los

antecedentesy la documentacióndel caso al Colegio de Abogadospara que emita un

dictamen.Si dicho dictamenesconformecon la opinión del Abogado,se darátrasladoal

Ministerio Fiscal. En cambio, si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal

considerasensostenible la pretensiónu oposición, se entregarála documentaciónal

Abogadodesignadoen segundolugar, el cual quedaráobligado a asumir la defensa.La

Ley no regula el caso de que tanto el Colegio como el Ministerio Fiscal estimen

insosteniblelapretensiónu oposición,pero,en general,y aunqueel criterio no esunánime,

se vieneentendiendoquedebeserdenegadoel beneficiodejusticiagratuita.
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V- EFECTOS

En cuantoa los efectosde la concesióndel beneficio de justicia gratuita en las

costasprocesales,la reglageneralesque quienhubieraobtenidoel beneficiono tieneque

pagarlas,inclusosi fuesecondenadoa ello.

A estaregla debenhacérseledos matizaciones:por un lado, si quien obtuvo el

beneficiovenceen el procesoprincipal y obtieneuna cantidadde dinero, siempreque no

haya condenaen costasal litigante contrario, deberápagar las costas suyas, aunque

únicamenteencuantíaque no excedade la tercerapartede lo que hubieraobtenido en el

procesoprincipal; y por otro lado, si quienobtuvo el beneficioes condenadoen costas,

debe pagar las suyas y las de la parte contraria si en los tres años siguientes a la

terminacióndel procesoviniera a mejorfortuna.

B- EFECTOS JLIRI1DICO-MATER1ALES2~

La eficaciajurídico-materialde un procesohacereferenciaa las repercusionesque

el mismoproducefUera de él.

Estos efectosjurídico-materialesse producenen dos momentosdistintos: cuando

surgela litispendencia,y cuandoel procesoterminacon sentencia.

1- EN EL MOMENTO DE LA LITISPENDENCIA

Los primerosefectosjurídico-materialesdel procesoseproducenen el momentode

la litispendencia,que como ya vimos a la hora de analizarlos efectosde la admisión a

trámitede lademanda,seproduceprecisamenteen e] momentodedichaadmisión,aunque

~ De estosefectostrataGUASP.Derecho...cit..Tomo 1. págs.509 y ss..
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retrotrayéndosesus consecuenciasal de la presentaciónde la demanda(o papeleta,en el

casodel juicio verbal,si sedecidióusarésta)(arts. 1973, 1100y 1109CC y 944 CCo).

En cuantoa los efectosmaterialesconcretosque la litispendenciaproduce,estos

fueronya analizadosen los efectosque producíala admisiónatrámitede la demanda,y a

ellosnosremitimos.

2- EN EL MOMENTO DE LA SENTENCIA2~’

La eficacia jurídico-material de la sentenciasólo se producecuandoéstatiene

carácterconstitutivo,ya que entoncesla sentenciacrea, modifica o extingueuna relación

jurídico-material.

En cambio, la sentenciamero-declarativase limita a constatarla existenciao

inexistenciade una situación previa, y la sentenciade condenase limita a imponer

coactivamenteuna obligación preexistenteal proceso.Por tanto, ninguno de estos dos

últimos tipos de sentenciastienenen realidadefectosjurídico-materiales.

C- EFECTOS JURIDICO-PROCESALES

La eficaciajurídico-procesaltiene una triple manifestación:la firmeza, la cosa

juzgaday la ejecutabilidad.
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1- FIRMEZA: RECURSOS~~145

La firmezaes la irrecurribilidado inimpugnabilidadde unaresoluciónjudicial.

La firmeza es un efecto que se predica de cualquier resolución judicial

(providencia,auto y sentencia)y puedeproducirsepor diversas causas:por la propia

naturalezade la resolución,esdecir, cuandouna normalegal establecede maneraexpresa

~‘ Véaseal respectoCIENFUEGOS MATEO, M.: Los efectosde las sentencias.SM BoschEditor. 1998,
Barcelona.
29~ De los recursosengeneraltrata GUASP,Derecho...cit.. TomoII, Título II. CapítuloII, págs.551y ss..

145 En materiade recursosdebeconsultarseelTitulo IV (arts. 448 a 495)y los Títulos V y VI (arts. 496 a

508 y 509 a 516, respectivamente)del Libro II del Proyecto.En lo que al Título IV respecta(recursos
propiamentedichos), seestableceunCapitulo1 sobredisposicionesgenerales(arts.44&y 449):
“Artículo 448. Del derechoarecurrir.
1. Contra las resolucionesjudiciales que les afectendesfavorablemente,las partespodráninterponerlos
recursosprevistosenla ley.
2. Los plazospanrecurrir se contarándesdeel día siguienteal de la notificación de la resoluciónquese
reciurao, ensucaso,alanotificaciónde suaclaracióno de ladenegacióndeésta.”
“Articulo 449. Derechoarecurrirencasosespeciales.
1. En los procesosque lleven aparejadoel lanzamiento,no se admitirán al demandadolos recursosde
apelación,extraordinariopor infracciónprocesalo casaciónsi, al prepararlos,no manifiesta,acreditándolo
porescrito,tenersatisfechaslas rentasvencidasy lasqueconarregloal contratodebapagaradelantadas.
2. Los recursosde apelación,extraordinariopor infracciónprocesalo casación,a que se refiere el a¡nrtado
anterior,sedeclararándesiertos,cualquieraqueseael estadoen quese hallen,si durantela sustanciaciónde
los mismos el demandadorecurrentedejarede pagar los plazos quevenzano los que debaadelantar.El
arrendatariopodráadelantaro consignarel pago de variosperiodosno vencidos,los cualesse sujetarána
liquidaciónunavez firme la sentencia.En todocaso,el abonodedichosimportesno seconsideraránovación
del contrato.
3. En los procesosen que se pretendala condenaa indemnizar los dañosy perjuicios derivadosde la
circulaciónde vehiculosde motorno se admitiránal condenadoa pagarla indemnizaciónlos recursosde
apelación,extraordinariopor infracciónprocesalo casaciónsi, al prepararlos,no acreditahaberconstituido
depósitodelimporte delacondenamáslos interesesy recargosexigibles
enelestablecimientodestinadoal efecto.Dicho depósitono impedirá,en su caso,laejecuciónprovisionalde
la resolucióndictada
4. El depósito o consignaciónexigidos en los apanadosanteriorespodrá hacersetambién medianteaval
solidariodeduraciónindefiniday pagaderoaprimerrequerimientoemitido por entidadde créditoo sociedad
de garantíarecíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata
disponibilidad,ensu caso,de lacantidadconsignadao depositada.
5. En los casosde losapartadosanteriores,antesde rechazaro declarardesiertoslos recursos,se estaráa lo
dispuestoen el artículo 231 de estaLey cuandoel recurrentehubiesemanifestadosu voluntadde abonar,
consignar.depositar o avalar las cantidadescorrespondientes,pero no acreditandocumentalmente,a
satisfaccióndel tribunal, el cumplimientodetalesrequisitos.”

Como resumen,el sistemade recursosen el juicio verbal es el siguiente:contra las resoluciones
interlocutoriasdictadasen primera (y segunda)instancia,cabe reposición y posterior apelación(si nos
encontramosen primerainstancia),sólo si dicharesoluciónponíafin al proceso:contra lasentenciadictada
en primerainstancia cabe apelación: contrala sentenciadictada en segundainstanciapor una Audiencia
Provincial caberecurso extraordinario por infracción procesaly contra Ja resoluciónque en él se dicte,
recursoen interésde laLey, salvoquesehubieraejercitadoel recursodeamparoanteel TC; contrael auto
que inadmite la apelación.el recursoextraordinariopor infracción procesalo el de casación,cabe queja.
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que contra determinadaresolución no cabe recursoalguno; por el agotamientode los

recursoslegalmenteprevistoscontra la resolución;o por aquiescenciao conformidadde la

parteafectada,quea su vez podría se tácita, cuandose dejarasimplementetranscurrirel

plazoparainterponerel recurso,o expresa.

Portanto,vamosahoraaanalizar la recurribilidadquecabecontracadaunade las

resolucionesquese hanvenidodictandoen el juicio verbal.

1- CONTRALA SENTENCIADICTADA ENPRIMERA INSTANCIA*146

Contrala sentenciadictadaen primera instanciasólo caberecursode apelaciónen

el caso dequeno hayaresueltosobreaccionespersonalesbasadasen derechosde crédito.

En otro caso,la sentenciaquesedicteseconviertedirectamenteen firme.

A- ACCIONESPERSONALESBASADAS EN DERECHOSDE CREDITO

Segúnestableceel párrafo1 del art. 732 LEC, las sentenciasdictadasen los juicios

verbalesa los que serefiereel art. 715 LEC no seránsusceptiblesde recursode apelación

cuandohayanresueltosobreaccionespersonalesbasadasen derechosdecrédito.

Es decir, en estoscasos,la sentenciadictadaen un juicio serádirectamentefirme,

porno sersusceptiblede recursoalguno.

Más adelante,cuandoexpongamoslas conclusionesde esteestudio,pondremosde

manifiestola convenienciade mantener,anuestroparecer,unadoble instanciaconcarácter

generalenesteproceso.

Además,cabrácasacióncontra la sentenciade segundainstancia dictadapor una Audiencia Provincial
cuandose cumpla algunodelosmotivosdcl 477.2.
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B- ACCIONES DISTINTAS A LAS ANTERIORES

En casosdistintosal anterior, esdecir, cuandola sentenciano hayaresueltosobre

accionespersonalesbasadasen derechosde crédito, cabe contra ésta, conformeal art.

732.11LEC, recursode apelación(directa)en ambosefectosdentrodel plazode cinco días

a partirdel siguienteal de su notificación.

No cabe,en cambio,en ningúncaso,una vez que la apelaciónesresuelta,recurso

de casaciónen estaclasedejuicios atenorde lo dispuestoen el art. 1689LEC.

De estaapelacióntrataremosmásprofi.rndamenteal analizarla segundainstancia

deljuicio verbal.

II- CONTRA EL AUTO QUE INADMITE LA APELACION’47

Contrael autoque inadmite la apelaciónplanteadacontraresolucionesdictadasen

primerainstancia,puedeformularse,a tenordel art. 735 LEC, recursode queja.

Esterecursode quejaserámásampliamentedesarrolladoa su debido momentoen

la segundainstancia.A modo deadelanto,diremosque si la primera instanciala conoció

unJP,la quejaseresolveráporunJPI,y si conocióun JPI, la resolveráunaAP.

III- CONTRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTADAS EN

PRIMERA INSTANCIA1”8

Contra las resolucionesinterlocutoriasde primera instancia,es decir, contra las

resolucionesdictadasduranteel juicio en primera instancia,exceptuandola sentencia

‘~ Contrala sentenciadictadaen primerainstanciacabeen todo casoapelación(axIs. 455 a 467 Proyecto),
esdecir,ya no sedistingueenteaccionespersonalesbasadasenderechosdecr¿ditoy el restodeacciones.
~ Contraelautoqueinadmitela apelacióncabequeja(arts. 494y 495Proyecto).

‘~ Contralas resolucionesinterlocutoriasdictadasen primerainstanciacabe reposición(arta 451 a 454
Proyecto),y apelaciónsólosi la resoluciónponefin alproceso.
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(definitiva o firme), puedefonnularse,segúnla resoluciónque seintenterecurrir, recurso

horizontal(esdecir, recursode reposición)o recursovertical(esdecir,apelación,directao

diferida).

A- RECURSO HORIZONTAL: REPOSICION2”

Contracualquierresolucióndictadaen primera instanciaftente a la que la Ley lo

establezcaexpresamente,o no establezcaotro tipo de recurso(esdecir, apelacióno queja),

cabeplantearrecursohorizontal (siemprey cuandono sedispongaque la resoluciónes

irrecurrible),esdecir, seráresueltoporel mismoórganoquelo dictó.

Esterecursohorizontalenprimera instanciaserásiempreel de reposición,regulado

en el Ley en los arts. 376 y ss. LEC, ya que es siempreun órganounipersonalel que

conocerádel juicio verbalenla presenteinstancia:el JP o el JPI.

El presenterecursoseinterpondrádentrodel tercerdíacitándosela disposiciónque

se entiendainftingida (arts. 377 y 380 LEC), y dandonuevoplazode tresdíasa laparteo

partescontrariasparaimpugnarlosi lo estimanconveniente(art. 378LEC).

El recurso de reposición no produciráni efecto devolutivo, como es lógico al

tratarsede un recursohorizontal,ni efectosuspensivo.

Seresolveráen tresdíaspormediode auto,contrael quemásadelanteveremosque

cabeplantearapelación,que seresolveráconjuntamentecon la apelaciónde la sentencia

definitiva(art. 381 LEC).
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B- RECURSO VERTICAL: APELACION3~

Contralas resolucionesinterlocutoriasde primera instanciaen queasí se establezca

en la Ley, podrá formularserecursode apelación,aunqueéstapodrásero bien directa,o

biendiferida.

La apelaciónesun recursovertical, puesse resuelveporel órgano superioral que

dictó la resoluciónqueseimpugna.

Seregulaen los arts. 381 y ss. LEC.

Haremosmención de las principalesresolucionescontra las que cabe formular

apelación (bien directa, bien diferida)301, sin que dicha enumeraciónpreterida ser

exhaustivadeningunaforma.

a- APELACION DIRECTA

Setratadel recursode apelaciónque seinterponedirectamenteen ambosefectos,es

decir, con el efecto devolutivo propio de un recursovertical y con el suspensivode la

resoluciónqueseimpugna.

Suele interponerseestaapelacióndirectaen generalcontraresolucionesque hacen

imposiblela continuacióndeljuicio, y porello disponeel art. 384.20LEC que seadmitirán

en “ambos efectos” las apelacionesque se interpongancontra los autos que pongan

términoal juicio, haciendoimposiblesu continuación.La expresión“en ambosefectos”de

~ DelamismatrataGUASP,Derecho...cit., Tomo II. ¡~gs. 556y ss..
~ Entre otros, podemoscitar en este punto las obras de GISBERT POMATA. Marta: Tratado de la
Apelación Civil (Doctrina. Jurisprudencia,Formularios),obra dirigida y revisadapor Pedro Aragoneses
Alonso. Editorialesde DerechoReunidas.1996,Madrid; y SOtE RIERA, Jaume;El Recursode Apelación
Civil. 3M BoschEditor, 2 edición(revisaday actualizada),Junio1998,Barcelona.
301 Así lo hacetambiénGISBERTPOMATA. Tratado..ciii, págs.SOOy ss.,aunqueno incluye exactamente
tos mismossupuestosque nosotros,ni losclasificadeigual forma
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estearticulo no es del todo acertada,ya que no deberíaincluirse el efecto suspensivo

cuandoesel Juezel quese niegaa continuarel proceso.

Sin embargo,hemosde distinguir en ellos, los autoscontralos que primerohabrá

de interponerserecursode reposiciónde los que no.

1- SIN PREVIA REPOSICION

Estas son las distintas causaspor las que se podrá interponer un recurso de

apelacióndirecta(en ambosefectos),sin previareposición.

- POR FALTA DE JURISDICCION

Ya vimos a la horadel examende la demandaque contrael autoen el que el Juez

declareno tenerjurisdiccióncabrárecursode apelaciónen “ambosefecto?’en el plazode

cinco días, de acuerdocon el art. 385 in fine LEC, ya que setrata de un autoque pone

términoal juicio, haciendoimposiblesucontinuación(art. 384.20LEC).

- POR FALTA DE COMPETENCIAOBJETIVA

Contrael auto en el que el Juezsedeclareincompetentepor razónde la materiao

de la cuantía,puedeinterponerseapelaciónen “ambosefectos” en el plazode cinco días,

porhacerel mismo imposible la continuacióndel juicio (arts. 717, 74, 491, 496.111,384.r

y 385 in fine LEC).
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- POR FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL

Contrael auto en el que el Juezsedeclareincompetenteterritorialmenteen este

juicio verbal, podrá plantearseapelaciónen “ambos efectos” en cinco días por no ser

posiblela continuacióndel juicio (arts. 717, 384.20y 385 in fine LEC).

- POR INADECUACION DEL PROCEDIMIENTO

Si se dan las circunstanciasdebidas para que el Juez aprecie de oficio la

inadecuacióndel procedimientoy ésteresultainadecuado,contrael autoen el que así lo

declarepodrá formularserecursode apelaciónen “ambosefectos” en cinco días por ser

imposiblela continuacióndeljuicio (anis. 491, 717, 384.20y 385 in fine LEC).

- POR DENEGACION DE LA SOLiCITUD DE DiLIGENCIA PRELiMINAR

Estableceel art. 497 en su último párrafoquela providenciadenegandola solicitud

de diligenciapreliminarseráapelableenambosefectos.

2- CON PREVIA REPOSICiON

En estoscasos,la apelaciónen ambosefectosdeberáir precedidade recursode

reposición.

- POR FALTA DE CAPACIDAD PARA SERPARTE Y PROCESAL

En el caso de que el Juezpuedaexaminarde oficio la capacidadde las panes,sí

llega a la conclusióndequeaquéllano essuficiente,dictaráautocontrael que caberecurso

de reposiciónentresdías(art. 380 LEC) y posteriormenteapelaciónen “ambosefectos”en
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cinco días,ya quese hace imposible la continuacióndel juicio (anis. 3 84.20y 385 in fine

LEC).

- POR FALTA DE SUBSANACION DEL DEFECTO EN LA POSTULACION

En el casode queseusepostulaciónen estejuicio y éstaadolezcade algúndefecto,

si despuésdequeel Juezmandaresubsanarlono sehiciereasí, contrael auto en el que se

inadmitiere la demandacabráreposiciónen tres días (art. 380) y posteriorapelaciónen

“ambosefectos”en cinco díaspor ser imposible la continuacióndeljuicio (arts. 384.20y

385 i.f.). Sin embargo,ya explicamosquetambiénesposiblela opciónde que antela falta

desubsanacióndel defectoseadmitala demandasin teneren cuentala postulaciónporser

defectuosa.

- POR FALTA DE POSIBILIDAD DEL OBJETO

Si el Juezpuedeexaminarla posibilidaddel objetoy lo estimaimposiblemediante

auto, contrael mismo cabereposiciónen tres días (art. 380) y posterior apelaciónen

“ambosefectos”en cincodíasporno podercontinuarel juicio (anis. 384.20y 385 i.f.).

b- APELACION DIFERIDA

Se tratadel recursode apelaciónque seinterponeen un solo efecto,es decir, sólo

con el efecto devolutivo propio de un recurso vertical como es éste, pero sin efecto

suspensivo,ya queal no suspendersela resoluciónque se impugnael procesocontinuaen

primerainstancia,de formaque la apelaciónde dicharesoluciónseresolverájunto con la

apelaciónprincipal,esdecir,junto con la apelaciónde la sentencia.
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1- CONTRA ALGUNOS AUTOS RESOLUTORIOS DE RECURSOS DE

REPOSICION

Estableceel art. 381 LEC que contra los autos resolutoriosde los recursosde

reposiciónsólo se daráel de apelación,en un solo efecto,que seresolveráconjuntamente

con la apelaciónprincipal. Sin embargo,el apelantepodrá solicitar que la apelaciónsea

admitidaenambosefectospor causarlela resoluciónrecurridaun perjuicio irreparable.

Uno de estos casossedacuandoexisten defectosen la papeletade demandano

subsanados,ya que contra la providenciaen la que se inadmita provisionalmentela

papeletaa trámite por carecerésta de los requisitosformalesmínimosexigidos en el art.

720 LEC hastaque se subsanenlos defectos,puedeplantearsereposiciónen tres días

(arts.376y 377LEC) y posteriorapelaciónen unoo dos efectos(art. 381 LEC).

2- CONTRA LOS AUTOS QUE PUEDEN RECAER EN LOS INCIDENTES QUE

SE PLANTEEN DURANTE LA SUSTANCIACION DEL PLEITO

Conforme al art. 382 LEC, los autos resolutoriosde incidentesserán apelables

dentrodecincodías.

Lógicamente,en el juicio verbalestepreceptoserefiere aalgunosde los incidentes

especialeso superincidentes,pueslosqueno tienenunatramitaciónespecialya vimos que

se resuelvenen la sentencia;y ademásno a todos, puesen algunos,contra la resolución

final no caberecursoalguno,o incluso cabeapelacióndirectaen ambosefectos,como en

el caso del autoen que se declarano haber lugar al requerimientode inhibición (art. 87

LEC) o al del auto en el que se declara la suspensióndel fallo (o del proceso)en la

prejudicialidadexcluyente(art. 362LEC).
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- EN EL INCIDENTE POR RECUSACION

Segúnel art. 228 LOPJ, contra la decisión de la recusaciónno se dará recurso

alguno, sin perjuicio de que se puedahacervaler, al recurrir contra la resoluciónque

decidael pleito o causa,la posible nulidad de ésta. En realidad se trata de un caso de

apelacióndiferida.

- EN EL INCIDENTE POR ACUMULACION DE AUTOS

Algunosde los autosque se dictan en el incidentepor acumulaciónde autosson

susceptiblesde apelaciónen un solo efecto,y así los de los anis. 173, 176, 179 y 181 LEC

(185LEC).

3-CONTRA EL AUTO DECLARANDO LA PERTINENCIA DEL JUICIO

VERBAL

Segúnel art. 496 en supárrafoII, contrael fallo declarándosecompetentedel Juez

del verbal en que hubieredudasobrela cuantíalitigiosa, no se dará apelación(directa),

perosi se interpusiesede la sentenciadefinitiva podráel JPI (o AP) declararla nulidad del

juicio porfaltadecompetenciao inadecuacióndel procedimientoseguido.

4- EN SUPUESTOS DEL ARTICULO 733 LEC (PREVIA LA OPORTUNA

PROTESTA)

Estableceel párrafo 1 del art. 733 LEC, que en el recursode apelaciónque se

interpongacontra la sentenciapuedepedirsetambiénla declaraciónde nulidad del juicio

por infracción de normas o garantíasprocesalesque hayan causadola indefensióndel

recurrenteen términostalesqueno puedasersubsanadaen la 2~ instancia.Debenparaello,
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continuadicho artículo,citarselas normasque seconsidereninfringidasy seexpresaránlas

razones de la indefensión, acreditandohabersepedido la subsanaciónde la falta o

infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubiesen cometido en

momentoen el que ifiese ya imposible la reclamación.Es ésta en realidadunaapelación

diferida,aunquecondicionadaa la previaoportunaprotesta.

En el párrafoII de dichoart. 733, sedisponequepodrátambiénpedirsela práctica

de lasdiligenciasde pruebaque le hubiesensido indebidamentedenegadas,siempreque

hubieseformuladoen sumomentola oportunareserva,y de las admitidasqueno hubiesen

sido practicadaspor causasque no seanimputablesa dicho recurrente.En estecaso a la

apelacióndiferida en el supuestode prueba indebidamentedenegadadebeprecederla

oportunareserva.

IV- CONTRA LA SENTENCIA FIRME

Cuandola sentenciaesya firme, no cabe contra ella ningún tipo de recurso, ni

ordinario,ni extraordinario.Lo únicoque puedeplantearse,si hubieramotivos paraello, es

algunade las dosaccionesautónomasde impugnacióno, a lo sumo,un recursode amparo

constitucionalo antelos TribunalesInternacionales.

A- ACCIONES AUTONOMAS DE IMPUGNACION

Sonaquellasaccionesautónomasque sirven pararescindir o impugnarsentencias

firmes. Por ello, a pesarde que tradicionalmentese les ha venido dando el nombre de

recursos,en la actualidadla mayoría de la doctrinay cadavez más la jurisprudencialas

está considerandoauténticos procesoso accionesautónomas de impugnación. Nos

referimosala revisióncivil y ala audienciaal rebelde.
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a- “RECURSO” DE REVISION~~’49

La revisión civil puede definirse como un proceso o acción autónoma de

impugnaciónque procedecontrasentenciasfirmes dictadasen cualquiertipo de proceso,

del que conoce,por algunode los motivostasadosen la Ley, la SalaPrimera(de lo Civil)

del Tribunal Supremo,ya que en principio, al tratarsede unjuicio verbal,nuncaconocera

de la revisión la Salade lo Civil y Penaldel Tribunal Superiorde Justicia, pueséstasólo

conoceen las CC.AA en que así lo dispongael Estatutode Autonomíacorrespondiente,y

estossólo lo disponen en materia de Derecho Foral, el cual suele conocerseen los

tribunalesatravésde procesosespeciales(arts. 56.10LOPJy 1801 LEC).

La revisión civil se encuentrareguladaen el Título XXII del libro II de la LEC

(anis. 1796y ss.).

Los motivosquepuedendarlugara la revisióncivil seregulanen el art. 1796LEC,

esdecir, sonmotivos tasados:si despuésde pronunciadala sentenciafirme serecobrasen

documentosdecisivosque hubiesensido retenidosportUerzamayoro porobrade la parte

en cuyo favor se hubiera dictado la sentencia(según la jurisprudencia, deben ser

documentosque existieren y fUeran conocidos con anterioridad y que, de haber sido

tenidosen cuenta,el fallo hubierasido distinto); si la sentenciahubieserecaídoen virtud

dedocumentosfalsoso cuya falsedadhubiesesido declaradadespuésde la firmeza de la

sentencia(segúnla jurisprudencia,la falsedadha de declararsemediantesentenciapenal

firme y el documento ha de ser decisivo); si la sentenciafue dietadaen virtud del

302 De este“recurso” trata CIUASP. Derecho..cit.. Tomo II. ¡~gs. 713 y ss; tambiénpuedenconsultarse
monografíasal respectocomo la de DOVAL DE MATEO JuanDe Dios; La Revisión Civil. 3M Bosch
Editor, 1979,Barcelona

~ En cuantoa la revisiónde la sentenciafinne. consultarelTitulo VI (arts. 509 a 516 Proyecto)delLibro
II.
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testimoniode unossujetosdeclaradofalso en sentenciapenal; si la sentenciase hubiese

ganado en virtud de cohecho,violencia u otra maquinaciónfraudulenta(si se trata de

cohecho,ha de serdeclaradoen sentenciapenalfirme).

La revisiónestásometidaa un plazoabsolutode cinco años,que secomputadesde

la publicaciónde la sentenciafirme, y un plazo relativo de tres mesesque se computa

desdequesedescubrenlos documentoso el fraude,o desdeque se dicta la sentenciapenal

firme.

En cuantoal procedimiento,cabedistinguir entreuna faserescindentey una fase

rescísona.

La fase rescindentetiene lugar ante la Sala Primeradel TS y comienzacon la

interposiciónque tiene que estarfundadaen alguno de los motivos señaladosen la Ley,

acompañándoselos documentosjustificativosy el documentoque acreditehaberhechoel

depósitoprevio de 50.000pts. Si esteescritoseadmite a trámite, seemplazaa la parte

contrariasiguiendoseel procedimientode los incidentes. Se darátambién audienciaal

Ministerio Fiscal.Si la sentenciafinal esestimatoriaseabrela faserescisoria.

La fase rescisoriatendrálugar anteel órgano que haya sido competenteen la

primera instancia (JI’ o JIPI), ante el que se vuelve a reproducir el proceso, aunque

vinculándolelasdecisionesde la faserescindente.

b- “RECURSO” DE AUDIENCIA AL REBELDE’~

Paraimpedir cualquiertipo de indefensión,laLey prevéun medio de rescisiónde

sentenciasfirmes dictadasencualquier tipo de procesoque contenganpronunciamientos

contrariosal demandadorebelde.
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Seregulaenlos axis. 773 y ss. LEC.

En cuantoa los requisitosy plazosquehande cumplirseparaque el condenadoen

rebeldíapuedasolicitar la audiencia,ha de distinguirseentreque la sentenciafirme en el

juicio verbal la hayadictadoun JPI o un JP.

Si la sentenciala dictó un FI, se siguenlas reglasgeneralesque sirven para la

audienciaencasode cualquierotro procesoqueno seael juicio verbal, siendocompetente

paraconocerde la faserescindentela AP a cuyo distrito correspondadicho JIPI (art. 779).

Los casosenquesepodráen estesupuestosolicitar la audiencia,seencuentranen los arts.

774, 775, 776, y 777. Se seguiráel trámitede los incidentes(art. 778), sin que quepa(en

nuestrocaso)el recursode casaciónque disponeel art. 779, porno serposibletal recurso

en el juicio verbal.

Si la sentenciala dictó un JuezdePaz,competenteparala faserescindenteseráel

JIPI a cuyo partidopertenezcael JuezdePaz(art. 786). Los requisitosy plazosque deben

concurrirseencuentranenel art. 785. Seseguiránlos trámitesestablecidosparalos juicios

verbales,sin posteriorrecurso(art. 786).

Portanto, el procedimiento,igual que en el caso de la revisión civil, sedivide en

fase rescindenteanteel órgano competente(JiPI o AP) en la que se determinasi el

condenadoen rebeldiatiene o no derechoaseroído, en cuyo casopositivo seabrela fase

rescisoria,que tendrálugaranteel órganojurisdiccionalque conocióen primera instancia

(Juezde Pazo JIPI).

•‘~~ Sobrela acciónderescisiónde sentenciafirme a instanciasdel rebelde,ver el Titulo V (axIs. 496 a 508
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B- “RECURSO” DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Porúltimo, contrala sentenciafirme dictadaen un juicio verbal cabeel recursode

amparoanteel Tribunal Constitucional,recogidoen el art. 53.2 CE, parael casode que se

hayavulneradoalgunade las libertadesy derechosreconocidosen el art. 14, en la Sección

1a del CapítuloSegundo,o en el art. 30.2 de nuestraConstitución.Dicho recursose regula

en laLOTC, de 3 de octubrede 1979.

C- “RECURSO” ANTE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

Por último, también cabela posibilidad de acudir, si se cumplen los requisitos

necesarios,a los TribunalesInternacionales.

2- COSA JUZGADA~~~’
5’

Las resolucionesfirmesproducenel efectojurídico-procesalde la cosajuzgada,que

a suvezpuedetratarsedecosajuzgadaformal o decosajuzgadamaterial.

Proyecto)del Libro II. y fundamentalmentelosaxIs. 501 a503.
303 Respectoa lacosajuzgadaes importanteconsultarlamonografíade DE LA OLIVA SANTOS. Andrés;

Sobrela Cosa Juzgada(Civil, Contencioso-Administrativay Penal,con examende la Jurisprudenciadel
TribunalConstitucional).Editorial Centrode EstudiosRamónMeces.SA., 1991,Madrid
‘~‘ Es de destacarque, conformea tos números2. 3 y 4 del art 447 Proyecto,algunassentenciasdeljuicio

verbalcarecerándeefectode cosajuzgada:
“Artículo 447. Sentencia,Ausenciadecosajuzgadaencasosespeciales.
2. No produciránefectosde cosajuzgadalas sentenciasque ponganfin a losjuicios verbalessobretutela
sumaríade laposesión,las quedecidansobrela pretensiónde desahucioo recuperacióndc finca, rústicao
urbana.dadaenarrendamiento,por impagodelarentao alquiler,y sobreotraspretensionesdeInicia queesta
ley calif¡quecomosuniana.
3. Carecerántambiéndeefectosdecosajuzgadalas sentenciasque sedictenen losjuicios verbalesen quese
pretendala efectividadde derechosrealesinscritos frente a quienesse opongana ellos o perturben su
ejercicio,sin disponerdetitulo inscrito
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1- EFECTO DE COSA JUZGADA FORMAL3~

Todaslas resolucionesfirmesproducenel efectode cosajuzgadaformal, quepuede

definirsecomo la vinculaciónjutidica que parael órganojurisdiccional y paralas partes

produce lo dispuestoen cualquier resolución firme, es decir, la cosa juzgada formal

implica la necesidadde atenersea lo dispuestoen unaresoluciónen el propioprocesoen el

queha sido dictada.

II- EFECTO DE COSA JUZGADA MATERIAL~”1~

Algunasresolucionesfirmes producentambiénel efectode cosajuzgadamaterial o

cosajuzgadasin más.

A- CONCEPTO

El efecto de cosajuzgadamaterial o cosajuzgadasin más esla inatacabilidadde

ciertasresolucionesfinnesa travésdeprocesosnuevos,esdecir, la imposibilidaddequea

travésde la iniciación deun nuevoprocesounaresoluciónjudicial seopongaaotra3t

II- NATURALEZA JIJRIDICA Y FUNDAMENTO

En cuantoala naturalezajurídica, la cosajuzgadamaterial suponeunavinculación

de la decisiónjudicial respectode otro proceso.Para explicar por qué se producetal

vinculaciónse han ofrecido tres teorías: la de la presunciónde verdad,la material y la

procesal.

4. Tampocotendránefectosdecosajuzgadalas resolucionesjudicialesalas que, encasosdeterminados,las
leyesnieguenesosefectos.”
~ Setratadel mismoporGUASP,Derecho...cit.. Tomo 1. págs.511 y ss..
305 DeesteefectotrataGUASP,Derecho. ciii. Tomo 1. págs.516y ss..
‘152 Ver el art, 222Provecto.
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La teoríade la presunciónde verdadestárecogidaen el art. 1251 CC, segúnel cual,

contrala presunciónde quela cosajuzgadaesverdadsólo seráeficaz la sentenciaganada

en un juicio de revisión.Estapresunciónde verdad luris et de iure esun residuohistórico

de caráctermedieval que hoy día no se sostiene,pues se consideraque las decisiones

judicialesno sondeclaracionesde verdad,sino de voluntad.

La teoríamaterial disponeque la cosajuzgadajustifica su fUerza vinculanteporque

las sentenciasestablecenen cadacaso cuálesel Derechoentrela partes.Por tanto, el Juez

del procesoposteriorquedavinculadoporquesedice quelas relacionesjurídicassoncomo

las sentenciaslas declaran.

La teoría procesalestableceque la cosa juzgadaconstituye una vinculación de

naturalezajurídico-pública,quetienesu razónde seren el principio de seguridadjuridica,

esdecir,en la necesidaddequelas relacionesjurídicasalcancenun carácterirrevocable.

C- CONTENIDO: FUNCIONES

La cosajuzgadamaterial o cosajuzgada sin más se manifiestaen dos sentidoso

fUnciones:la fUnción negativao excluyentey la fUnción positivao prejudicial.

La fUnción negativao exeluyentesuponela imposibilidad de plantearun nuevo

procesoidéntico al ya resuelto.EstafUnción seexpresaen el principio “non bis in idem”,

que segúnjurisprudenciadel TC, se encuentraimplícitamenterecogidoen el derechoa la

tutelajudicial efectivadel art. 24 CE.

La fUnción positiva o prejudicial supone la vinculación

jurisdiccionalesa lo ya decididoporunaresolucióncuandoen un nuevo

una cuestiónparcial previamentedecidida.

de los órganos

procesose plantee

ConceptoenpartetomadodeGUASP.Derecho...cit.,Tomo!,pág. 516.
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D- REQUISITOS

Mientras que la firmeza o irrecurribilidad es un efecto procesalpredicable de

cualquiertipo de resoluciónjudicial, la cosajuzgadamaterialo cosajuzgadasin másesun

efectoexclusivode los autosy de las sentencias.Másconcretamente,producenel efectode

cosajuzgadamaterial las sentenciasy autosque decidensobreel fondo del asuntodictadas

en un procesoplenario,comoesel juicio verbal.

Lo anterior lleva a examinar la eficacia de las sentenciasabsolutoriasde la

instancia.Se afirma que paraque existacosajuzgadamaterial es necesarioque el órgano

jurisdiccional se pronunciesobreel fondo del asunto, de modo que cuando un órgano

jurisdiccional dicta una sentenciaabsolutoriade la instanciaporque entiendeque falta

algún requisito procesal,es posible un procesonuevo en el que se haya subsanadoel

defectoprocesalqueimpidió al órganojurisdiccionaldel primerprocesoverbal entraren el

fondo del asunto.

Portanto,en el casode las sentenciasabsolutoriasde la instancia,no entraenjuego

la fUnción negativao excluyente,yaque puedevolver aplantearseunprocesoidéntico.

Sin embargo,sí el defectoprocesalno seha subsanadoen el segundoproceso,el

demandadopodráalegary el Juezdeberáestimarla excepciónde cosajuzgadaen el punto

relativo al presupuestoprocesal,esdecir, entraríaenjuego la eficaciapositiva o prejudicial

de la cosajuzgada.
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E- EFECTOS Y LIMITACIONES

Comohemosido viendo,el efectode la cosajuzgadamaterial suponequeno puede

plantearseun nuevo procesoidéntico al ya resueltoy que la decisiónjudicial esvinculante

respectodeotrosprocesos.

La vinculaciónen queconsistela cosajuzgadatiene una seriede limitaciones,que

puedensersubjetivas,objetivaso temporales.

En cuanto a los limites subjetivos, la regla general es que la cosa juzgada

únicamenteproduceefectosentre las partes del proceso(res iudicata inter partes).El

fUndamentode estalimitación consisteen evitar que una resoluciónjudicial favorezcao

perjudiquea quien no ha sido parte en un proceso.Sin embargo,a pesarde estaregla,el

art. 1252CC estableceuna seriedeexcepciones,de formaquehay casosen los quela cosa

juzgadaseextiendea personasque no han sido partedel proceso.De todaslas excepciones

a la limitación subjetivade la cosajuzgadaque estableceesteartículo, sólo algunasserán

aplicablesdirectamenteal juicio verbal, ya que otras cuestionesde dicho artículo se

pronunciaránsolamenteen procesosespeciales(testamentarias,cuestionesde estado

civil..), aunquesí afectaránaljuicio verbalcuandola situaciónseproduzcaal contrario,es

decir, cuando sea el verbal el segundoproceso,de forma que se verá afectadopor lo

recaidoen dichosprocesosespeciales.La jurisprudenciadelTS ha señaladoqueparaevitar

que tercerosdistintosde las panesse veanafectadospor una decisiónjudicial sin haber

sido partedel procesoy por tanto sin habérselesdado la oportunidadde ser oídos, es

necesarioconstituirun litisconsorciopasivonecesario.

En lo que a los límites objetivosse refiere, la cosajuzgadase extiendea lo que

efectivamentehayasido controvertidoy decidido en el proceso;lo dudosoes si la cosa

juzgadaafectatambiéna las cuestionesdecididasimplicitamente. AM, mientrasalgunos
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entiendenque la cosa juzgada sólo afecta a los pronunciamientosexplícitos, otros

entiendenquetambiénalcanzaa los implícitos.

En lo relativo a los límites temporales,en

eficacia indefinida. Sin embargo,puedeocurrir

produzcanhechosnuevosque al afectara lacausa

de un segundoproceso.

principio la cosajuzgadaproduceuna

que con el transcursodel tiempo se

de pedirno impediránel planteamiento

3- EJECUTAB1L.IDAD~~’~

Ademásde la firmeza y la autoridadde cosajuzgada,la sentenciadictada,si esde

condena,esejecutable.

Paraejecutarla sentenciafirme de condena,debenseguirselas normasque parael

procedimientodeejecuciónde sentenciascontienelaLEC en susarts. 919 y ss., segúncuál

sea la condenacuyo cumplimientoseha de exigir al demandado.Sin embargo,teneren

cuentaque también cabe pedir la ejecuciónprovisional de la sentenciadefinitiva de

condenadictadaen primera instancia. Si se concede,lo que ocurre precisamenteen la

apelacióncuandoéstaseadmite enun solo efecto,sedevuelveentoncesel conocimiento

del asunto al superior, pero no se suspende,por definición, el cumplimiento de la

resoluciónimpugnada,esdecir, al tratarsede una sentenciaa ejecutar,la ejecuciónde la

misma.Porla reformallevadaa cabopor la Ley 6-8-1984,aunquela apelaciónse admita

en ambosefectospodrá no obstanteserejecutadaprovisionalmente,de acuerdocon lo

dispuestoen el art. 385 LEC.

~ Un amplioestudiode la ejecuciónpuedeencontrarserealizadopor GUASP.Derecho...cit.. Tomo 1. págs.
685 y ss..
‘~ En materiadeejecuciónde sentencia,consultarel Libro III del Proyecto(arts. 517 y ss.).
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La ejecuciónseinstarásiemprea instanciade parte,y paraella serácompetenteel

Juezquehubiereconocidodel asuntoen primera instancia(art. 919 LEC), que en el juicio

verbalseráel JPo el JIPI (ésteesotro aspectode lacompetenciafUncional).

En el casode queen laejecuciónde la sentenciafirme del juicio verbalsedictaseel

embargode los bienes,podría plantearsesobre ellos terceríade dominio o terceríade

mejorderecho(art. 739 LEC). En general, las terceríasestánreguladasen los arts. 1532 a

1543LEC.

1- TERCERIA DE DOMINIO3~

Dispone el art. 739 LEC que si en la ejecuciónde la sentenciadel verbal se

entablareterceríade dominio sobrelos bienesembargados,la decidiráel mismo Juez(de la

ejecución,esdecir, el de la primerainstancia)por los trámitesanterioresestablecidospara

el juicio verbal cuando el valor de lo reclamadono excedade la cuantíalímite de su

competencia.Si excedierede 8.000 pts., conoceráel Juezque resultecompetentepor la

cuantía(es decir, el JIPI), por los trámitesdel juicio quecorrespondaa la misma. En este

caso, entabladala tercería, ordenaráal inferior que suspendael procedimiento (de

ejecución)hastaquerecaigasentenciaen el juicio de tercería,si éstafUerede dominio.

II- TERCERTA DE MEJOR DERECHO

Si la terceríaqueseentablareen la ejecuciónde la sentenciadeljuicio verbalfUere

de mejorderecho(sobrelos bienesembargados),disponeasimismoel art. 739 LEC que se

procederácomo en el caso anterior. En el supuestoya visto anteriormentede tener que

ordenarel superior al inferior la suspensióndel procedimientode ejecución,éstatendrá
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lugar, en el casode la terceríade mejor derecho,hastaque seconsigneen la entidad de

créditocorrespondienteel importede los bienesembargados,si seenajenaren.

3~Véaseal respectoVICENTE ROJO.José;ManualPrácticodeTerceríasdeDominio. Editorial Prácticade
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TITULO TERCERO

REQUISITOS EN LA SEGUNDAINSTANCIA’~

IV- REQUISITOS EN GENERAL PARA LA SEGUNDA INSTANCIA¡M

Paracontinuarel examendel régimenjurídico del juicio verbal, hemosde entrar

ahora en la segundainstancia. En ella, al igual que ya lo hicimos en la primera,

analizaremos,aunqueremitiéndonosen muchosaspectosa lo ya dicho en aquélla,los

requisitos,procedimientoy efectos.

Por lo tanto, comenzaremospor el análisis de los requisitosnecesariosen la

segundainstancia(que,comoya hemosadelantado,coincidiránen granpartecon los de la

primera>,dívidiéndolos,como siempre,en subjetivos,objetivosy de la actividad.

A- SUBJETIVOS

Los requisitossubjetivosserefierenporsupuestoal órganoy a las partes.

1- DEL ORGANO JURISDICCIONAL

En la tramitacióndel recursode apelaciónintervienendosórganosjurisdiccionales,

en primerlugar, el mismoórganoquedictó la resoluciónque serecurre,Juzgadoaquo (JI’

o JPI), y posteriormente,un órgano jerárquicamentesuperior, denominadoJuzgadoo

Tribunalad quem(11>1o AP).

Derecho.S.L., 1997, Valencia.3~Engeneral,en matenade requisitosen la segundainstanciahemosconsultadoaGUASP,Derecho...cit,
Tomo II. págs.582 y ss.:y (3ISBERT POMATA, Tratado...cit.,págs.167y ss. y 789 y s&.
1s4Engeneral,nosremitimosa lo explicadosobreel ProyectodeLEC enlaprimeninstancia.
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La aptitudgenéricadel órganoaquo dentrodel recursodeapelación,vienedadaen

flinción de la que tenia como órgano de instancia(con independenciade que puedaser

impugnada,y precisamenteatravésdel recurso,su falta dejurisdiccióno competenciapara

conoceren instanciade la pretensiónactuada)310.

En cuantoal órganoad quem, la facultad de juzgaro decidir sobreun recursode

apelación vendrá dada en fUnción de que éste tenga jurisdicción, competencia,

compatibilidadsubjetivay le seaatribuidoel asuntopor reparto.

1- J1JRISDICCION

El órganoad quem debe, como hemos dicho, tener jurisdicción, es decir, debe

perteneceral ordendela jurisdiccióncivil ordinaria,a la que seatribuyela materialitigiosa

quefUe dirimida en la primerainstancia.

Es, portanto,aplicablea lajurisdiccióndel órganode laapelaciónlo dicho sobreel

concepto,extensión,naturalezay requisitosde lajurisdicciónen laprimerainstancia.

II- COMPETENC1A’~

El órganoad quemdebetambiénposeercompetenciaparaconocerde la segunda

instancia.

En el recurso de apelaciónno entran en juego las normas de la competencia

objetivadeterminantesdel conocimientopor un gradojurisdiccionalen relacióncon los

310Mlo explicaGISBERTPOMATA. Tratado...cit..pág167.

~“ Ver el art. 455.2Proyecto:
“Articulo 455. Resolucionesrecurriblesenapelación.Competenciay tramitaciónpreferente.
2. Conocerándelos recursosdeapelación:
1 ‘Los JuzgadosdePrimerainstanciacuandolas resolucionesapelableshayansido dictadasporlos Juzgados
dePazde supartido.
20 Las AudienciasProvinciales,cuandolas resolucionesapelableshayansido dictadaspor los Juzgadosde
PrimeraInstanciadesu circunscripción,”
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superioreso los inferiores(bienpor razónde la materiao la cuantía).Lo mismo ocurrecon

la competenciaterritorial, conformea las reglasque determinanla preferenciaentrelos

Juzgadoso Tribunalesdel mismo grado(sin perjuicio de que, como ya dijimos, sepueda

discutir y ser objeto del recursotanto la competenciaobjetiva como la competencia

territorial del Juez a quo). La competenciaviene asignadaen base a criterios de

flincionalidad.

Funcionalmente,en el sistema actualmentevigente, el conocimiento para la

decisióndel recursode apelaciónviene asignadoal órgano judicial inmediato superior

jerárquico al que dictó la resoluciónrecurrida, atendiendoa la misión revisorade esta

figura procesaly a su efectodevolutivo.

Deestaforma, en el juicio verbalque nosocupa,contrala sentenciadictadapor el

JP, el órganoad quemserá el JIPI del partido (arts. 85.3 LOPJ)y cuandola sentenciasea

dictadaporun JIPI, el Tribunalad quemserála AP correspondiente(art. 82.4LOPJ).

Consecuenciade todo ello esla reglaespecialque sobrecompetenciafUncional del

órganode apelaciónestableceel art. 61 LEC, cuandodisponeque en ningún caso podrán

someterselas panes,expresani tácitamente,parael recursode apelación,aJuezo Tribunal

diferentede aquela quien estésubordinadoel que hayaconocidoen primera instancia,y

más aún cuandoen el juicio que nos ocupatampocoera permitida la sumisión en la

primerainstancia.

Determinadala competenciaparaconocerde la segundainstancia,debemosseñalar

que el requisito de la competenciafuncional tiene el mismo tratamientoque la falta de

jurisdicción o de la competenciaobjetiva. Entendemos,por ello, que es aplicable lo

dispuestoen el art. 9.60 LOPJ.Deestaforma, su inexistenciadeterminala nulidadde pleno

derecho,conforme al art. 238.10 LOPJ. La pequeñajurisprudenciaha sido tajante al
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establecerqueporserlas normasreguladorasde la competenciade carácternecesarioo de

orden público y sustraídaspor ende a la disponibilidad de las partes, tienen que ser

fielmenteobservadas,incluso de oficio, por los Tribunales,ya que lo actuadoencontrade

ellas, ya sea por defectoo por excesode poder, esradicalmentenulo de pleno derecho

(SAP deGranada26~1~]976)fl56.

Especialreferenciamerecela constituciónde la AP paraconocerde la apelaciónde

un juicio verbal,enel casode queseaéstala competentecomoórganoad quemporhaber

sidoun JIPI el que dictó la sentenciaenprimerainstancia,ya que a tenordel art. 737 LEC,

reformadopor laLey 10/92,de 30 de abril, “cuandocorrespondaconocerde la apelacióna

la AudienciaProvincial,éstaseconstituirácon un solo Magistrado”.Segúnesteartículo,la

competenciasiguesiendode la AP, pero semodificala composiciónde la Sala, alterando

lo dispuestoen el art. 196 LOPJ. Pensamosque con ello se buscabalograr una mayor

celeridaden la resoluciónde estasapelaciones,al quererevitarseel multiplicar portres la

atenciónde la Salaen estosasuntos,aunquecon ello seperdierangarantíasparalas partes.

Nos encontrábamosanteuna situaciónbastanteanómala.La LOPJno dice nadasobrela

posibilidad de que las Audienciasenjuicien con un solo Magistrado, en los asuntos

civiles3t1.

156 El art. 62 Proyectoestableceunanormaparala apreciaciónde oficio de la competenciaparaconocerde

los recursos:
“Articulo 62. Apreciaciónde oficiode la competenciaparaconocerdelos recursos.
1. No seránadmitidosa trámitelos recursosdirigidos a un tribunalque carezcade competenciafuncional
para conocerde los mismos. No obstantelo anterior, si admitido un recurso,el tribunal al que se haya
dirigido entiendequeno tiene competenciafuncional paraconocerdel mismo dictaráautoabsteniéndosede
conocerpreviaaudienciade laspanespersonadasporplazocomúndediezdias.
2. Notificadoel autoa que serefiere el párrafoanterior,los litigantesdispondránde un plazode cinco días
paralacorrectainterposicióno anunciodel recurso,quese añadiránalplazolegalmenteprevistoparadichos
trámites. Si sobrepasarenel tiempo resultantesin recurrir en forma, quedaráfirme la resoluciónde que se
trate.”
311 ARAGONESES MARTINEZ. Sara e HINOJOSA SEGOVIA, Rafael: Reflexionessobre la reforma
procesalcivil de 1992,pág. 456. Revistade DerechoProcesal.1992. Criticaronesta refonnapor entender
que unaLey ordinariano puedeestablecernormassobreconstituciónde los órganosjurisdiccionalesy,
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El art. 8 1. 1 LOPJ nosdiceque las AudienciasProvinciales“se compondránde un

Presidentey doso másMagistrados”,perono de un solo Magistrado.El puntosegundodel

citado artículo estableceunaexcepcióna esa composición:“Cuandoel escasonúmerode

asuntosdequeconozcaunaAudienciaProvincial lo aconseje,podráconstarsu plantilla de

uno o dosMagistrados,incluido el Presidente.En estecaso, la Audiencia Provincial se

completaráparael enjuiciamientoy fallo, y cuandola naturalezade la resoluciónlo exija,

con el número de Magistradosquese precisendel Tribunal Superiorde Justicia. A estos

efectos,la Sala estableceráun turno para cadaaño judicial”. Como vemos, la previsión

legislativa no se refiere al caso que nos ocupa. Se trata precisamentedel supuesto

contrario.En el articulo siguiente,el 82 LOPJ, en su punto 2% encontramosun precedente

que puedehaberinspiradoestareformaen el ámbito procesalcivil. El citado preceptose

refiere a los asuntospenalesy establece:“Para el conocimientode los recursoscontralas

resolucionesde los Juzgadosde Instrucciónen juicio de faltas,la Audienciaseconstituirá

con un solo Magistrado,medianteun turno de reparto”.La reformaintroducidaen el art.

737 LEC rompía con la estructurapropiade la AP en el ordenprocesalcivil, aunquees

paralelaa la queenel art. 82.2 LOPJseprevióparael ordenpenal.

Tal reformasuscitóunapolémicano porsu contenido,sino por la formaen que se

habíallevadoa cabo,esdecir, porhaberserealizadoatravésde una Ley ordinariay no una

Ley Orgánica312. En relación con este problema, se elevaron dos cuestiones de

inconstitucionalidadal TC por partede las AudienciasProvincialesde Lérida y Madrid,

porentenderque la CE en su art. 122,1 haceuna “reservade Ley Orgánicadel Poder

además,porquepuedeocurrir queel Magistradoquehayaderesolvertengamenosexperienciaqueel Juezde
instanciao no pertenezcaa la carrerajudicial.
312 Ver GARBERÍ LLOBREGAT. José y GONZALEZ-CUELLAR SERRANO. Nicolás; Apelación y

Casaciónenel procesocivil, págs.89y ss..Edit Cólex, 1994,Madrid. en dondeserealizaunaexhaustiva
&Éica a la reformadelart. 737LEC porla Ley ¡0/92.
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Judicial” paratodo lo relacionadocon la constitución,fUncionamientoy gobiernode los

Juzgadosy Tribunales.

Efectivamente,si a raíz de esareservaseredactóla actualLOPJ conteniendola

composiciónde cadauno de los órganosjudiciales,éstano puedesermodificadapor otra

Ley ordinariaque modifica a su vez la LEC. Únicamenteuna reformaque se operaraa

travésde LO pennitiriadichamodificación. Y entendemosigualmenteque tal reforma se

debíaencardinaren la propia LOPJ,puestoqueabogamospor la unidad de los distintos

corpuslegislativos313.

Pues bien, en sentenciade 21 de septiembrede 1994 del Pleno del Tribunal

Constitucional, se ha estimado las cuestionesde inconstitucionalidad acumuladas,

promovidas,respectivamente,comoya dijimos, por la AP de Lérida y la AP de Madrid y

declarainconstitucionaly, porconsiguiente,nulo el art. 737LEC, al entenderque: “.. si la

AudienciaProvincial ejercesu potestadjurisdiccional en materiacivil confiándolaa “un

solo magistrado”,con ello seafectadecisivamenteal tipo abstractoorgánico-fUncionalde

la AudienciaProvincial que ha configuradola LOPJ, lo que sólo puedellevarse a cabo

medianteuna modificaciónde ésta...Por lo que cabeestimar, en definitiva, que dicho

preceptoha vulneradola reservaque estableceel articulo 122.1 CE y ello ha de conducir

por las razonesanteriormenteexpuestas,a la estimaciónde las presentescuestionesde

inconstitucionalidad”,

ParafUturasreformasabogamosporel mantenimientode estanormarecogidaen el

art. 737, pero modificandoentoncesenestepunto la actualLOPJ. Como ya apuntamosen

el casodel Juezqueconociesede la primera instancia,tambiénel Juezo Magistradode la

~ El casomásextravagante,aunqueno único,esel que seprodujoal recogeren una disposiciónadicional,
al modificarel art. 563 Cl’ redactadoconformea la LO 3/1989. la regulaciónde un “procesocivil” sobre
indemnizacióndelos dañosy perjuiciosocasionadospor motivo dela circulacióndevehiculodemotor,
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segundadeberáestar facultado para orientar a las partes sobre el contenido de sus

intervenciones,puesrecordemosque puedenéstasasistir de nuevo a esta instanciasin

postulaciónprofesional,aunqueteniendocuidadode no prejuzgaren la realizaciónde esas

orientacionesel contenidoquepuedatenerel fallo.

LII- REPARTO

Cuandoexistenvarios órganossuperiores,en el mismogrado,deaquélde quien se

recurre,sehacenecesarioprocederal reparto;por ejemplo,porqueexistanvariosJPI en la

sededel Partidoal que perteneceel JP quedictó la resoluciónrecurrida,o varias Secciones

de lo Civil en la Audienciaencuyaprovinciaradicael FI recurrido”57.

Puedenexistir dos sistemasde repartir los asuntosentre los distintos órganos

judiciales,cuandoexistanvariosórganossuperioresquepudieranconocerde la apelación:

el del sorteoy el de la adscripción.En lo que serefiere a las apelaciones,se repartenen

basea un sistemadeadscripción;pareceseréstala formamáscorrecta,ya quecon ello se

aseguralauniformidadde criterios.

Sin embargo,la infraccióndel sistemade repartoentendemosqueno debeproducir

(conformeya apuntamosal tratar del repartoen la primera instancia) la nulidad de la

resolución del órgano ad quem que indebidamenteconoció del recurso, ya que los

verdaderosrequisitosqueéstedebereunir son la jurisdicción y la competencia,aunquesi

puededar lugar a una posiblecorreccióndisciplinaria (arts. 414 y ss., 133 y 464 a 466

LOPJ).
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IV- COMPATIBILIDAD SUBJETIVA

En cuanto al régimendel personaljudicial, por lo que toca a sus repercusiones

dentrodel ámbito procesalde la apelación,bastacon observarqueconstituyeun requisito

de la misma la compatibilidadparticular del personaljudicial con el asuntoque anteél se

difiere, del modo que establecenlas normassobreabstencióny recusación,que reciben

aquíaplicacióngeneral,aunquecon lasparticularidadesque en su momentoexpondremos,

ya quedebetenerseen cuentael carácterunipersonalo colegiadodel órgano.

El régimendela recusaciónserátratadomásadelante,dentrode las crisis objetivas,

peroanalizaremosahorael de la abstención.Nos referimos,claro está,a la abstencióndel

órganoad quem,ya que el Jueza quo, al serel mismo queel de la primera instancia,lo

normalesque ya sehayaabstenidoen aquélla.A la abstencióndel órganoad quemesen

general aplicable lo dicho sobre la abstenciónen la primera instancia(analizadaen el

examende la demandapor el Juez). Sin embargo,teneren cuentaque cuandoel que se

abstengaenel órganoad quem forme partede un órganocolegiado(esdecir, de una AP),

la comunicaciónmotivadaa la Salade Gobiernocorrespondiente(la del Tribunal Superior

de Justicia) tendrálugar por conductodel Presidentede la Sala o Sección(art. 221.2

LOPJ).

En cuantoa la abstencióndel Secretario,seráaplicablelo ya dicho al respectode

Juecesy Magistrados(art. 461.1 LOPJ).

En lo que respectaa la abstenciónde Oficiales,Auxiliares y Agentes,estosestan

obligadosa poner en conocimientodel Juezo Presidente,segúnse trate de un órgano

unipersonal(FI) o un órganocolegiado(AP) las causasque en ellos concurrany que

pudieranjustificar su abstenciónen el pleito o causa(art. 462.1 LOPJ).

Ver los arts. 68 a70 Proyecto,ya mencionadosal tratardel repartoenlaprimerainstancia.
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2- DE LAS PARTES

Los requisitossubjetivosreferentesa las partesque afectana la segundainstancia

son(comoen la primera)la capacidad,la legitimacióny la postulación.

1-CAPACIDAD

La capacidadeselprimer requisitoqueha de concurriren las partes.Igual queen la

primerainstancia,la capacidadsedivide en capacidadparaserpartey capacidadprocesal.

Por lo tanto, las partes,tanto la demandantecomolademandadaqueaquírecibenel

nombrede recurrentey recurrido,o másconcretamenteaún, de apelantey apelado,han de

gozardelas comunescapacidadparaserpartey capacidadprocesal.

En principio, estovendrádeterminadopor la aptitud para serpartey procesalcon

que seactuaraen la primerainstancia,porlo que a lo dicho allí nosremitimos, pero no se

puedeeliminar lahipótesisde queel capazen laprimerainstanciano lo seaen la segunda,

y a la inversa,que el incapazen la primeraadquieracapacidaden la segunda,cuestiones

que debenresolversede acuerdocon las normassobrecrisis procesalesy al momentode su

análisisnosremitimos.

III- LEGITITMACION

Al ser éstael segundorequisito que debeconcurriren las partes,obviamenteel

apelantehabráde estarlegitimado activamenteparaactuar como tal en la apelacióny el

apeladohabráde estar legitimado pasivamenteparasoportarla.En la apelaciónse da el

casode que tantouno comootro puedenostentarambasposiciones,debidoa la posibilidad

de que el apelado se adhiera a su vez a la apelaciónplanteadapor el apelante,
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conviniéndoseen apeladoy apelantey lo mismo el apelantemediato(la figura jurídico-

procesalde la adhesióna la apelaciónserá objeto de detalladoestudio en el apartado

relativo al procedimientoen la segundainstancia).

Por otra parte, la situación de apelanteo de apelado no tiene que coincidir,

obviamente,con la de demandanteo demandado.Las situacionesactiva y pasivapueden

porello serlas mismaso estarinvertidasen relacióncon las que mantuvieronen la primera

instancia.

En principio, para estar legitimado para interponer un recurso de apelaciónse

requiereserparteen el procesoy que la resolucióndel Juezcauseperjuicio (SSTS 28-10-

71; 21-6-92; y a sensucontrario 12-11-92). Sin embargo,las personaslegitimadaspara

apelar se amplían a otras a quienessin ser parte en el proceso la resolución les haya

causadoperjuicio por afectarlessu efectode cosajuzgada. Se hacenecesarioque aún no

siendo parteen el procesoseles permitaapelarparaque no sufranindefensióny falta de

tutelajudicial efectiva,consagradacomo un derechoen el art. 24.1 CE, que serefiere no

sólo al ejerciciode los derechos,sino tambiéna los intereseslegítimos(conformeya vimos

al tratar de esterequisitoen la primerainstancia).

Pasivamentesólo están legitimadas las partes litigantes, nunca un tercero

sobrevenido,ya queel apeladoúnicamentepuedeser la parteque sehayabeneficiadode la

resoluciónrecurrida,al venceren el pleito porestimarel Juezsuspretensiones,o bienque

sin habérseleconcedidotodo lo solicitadoen la primera instancia,se hayaaquietadoy por

lo tantoconsentidola resoluciónimpugnada(STS23-4-1902).
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III- POSTULACION

En relacióncon la postulación,debetenerseen cuentaque conforme al art. 4.2~

LEC, no es preceptiva la intervención de Procuradoren este juicio, por lo que las

actuaciones,tanto en la primeracomo en la segundainstancia,puedenrealizarsepor los

propiosinteresadoso en sucasoporfactormercantil,conlas especialidadesdel art. 4 LEC.

Tampocoespreceptivala intervenciónde Letrado,atenordelart. 10.20 LEC.

Quelos requisitosde la postulaciónsonlos mismosen la primera instanciaqueen

la apelacióno segundainstanciaes la posturajurisprudencialy doctrinalmásextendida,

por entenderseque la segundainstanciaesuna fase del mismo proceso(SAI’ Valladolid

12-7-1969)y tal estambiénnuestrapostura.Sin embargo,no falta quien,como Guasp314,

sostienequeaún no exigiéndoseen la primerainstanciael requisitode la postulación,sí es

necesarioen la segunda,ya queparaél la apelacióno segundainstanciano esuna fasedel

proceso,sino un nuevoprocesoen si mismo, independientedel de la primera instancia.

Dicha posición podría tener su baselegal en la falta de regulaciónespecificapara la

segundainstanciaen los citadosarts.4 y 10, ya que en la Ley no se expresacon claridadsi

dichosartículosafectantambiéna la apelación.

Si seguimosla posturade que al igual que en la primera instancia, tampocoes

preceptivala postulaciónen la segunda,resultaal menoschocanteque, teniéndoseque

fUndamentarel escritode interposicióndel recurso(conformeordena el art. 733 LEC),

puedellevar a cabotal trámite, que ofrece indudablesdificultadestécnicas,quien no es

profesional en Derecho. No se nos diga que las mismas dificultades se ofrecen para

explicar en la vista el fUndamentode la oposiciónsi sesiguierael sistemaanteriora la

reformade 30 abril de 1992, de MedidasUrgentes.Antesde estareforma,la apelaciónde
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todos los juicios verbalesatribuidos a los suprimidos(con poca reflexión) Juzgadosde

Distritos, eran vistos por el FI, cuyo titular sin las formalidadespropiasde un órgano

colegiadopodía reconducir,en cierto sentido, la exposiciónde los agraviosque a su

presenciapudiera realizar el apelante.No pareceque el legisladorhaya meditado la

inconvenienciade haber derogadolos arts. 22, 24 y 25 del Decreto,aunque el error

fUndamentalha sido, sin duda, la supresiónparaestascuestionesde la competenciade los

llamadosJuzgadosde Distrito. En la generalidadde los paisesde nuestro entorno la

competenciaen la primera instanciade los asuntosciviles se distribuyeentredostipos de

órganosdistintos,conformeessobradamentesabido.

De todasformas,ya apuntamosen la primerainstanciaque aún estandoel verbal

exceptuadode la necesidadde postulación,podríahacerseuso de ella voluntariamente,e

igualmente ocurre en la segunda instancia. En este caso, habrá de hacersealguna

observación.

Respectoa laeficaciadel poderdelProcuradorotorgadoválidamenteen la primera

instancia,la reglaprincipal esque valetambiénparala segunda,pero no lo serácuandono

estébastanteadoo no incluyadichainstancia.Sin embargo,los defectospor insuficienciao

ilegalidadson,en principio, subsanables.

Por otro lado, puedeque el Procuradorque actuó en primera instanciano esté

habilitadoparaactuaranteel Tribunal ad quem, porquela sededel Colegio profesionalal

que esté adscrito no comprendala de dicho Tribunal, en cuyo caso no podrá seguir

representandoa la parte,puesel art. 4 LEC exigeque el Procuradorestéhabilitado en la

plazasededel órganojudicial.

~ GUASP.Derecho...ciL.TomoU, págs.585y 586
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En el casodel Abogado,éstetambiénexigela Ley (art. 10 LEC) queestéhabilitado

paraactuaranteel órganodeque setrate, aunquea diferenciadel Procurador,los efectos

de la habilitacióndel Letrado seextiendena todaslas instanciasde un proceso,aunqueel

Abogadoejerzahabitualmentefierade la sededondese encuentranlos órganosjudiciales

encargadosdedirimir los recursos(art. 22 RD 24-7-82,n0 2090/82,del EstatutoGeneralde

la AbogaciaEspañola).

B- OBJETIVOS

El objeto de la segundainstancia, que es la revocación y sustitución de la

resolución impugnada o, en su caso, la declaración de nulidad de las actuaciones

practicadas,que originen un gravamenal apelante,tiene que cumplir los requisitos

objetivosde posibilidad,idoneidady causa.

1- POSIBILIDAD

La posibilidad, tanto fisica como juridica, de la apelaciónen segundainstancia

viene dadaen fUnción de la existenciade la misma en la primera instancia,esdecir, si el

objeto gozó del requisito de la posibilidad en la primera instanciaen que se dictó la

resoluciónjudicial que sepretenderecurrir, en general,tambiénostentarátal rasgoen la

apelación.

Ahora bien, podría darse algún caso excepcionalen que, concluida la primera

instancia,tal objeto carezcade posibilidaden su realización.La causade la desapariciónde

la posibilidadobjetivapuedevenirprovocadaporla alteracióndel estadode hechosobreel

cual se promovió la demanda,lo que haríaconvenientela mutación del petitum (por

ejemplo,por desapariciónde la cosa litigiosa, alteraciónde su esencia,imposibilidad de
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cumplimientode la prestación..etc). Sin embargo,al tratarse la apelaciónde una fase

dentrodel mismoproceso,en principio, no esposiblealteraro transformarla demanda.

2- IDONEIDAD

La idoneidad del objeto exige la adecuaciónentre la pretensiónprocesal y el

carácterdel proceso,esdecir, debepretendersela sustitucióny revocaciónde la resolución

impugnadao, en su caso, la nulidad de las actividadespracticadasque perjudiquenal

apelante,puesésteesel objetoprevistoen la Ley.

Paraquienes,comoGuasptentiendenque la apelaciónesun procesodistinto del

principal de la primera instancia,no bastarácon que el objeto de esteúltimo procesosea

idóneoparaque lo seael de la apelación.Desdeluego, así sucedeen el juicio verbal,ya

que no todasla sentenciasen él dictadassonsusceptiblesde apelación,sólo las que no

resuelvanaccionespersonalesbasadasen derechode crédito (732LEC)158,asuntoéstede

la recurribilidad de la sentenciaque hemosdeanalizarmásen profUndidad,paralo cual

distinguiremosentre la situación que existía antesy despuésde la reforma de la Ley

10/92,de 30 de abril, de MedidasUrgentes316.

1- HASTA LA REFORMA DE LA LEY 10/92

Hastala reformade la Ley 10/92, de 30 abril, deMedidasUrgentes,la sentencia

dictada en el juicio verbal siemprese consideróapelable.Y así lo estableciala LEC,

aplicandoel principio del doblegradojurisdiccionalpropio de los procesosciviles.

~ GUASP.Derecho...cit.TomoII, págs.586y 58>7.
~~ Enel Proyectotodaslas sentenciasdictadasenla primeninstanciade unjuicio verbalson susceptibles

dea~lación.
316Mí lo hacey explicacadaunadeestasdos situacionesVAZQUEZ SOTELO.Ley...cit..pág.590.
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Dictadala sentenciapor el Juezde Pazo Juezde Distrito, conocíade la apelaciónel

FI correspondiente(el del PartidoJudicial o el que resultasepor repartoen las ciudades).

Más tarde, se inició la confijsión3~7 atribuyendoa las AudienciasProvinciales (órganos

propios de la Justicia Penal) la competenciafuncional para las apelacionesde las

sentenciasdictadasporlos Juzgadosde Distrito, si bien la de los juicios verbalescontinuó

referidaa los ¿[PI (un criterio demostrativode la falta de criterio y de las contradicciones

del legislador). Así venía reguladala apelaciónen los arts. 732 y 733 LEC, tal como

quedaronredactadastras la ReformaUrgentede la Ley 34/84, de 6 de agosto.

II- DESPUESDE LA REFORMA DE LA LEY 10/92

La Ley 10/92, de 30 de abril, esproductode los erroreslegislativoscometidosen

las anterioresreformas~,y másconcretamente,es consecuenciade la supresiónde los

Juzgadosde Distrito, puescomo consecuenciade ella, no sólo han resultadocasi siempre

competentesen la primera instanciadel juicio verbal (salvo los Juecesde Paz, dondelos

haya)los ¿[PI, queahoraatiendenpor igual a unademandade muchosmillones que a otra

sin apenassignificación económica,sino que donde más se han podido observarlas

consecuenciasha sido en el órganoque, como derivaciónde lo anterior,ha resultadocasi

siempretambiéncompetenteparala segundainstancia(salvolos J?PI, en los pocoscasosen

queen primera instanciaconocierael dePaz),las AudienciasProvinciales.Ante las salas

de las AP (que siguendenominándose“Secciones”,ahoracon menosjustificación) sehan

podido “ver” apelacionescontrasentenciasde escasísimacuantía(por ejemplo, cuatroo

cinco mil pesetas)en las que “informaban” los propios litigantes, con lo que ello ha

conllevado.

312 Así lo explicaVAZQUEZ SOTELO.vernotaanterior.
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A- SI EL JUICIO HA VERSADO SOBRE RECLAMACION DE CANTIDAD

La Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Procesal10/92 ha resuelto el

problemacon criterio tan expeditivo como arbitrario (y para algunosincluso de dudosa

constitucionalidad,aunque este punto será analizado un poco más adelante),que ha

consistidoen suprimir la garantíadel doblegradojurisdiccionalpara los juicios verbales

quetratensobrelas accionespersonalesbasadasenderechosde crédito,atenordel párrafo

1 del art. 732LEC.

El punto de vistadel legisladoresque unacuestiónexclusivamentedinerariaentre

partescuyo impone no excedede 80,000 pesetasno justifica que un segundoórgano

jurisdiccional debarevisar el hecho por el que otro intervino en primera instancia,cuya

decisión se convierte en firme ipso jure. Viene a suponerpor lo menosuna arbitraria

aplicacióndel aforismodel procesoromano:“de minimis non curaPraetor”.

En cuantoala constitucionalidaddel ~ no puededecirseen verdadquela

instauraciónde la única instancia en determinadossupuestospuedavulnerar derecho

alguno reconocidoen nuestraCE. El TC siempreha propugnadoque aún cuando el

derechoal recursoforma partedel contenidodel derechoa la tutelajudicial efectiva,nada

impide al legisladorla exclusióndel mismo y, en consecuencia,no puedenconsiderarse

como restriccionesdel derechoal proceso(STC 214/88,de 14 de noviembre),y que el

derechoa recurrir, salvo en el ordenpenal,no forma partenecesariamentedel contenido

del derechoa la tutela judicial efectiva, por lo que el legislador puede configurar

librementeel sistemade recursos(SSTC37/88,de 3 de marzoy 58/87,de 19 de mayo).

318 Ver notaanterior.
319 Reflexión tomadadirectamentedeGISBERT POMATA. Tratado...cit.,págs.792 y ss.,quiena suvez lo

tomadeGUASP(y ARAGONESESALONSO),Derecho...cit.,Tomo II, págs.635yss..
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Por tanto, constitucionalmentenadapudeobjetarsea la limitación de los recursos

en determinadassentencias.Sin embargo, no puede considerarseadecuadoque por

motivos únicamentede intentar paliar el colapso de trabajo que sufren las Audiencias

Provinciales,serecorteel sistemade recursoscontrasentenciasque por tenerun “menor

valor” seentiendeque“no merecenhacerperderel tiempo” a los órganosde apelación.

Es reprochablela STC 58/86, de 14 de mayo, porentenderperfectamenteválido el

no permitir recursoscontrasentenciasde pequeñacuantia, puestoque existenen juego

principios que requierenmayor atención,en estosmomentos,antesque el de igualdad,y

olvida el Tribunal que esteprincipio de igualdadesun derechofUndamental,mientrasque

los otros no son sino principios informadoresde nuestroordenamiento:“La falta de

recursosen asuntosde pequeñacuantíaes..consecuenciade coordinarlas exigenciasdel

principio de igualdad con otros principios constitucionalmenteprotegidos, y que el

legislador ha consideradopredominantes,como el de seguridadjurídica o la celeridadde

resoluciónde los conflictosquepuedeaconsejarla intervenciónen únicainstancia

Portanto, las criticasa esterecorteimpugnativopuedenserfundamentalmentelas

siguientes:la posibilidaddel arbitrio judicial que puedeprovocarla interpretacióndel art.

732 LEC; la pérdida de garantíasde lograr una decisión justa al no contar con la

posibilidad de recurrir; la posibilidad de que en casosde duda se plantee sobre esta

cuestiónrecursosdeamparo,con lo que se sustituyeun recursoordinarioy simpleporotro

más complejo; el carácterantisocial de la norma, ya que, generalmente,los procesos

verbalestienencomo sujetosa las personasmenospudientes.

El problematécnico que plantea esteart. 732.1, esprecisarqué se entiendepor

“accionespersonalesbasadasen derechosde crédito”, paraquequededelimitadoel campo

sobreel queseproyectala prohibición.
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Fue en el informe presentadopor el CGPJal Anteproyecto,en el que seutilizó la

fórmula queposteriormentepasaríaa la Ley: “. . .muchasveceslos interesesquese ventilan

en estaclasedeprocesosde mínima cuantíano sonúnicay exclusivamentecrematisticos,

sino que aparecen revestidos de otros valores dignos de una mayor protección

jurisdiccional...Porello, el CGPJse muestrapartidariode que sólo seexcluyandel recurso

de apelaciónlas demandasa que serefiere el articulo 715 de la Ley ProcesalCivil que

versensobreaccionespersonalesfundadasen derechosde crédito, admitiéndose,empero,

dichorecursoen todoslos demáscasos.”

NuestraLEC considera,al tratar de la competenciaterritorial, que existenen el

ámbito civil tres tipos de acciones(art. 62): las accionespersonales,las accionesrealesy

las accionesmixtas. Como no definecuálessonunasu otras,hay queacudira la doctrina

jurisprudencial.

Simplificando una jurisprudenciasobradamenteconocida, podemosdecir que las

accionesrealesson las que tienensu origen en un derechoreal y que las accionesmixtas

sonaquéllasquetienenaspectosrealesy personales,lo que seproducegeneralmenteen las

accionesdedivisión decosacomún,accionesdeparticiónde herencia...etc..Deestaforma,

por exclusiónllegaríamosa la conclusiónde que las que no tienen estoscaracteresson

accionespersonales.

Dentrode lasaccionespersonalessecomprendenunamultitud de supuestos.Por lo

que hay que acudir a las fuentes del Derechoprivado, ya que las accionespersonales

excluidasno sontodas,sino las nacidasde derechosde crédito.

La doctrina civilista consideraque los derechosde crédito sonel contenido del

Derecho de Obligaciones. Derecho de crédito y obligación son palabrassinónimas,

significan lo mismo.Surgeel derechode créditocuandodeterminadapersonapuedeexigir
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de otra que observedeterminadaconductao realice cierta prestación;una y otra se

denominanacreedory deudor. Por ese especialvínculo que se crea entre acreedory

deudor,a los derechosde créditoseles denominatambiénderechospersonales.

La SecciónQuintade la AP deOviedo, en Auto 26-2-1993,ya ha tenido ocasiónde

pronunciarsesobreesteartículo, manifestando:“. . la expresiónlegal accionespersonales

basadasenderechode créditoesreiterativay no muy afortunada...”.

El derechodecréditoesel poderquecorrespondeal acreedorparaexigir de] deudor

el cumplimiento de la obligación. Este vínculo personal que impone jurídicamentela

obligación de cumplir lo que sedebees lo que tiene carácterprimordial. Luego, visto el

contenidodel término“derechode crédito”, sepodríaentenderqueel legislador,dentrodel

art. 732.1, ha englobadotodaslas obligaciones,o, máspropiamente,todaslas prestaciones

inherentesa los mismos.

Ahora bien, dentrode las obligaciones,hay que distinguir entre: la obligaciónde

entregarunacosadeterminada,la obligacióndehacer,la obligaciónde deshacerforzosay

la obligación de pagar una cantidad, ya esté debidamentedebida, ya representeel

equivalente económico de la prestación directamente debida, ya signif¡que la

indemnizaciónde los dañosy perjuiciosproducidosal acreedor.

Al último grupoesal que alparecerserefiereel art. 732.1. Perosigamos,porquela

acciónpersonalbasadaen derechosde crédito,no surgesino cuandoel deudorincumplesu

obligaciónde pagarunasumade dinero,y entoncesesen esesupuestocuandoel acreedor

puedeacudira la viajudicial parasatisfacersu derecho.

Portanto,“accionespersonalesbasadasen derechosde crédito”, no puedensermás

que aquellasaccionessurgidasde incumplimientopor partedel deudordel pago de una

obligaciónpecuniaria,ya seadebidadirectamente,ya representeel equivalenteeconómico
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de la prestacióndirectamentedebida, ya signifique la indemnizaciónde los daños y

perjuicios producidosal acreedor,que no sobrepasela cuantíade 80.000 pts. asignadaal

juicio verbal ordinario, quedando fuera todos los procesosen los que existen otras

obligacionesen juego,pero a los que la Ley les asignaen su tramitación los caucesdel

juicio verbal,perono sonpropiamentejuicio verbal,esdecir,ordinario,al que serefiereel

art. 715 LEC. El ya citado Auto de la AP de Oviedoestableceen relaciónconel art. 732.1

que: “Se refiere a pretensionesen las queseejercitaun derechode créditofundadoen una

relación obligatoriade carácterpersonal,por contraposicióna las de naturalezareal,

cualquieraqueseasu origen:Contractual,cuasi-contractual,derivadosde un ilicito penalo

de actosu omisionesen los queintervengacualquiergénerode culpao negligencia,como

diceel art. 1089del CódigoCivil”.

En conclusión,contodo ello, en la prácticaseseguiránsuscitandodudasacercade

la interpretaciónde esta expresióny, por ello, tenemosque concluir que ademásde

antisocial, atentatoriaal principio de igualdad, la norma es técnicamentedefectuosay

justificadaexclusivamenteen el afándel legisladorde los últimos tiemposde evitar trabajo

a los Juzgadoscon infracciónmanifiestade lo dispuestoen el art. 24 CE que establece

comofunciónprimordialdelos mismosla garantíade los derechose intereseslegítimos.

B- SI EL JUICIO HA VERSADO SOBRE RECLAMACIONES QUE NO SEAN

DINERARIAS

Ahorabien, como el juicio verbalcivil, aunquela demandatengasiempreun valor

que no superelas 80.000 pts., puedeversar en realidadsobrecuestionesdistintasa una

reclamacióndineraria(porejemplo,sobreunaservidumbreque tengaun valor antiguo que

aúnactualizadono supereesacifra) el art. 732 LEC hubode serenmendadoparaprecisara
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travésde un II párrafo que la supresiónde la segundainstanciaes sólo paralos juicios

verbalesen los que se resuelvasobresumas de dinero,manteniéndosela apelación(en

ambosefectos, dice dicho precepto),cuando el juicio verbal resuelvasobre acciones

distintasa las de reclamaciónde cantidadde diner&159.

3- CAUSA

Además de los requisitosya analizados,posibilidad e idoneidad, se requiereun

tercerrequisitoobjetivo, la existenciade unacausa,esdecir, un interéspersonaldirectoy

legítimo.

Paraapelarbasta,porlo tanto> sufrirun perjuicio o gravamenproducidoporel fallo

de la resoluciónrecurridao por defectosprocedimentalesen el curso de la sustanciación

del pleito quehayanlesionadolos derechosdedefensade algunade las panes.Deestose

deduceque no se requieren legalmentemotivos tasadospara interponer el recursode

apelación.

Lógicamente,esegravamenexistirá sólo cuandono sehayavencidototalmenteen

la primerainstancia.

En resumen,la causade la apelaciónes el interésen recurrir, que provienede un

perjuicioo gravamenprovocadoporla falta de vencimientototal en la sentenciarecurrida.

Además,esteinterésha de serpersonal,directoy legítimo.

~ En el Proyecto. la apelaciónse mantienepantodos los supuestos,es decir, se suprimela distinción
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C- DE LA ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL

El tercer grupo de requisitos en la segunda instancia es el de la actividad

procedimental,que englobael lugar, el tiempo y la forma de realizaciónde los actos

procesales.

1- LUGAR

En cuanto al lugar, rigen las reglasgenerales(art. 268 LOPJ) y, por tanto, la

tramitaciónde la segundainstanciasedesarrollaráen la circunscripción,sedey local del

órganojurisdiccionalcompetenteque, como ya hemosexplicado,dependerá,segúnla fase

de laapelaciónenquenosencontremos,queseala del Jueza quo o ladel órganoad quem.

Ha de tenerseen cuenta, no obstante,la posibilidad de que ciertas actuaciones

concretassehayan de practicarfierade la circunscripción,de la sedeo del local, siendo

deaplicación,en estecaso(como ya vimos en la primera instancia),las normasgenerales

sobreauxilio judicial (arts. 273 a 278 LOPJ).

2- TIEMPO

Es ésteel segundorequisito de la actividad. Rigen, como no podía ser de otra

manera,las reglasgeneralesen cuantoa la habilidad o inhabilidad de diasy horasparala

realizacióndelos actos(queyavimos en laprimerainstancia),concretadasen los arts. 182

y ss. LOPJy 256 y ss. LEC.

El carácterprocesaldel tiempocomienzaa partir de la notificación fehacientede la

resoluciónjudicial (de la sentenciadefinitiva),salvo en los casosen que sehayasolicitado

la aclaración(arts.303 y 407LEC).

actual.
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Los píazosdentrodel procedimientode laapelaciónsonperentoriosparalas partes.

Su inobservancia,en términos generales,acarreala nulidad por preclusión del acto

realizadofuerade plazo.

El problemamás importantey quetrataremosen su momentoesel del plazoparala

interposicióndel recursoy suposibleo no prorrogabilidadparala subsanaciónde errores.

Especialimportanciatieneel transcursode los “términos” señaladosparapreparar,

interponero mejorarcualquierrecursosin haberloutilizado, ya que conformeal art. 408

LEC, “quedarádederechoconsentiday pasadaen autoridadde cosajuzgadala resolución

judicial a que serefiera, sin necesidadde declaraciónexpresasobreello”.

3- FORMA

A pesarde queel juicio verbalesel másoralde todoslos procesosdeclarativos,en

la tramitacióndelrecursodeapelaciónpredominala formaescrita,con algunaconcesiónal

principio de oralidad,comoocurrecon la vistay la prácticade pruebas,siendode destacar

que cadareformaque se hacede la tramitación del recursotiende más a reducir las

posibilidadesde oralidad, y así ocurrió en la última de ellas, la de la Ley de Reforma

Urgentede 30 de abril de 1992, que acentuóel principio de escrituraen la segunda

instancia,comoveremosal estudiarel procedimiento.

Es indudablequela formaescritafacilita el trabajodel Juezo Magistrados,pero se

desvirtúael sistemade la oralidadde estejuicio, por lo quecreemosque seriaconveniente

unareformaen arasde incrementardichaoralidad.

En cuantoal idioma, hay queteneren cuentael art. 231 LOPJ, que establecelas

normas sobre la utilización del castellanoy otras lenguas oficiales propias de las

respectivasCC.AA..
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TITULO CUARTO

PROCEDIMIENTO Y EFECTOS

EN LA SEGUNDA INSTANCIA

V- PROCEDIMIENTO EN LA SEGUNDA INSTANCIA32O*I~

Tras el análisis de los requisitos, entramosen el procedimientode segunda

instancia,es decir, en el procedimientopor el que se tramitan las apelacionesque se

interponencontrasentenciasdefinitivasdictadasenjuicios verbales,a que serefiere el art.

732 LEC.

Este procedimientoen la segundainstanciase rige por lo dispuestocon carácter

generalen los arts. 382 a400 LEC,y en los arts. 732 a736 LECconcarácterespecial.

Como ya adelantamosal tratar de los requisitosde segundainstancia, la fasede

sustanciacióndel procedimientosecaracterizaporquese tramitaparteanteel Jueza quo y

parteanteel Juez o Tribunal ad quem,paraquien la celebraciónde la vista oral no es

preceptiva,pudiendodirectamenteentrara decidir el recurso.Porello, distinguiremosen

nuestroanálisisdos fasesdistintas en baseal órganojudicial competenteen cadauna de

ellas: el Juezaquo y el Órganoad quem.Porúltimo, tambiénañadiremosel desarrolloy la

terminaciónanormal.

320 Parael procedimientoenla segundainstanciahemosconsultadoa GUASP.Derecho..cii., Tomo II, págs.
634 y ss.: y GISBERT POMATA, Tratado...cit..págs. 796 y ss., de quien hemosadoptadotambiénel
es~uemade estasegundainstancia.

Parael procedimientoenla segundainstanciahadeconsultarseel Capitulo III (arts. 455 a 467Proyecto),
delTitulo IV. delLibro II. Sin embargo,distinguirenél la preparación(anteel órganoquedictó laresolución
que se impugna, en el plazo de cinco díasdesde la notificación, simplementecitandodicha resolucióny
manifestandola voluntadderecurrirconexpresiónde los pronunciamientosquese impugnan),interposición

501



A- FASE PROCEDIMENTAL ANTE EL JUEZ A QUO”’

En la faseprocedimentalde la apelaciónsustanciadaanteel Juez a quo, queen el

juicio verbalpuedetratarsedel JuezPaz o del JuezPrimeraInstancia,es decir, el mismo

queconocióde la primera instancia,iremosexaminandocadauno de los posiblestrámites

por los que la misma puedapasar:interposicióndel escrito del recurso,examende dicho

escrito, trámite de subsanaciónde defectos,inadmisión o admisión, trámite de adhesión

con las posiblesconductasdelapelado,resolucióndel Jueza quo,y recursosposibles.

1- IINTERPOSICION

Comienzael procedimientode la segundainstanciamediantela interposicióndel

escritoen que sefundamenteel recursode apelacióncontrala sentenciadefinitiva dictada

en primerainstancia,ya seade fondoo absolutoriaen la instancia.

Dichainterposiciónseregulaen el art. 733.1LEC.

Analizaremosa continuacióndiversosaspectosde interésen la interposiciónde esta

apelación.

1- ANTE QUIÉN

Como se estableceal comienzodel párrafo 1 del art. 733 LEC, el escrito de

interposicióndel recursodeapelaciónsepresentaráanteel órganoque hubiesedictadola

resoluciónque se impugne, es decir, el Juez que hubieraconocidodel juicio verbal en

primerainstancia.Dicho de otro modo, el escritose interpondráanteel Jueza quo.

(anteel Jueza quo y teniendoque fundamentaría),oposicióno impugnacióny sustanciación(por tanto, se
suprimeelconceptodeadhesióncomotal).
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II- TIEMPO

En la interposicióndel recursorige el plazogeneralde cinco díasa contardesdeel

siguientea la notificaciónde la sentencia,ya que así lo disponeel art. 732.11 LEC cuando

diceque “. . podrá interponerseel recursode apelaciónen ambosefectosdentrodel plazo

de cinco díasapartir del siguienteal de sunotificación...”.

Recordamosque en los casosen quesepidaaclaraciónde una sentenciaconformea

lo prevenidoen el art. 363, el término para interponerel recursoque procedacontrala

mismasentenciasecontarádesdeel siguientedíaa la notificacióndel autoen que sehaga

o denieguela aclaración(arts. 407 y 303 LEC).

III-. FORMA

En cuantoala formade la interposicióndel recurso,éstadebeserporescrito,pues

asíseestableceen el art. 733.1LEC.

Antesde la reformade 30 de abril de 1992, el art. 732.11recogiala posibilidad de

interponerel recursode apelacióncontrala sentenciadictadaen un procesoverbal in voce;

decíaasí: “La apelaciónpodrá interponerseen el actode la notificación de la sentencia,

consignándoloel Secretarioen la diligencia, o dentrode los tres díassiguientes,porescrito

o porcomparecenciaanteel Secretario”.De estemodo, existiandos formasde interponer

el recursode apelación,oralmenteo por escrito. Actualmente,sólo es posiblela forma

escrita,al no dejarduda algunaal respectoel art. 733.1 LEC. Estamosde acuerdocon

AragonesesMartínezeHinojosa Segoviacuandocriticanestasupresióny exponenque se

ha perdidoflexibilidad ala horadeinterponerel recursoen el juicio verbal321.

161 Ante esteórganoselleva a cabola preparación,interposicióny oposicióno impugnacióndel recursode

apelacióno segundainstancia(arts.457a 462).
~ ARAGONESESMARTINEZ e HINOJOSASEGOVIA,Reflexiones...cit.,pág455.
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Además,esteescrito habráde ser motivado, conformese deducedel citado art.

733.1 : “en el que seexpondránlas alegacionesen las que sebasela impugnación...”.

Parafacilitar estamotivación,se hallaránlas actuacionesen Secretaríaa disposiciónde las

partesa partir del día siguientea la notificación de la sentencia(art. 732.11).De dicha

motivaciónnosocuparemosen el siguienteapanado.

IV- CONTENIDO

Estableceel art. 733 LEC que: “El recurso se interpondrá por escrito que se

presentaráanteel órganoque hubiesedictadola resoluciónque se impugne,en el que se

expondránlasalegacionesen las quesebasela impugnación.Sí en el recursosepidierala

declaraciónde nulidad del juicio por infracción de normaso garantíasprocesalesque

hayancausadola indefensióndel recurrenteen términostalesqueno puedasersubsanada

en la segundainstancia,secitarán las normasqueseconsidereninfringidasy seexpresarán

las razonesde la indefensión,acreditandohabersepedido la subsanaciónde la falta o

infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubiesencometido en

momentoenel quefueseya imposiblela reclamación.

En el escritode formalizaciónpodrápedirel recurrentelaprácticade las diligencias

de pruebaque le hubiesensido indebidamentedenegadas,siempreque hubieseformulado

en su momento la oportunareserva,y de las admitidasque no hubiesensido practicadas

porcausasqueno leseanimputables”.

Al escrito de interposición se acompañaránúnicamente copias del mismo,

conformeal art. 720 LEC.

Respectoasu estructura,el escritode interposicióndebeacomodarseala estructura

generalde: encabezamiento,cuerpoy suplico.
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A- ENCABEZAMIENTO

En cuanto al encabezamiento,éste debe contener los datos relativos a la

individualizacióndel órganojurisdiccionaldestinatario(esdecir, el Juez a quo, que en el

juicio verbal será el ¿IP o el JPl), de las partes, y del proceso en que se produce la

resoluciónrecurrida. La indicacióndel órgano ad quem no es necesaria,pues éstese

determinaporun criterio de competenciafuncional (arts. 82.4 y 85.4 LOPJ), e incluso el

error en suindicaciónno constituyeunefectosustancial,sino subsanable(SAP Sevilla 18-

3-1969). Un mayor estudio de este encabezamientoha sido realizado por Gisbert

Pomata322.

B- CUERPO

En el cuerposehandeexponer:los datosrelativosa la sentenciaquese recurre,es

decir, las fechasen que ha sido dictaday en que ha sido notificadaa la parte323; las

alegacionesen las que base la impugnación; la eventualpetición de la declaraciónde

nulidad del juicio por infracciónde normaso garantiasprocesalesque hayancausadola

indefensióndel recurrente;la eventualproposiciónde pruebaconcreta;la posiblepetición

de que se celebrevista oral; y un domicilio a efectosde notificacionesen la sededel

órganocompetenteparaconocerdel recurso,

En relacióna las alegacionesen las que sebasela impugnación,hemosde aclarar

quedichafUndamentaciónserefieretantoa la formacomoal fondo.

322GISBERTPOMATA, Tratado...cit.págs.306 y ss.,parágrafo227
3~G1SBERTPOMATA, Tratado...cit. pág. 308. parágrafo229.
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Frentea estesistemadel escritode interposicióndel recursodeapelaciónmotivado

sehanlevantadocríticasdoctrinales,como lade SerraDomínguez324,cuandoexponequela

interposición de la apelaciónmediante escrito razonadou fundado en Derecho con

expresiónde la pretensiónimpugnatoria,escontrariaa la mismaestructurade la apelación;

el Juez a quo tiene una mera función de instrumentopararemitir los autos al Tribunal

superior;no pareceadecuadorazonaren un escritoa él dirigido unascuestionesde fondo

que tienenpordestinatarioaotro Juez.O comoexplicaVázquezSotelo3~,dichareferencia

seha realizadocon la finalidadde evitar la celebraciónde lavistaconculcandoel principio

de oralidad queconstituyeun principio-guíade la CE (art. 120.2). Incluso, como explica

Miguel Angel Fernández326,aunquela generalidadde la doctrinahacriticadoel sistemade

la interposiciónde la apelaciónen la mayoríade procesos,segúnel cual éstase limita a

una meradeclaraciónde iniciación, sin articularlos motivos que sededucenen el acto de

la vista y sin otra sustanciaciónanteel órgano a quo, debido a que estesistemapuede

facilitar la interposiciónde apelacionessin fUndamentoalgunoy serutilizado porlitigantes

temerariosparadilatar el proceso,no escomprensiblepor serdondemenorjustificación

tiene que seaprecisamenteen el juicio verbal donde se introduzcauna segundainstancia

escrita(y conuna interposiciónmotivada,añadimosnosotros),ya que al no resultaren él

preceptiva la intervención de Letrado y Procurador, salvo determinadossupuestos

especialescuyatramitaciónlo espor el objeto y no en razóna la cuantíadel litigio, si las

partescarecende dirección facultativa, el trámite escrito devienecomplejo y resultade

dificil inteligibilidad paraunapersonano técnica.

324 ARAGONESESMARTINEZ e HINOJOSASEGOVIA citanensu artículo~Reflexiones...“cit., pág455,

las palabrasdeSERRADOMINGtJEZcontrariasa estareforma
3~VÁZQUEZ SOTELO.Ley...cit., pág592.
326 FERNANDE.Z LÓPEZjunto a DE LA OJiVA SANTOS,Derecho...cit., Tomo II. # 41, ~o. 17, nota
marginaln06, pág. 526.
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Sin embargo,la cuestiónfundamental,tal y comoestáredactadala actualLey, essi

el requisitode la motivación a queobliga la Ley esun requisitode forma o de contenido,

ya que ello determinarála posibilidad de rechazarel recursode plano ante la falta de

motivación o establecer un mecanismo de subsanación. Aunque existe alguna

jurisprudencia menor que establecela admisión del escrito pese a la carencia de

motivación (Auto AP deSegovia231/1993,de 24 de noviembre,queresuelveen un juicio

de cognición un recurso de queja planteadocontra el auto de inadmisión del recurso

dictado porel Jueza quo), la jurisprudenciadel TC (STC 23 1/3, de 15 deenerode 1996,

que recogela STC 64/1992)estableceque “el incumplimientoporel apelantede la carga

demotivarelescritode interposiciónconlas alegacionesquesustentelaapelación,entraña

la inobservanciade un requisitoesencial”,esdecir,que la falta de motivaciónconllevaría

la inadmisióndel recursopor seresteart. 733 unanormade obligadocumplimientoo de

¡uscogens,sin perjuiciodel correspondienterecursode quejaquepuedainterponerse.

Paracumplir conel requisitode la motivación,habránde citarsey explicarsetodas

lascircunstanciasfácticasy jurídicasquedeterminenajuicio del apelantela improcedencia

de la sentenciarecurrida,exponiendolos textoslegalesy doctrinaque estimeaplicablesal

caso.

Asimismo hemosdicho que en esteescrito de interposiciónhabráde recogerse,si

así sedesea,la peticiónde la declaraciónde nulidad del juicio por infracciónde normaso

garantíasprocesalesque hayancausadola indefensióndel recurrente,en cuyo casoes

precisoque: secite el preceptoqueseentiendeinfringido motivándoseadecuadamente;se

pruebequesepidió la subsanaciónde la falta en el momentode producirsela infracciónen

la primera instancia,siemprequeello hayasido posible; y finalmente,que se acrediteque

la infracciónno sepuedesubsanaren lapropiasegundainstancia(art. 733.1).
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Tambiénhemosexplicadoque el recurrentepodráproponerprueba,determinando

aquéllaque sesolicita. Como seapreciadel art. 733.11, pareceque sólo en dossupuestos

permite la Ley que se puedasolicitar pruebaen estasapelaciones:si hubo diligenciasde

prueba indebidamentedenegadasen la instancia,y contracuya denegaciónse formuló

protestaen el momentooportuno;y si existierondiligenciasde pruebaadmitidaspero no

practicadasen la primerainstanciaporcausano imputableal solicitante. Seobservacomo

nadasedice sobresi podriasolicitarsepruebaen baseal conocimientode nuevoshechos

ocurridos después de solicitarla en primera instancia, o de hechos ocurridos con

anterioridadpero de los que no se tenía noticia hasta ahora. Pensamosque debería

admitirse estaposibilidad, en base al art. 862 LEC32~. Tambiéncabepensarque dicha

petición sepuedehacerpor medio de otrosí envez de en el cuerpodel escrito,puesnada

dicela Ley aesterespecto,y enotrosprocedimientosasí seadmite.

Tambiénentendemosque, aunqueen laLey no seespecifica,habráde solicitarseen

la interposiciónla peticiónde que secelebrevistaoral, tanto si seha pedidola admisióny

prácticade pruebascomo si simplementeseestimaconvenientepor las circunstanciasdel

caso parala adecuadadefensade sus derechose intereses.Sin embargo,FuenteMvarez3~

consideraqueestavistanuncasecelebrarási ningunade las panesha solicitadoprueba.

Finalmente, el art. 734.11 obliga a incluir en esteescrito de interposición de la

apelaciónun domicilio paranotificacionesen la sededel órganocompetenteparaconocer

del recurso.

32’ De tal opinión es tambiénFERNANDEZ LÓPEZ. Miguel Angel en su obra con RIFÁ SOLER José

Maria y VALLS GOMBAU, JoséFrancisco;DerechoProcesalPráctico.Tomo TV. pág.613,Edit. Centrode
EstudiosRamónAreces.SN, 1992, Madrid, y en su obra con DE LA OLIVA SANTOS. Derecho...ciL.
Tomo11. 41,pto. 17, pág. 526; asi comode FUENTE ÁIvAJiiEz, Francisco;El nuevorecursode apelación
civil enlosjuicios verbalesy decognición.ActualidadJurídicaAranzadi.154-1993.n097.
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C- SUPLICO

En el suplico se solicitaráque setengapor interpuestorecursode apelacióncontra

la sentenciadefinitivay, en su caso,con la reiteraciónde la solicitud de nulidad deljuicio

desdeel momentoen que secometióla infracciónde normaso garantíasprocesalesquese

denuncia,habiendocausadoindefensiónal recurrente;igualmente,sereiterarála petición

de pruebay de vistaoral, cuandosesoliciten.

D- LUGAR, FECHA Y FIRMA

Terminaráel escritocon el lugar,fechay firma dela parteo del factormercantil,en

su caso. No serequerirála firma de Procuradoro Abogado,salvo que se hayaservidode

Procuradorvoluntariamenteo porencontrarseen algunode los supuestosdel art. 11 LEC,

e igualmentecuandosehayavalido de Letrado.

V- EFECTOS

Los efectosde la interposicióndel recursoson: abrir la tramitaciónde la segunda

instancia(queevidentementesólo cabehacersea instanciade parte,nuncade oficio, al ser

nuestrajusticia rogada);evitar la firmeza de la resoluciónrecurrida(art. 408 LEC a sensu

contrario); y evitar la ejecuciónde la resoluciónrecurrida, aunquecomo veremosmas

tarde,cabesolicitar la ejecuciónprovisional(art. 385 LEC).

2- EXAMEN DEL ESCRITO DE INTERPOSICION POR EL SUEZ A QUO

Tras la interposicióndel recurso y su debida dación de cuenta, el Jueza quo

examinaráel escritoafin de resolversobresu admisibilidado inadmisibilidad.

~ FUENTEALVAREZ. El nuevo...c¡t..
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En concreto,el Jueza quo ha de examinar:si es competenteparaconocerde la

interposiciónpor tratarsedel mismoJuezquedictó la sentenciarecurrida;la correccióndel

númerodel expediente;si el recursoseinterponeporquien estálegitimadoparaello; si el

recursoseinterponeen tiempo; si el recursoseha hechoporescritoy en él figura la firma

de la parte o del factor mercantil, en su caso; si se ha fijado un domicilio para

notificaciones;y si el escritocontienela fundamentacióndel recurso.

En cuantoal requisitode la fundamentación,éstepareceserun requisitosustancial,

es decir, no formal, según anteriormente dijimos, cuya ausencia determina la

inadmisibilidaddel recurso.Sin embargo,lamayorpartede la jurisprudenciadel TC viene

admitiendola subsanaciónde cualquiertipo dedefectoen la interposiciónde un recurso,

incluso los no formales (SSTC 39/1988, de 9 de marzo; 92/1990, de 23 de mayo;

109/1991,de20 de mayo; y 46/1989,de 21 defebrero).Éstapareceserla prácticahabitual

de los Juzgados,e incluso algunasAudienciasya se han pronunciadoa favor de la

subsanabilidadde estedefectoen el escritode interposicióndel recurso(Auto AP Segovia,

de 16 de abril de 1993, al decidir un recursode quejaplanteadocontrala inadmisióndel

recursode apelación).

Portanto, parecequeun defectoen el contenidodel recursono debedeterminarpor

si solo la inadmisibilidad del recurso, aunqueel Juez deberáponderarcon cuidadolas

circunstanciasdel caso(buenafe del recurrente...),segúnlajurisprudenciadel TC.

En cuantoa la falta de domicilio paranotificaciones,entendemosque la mismaes

subsanable,debidoa queesun defectofácil de solucionar.
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3- TRAMITE DE SUBSANACION DE DEFECTOS

Examinadoel escrito por el Juez a quo y apreciadala falta o defecto de algún

requisitodel mismo que seasubsanable(esdecir, algúnrequisito formal), seha de llevar a

cabodichasubsanación,apoyándose,segúnel TC (SSTC92/1990,de 23 de mayo; 2/1989,

de 18 de enero;57/1988,de 5 de abril; 21/1990, de 15 de enero;y 213/1990, de 20 de

diciembre),en la cláusulageneraldel art. 11.3 LOPJy enel art. 24 CE.

El Juez a quo a través de providencia manifestarála existencia del defecto

apreciado,concediendoun plazoparasubsanarlo,que seasuficiente,aunquecortoparano

infringir ni los principios de celeridady eficaciadel proceso,ni los derechosde la parte

contraria. Sin embargo,sólo se podrá dar una oportunidadpara la subsanación(STC

25/1991,dell de febrero).

4- J¿NADMISION O ADMISION

Tras la interposicióndel recurso,el examendel escritoy en su casola subsanación

dedefectos,el Jueza quoprocederáa admitir o inadmitir el mismo.

1- INADMISION CONSECUENCIAS Y RECURSO

Cuandoel Jueza quoentiendaqueno secumplenlos requisitosprocesalesexigidos

para la interposiciónde la apelación,y estosno sean subsanableso bien no han sido

subsanadosen tiempo y forma, inadmitirá ésta y decretarála firmeza de la sentencia

recurrida.

Estainadmisióndeberáser,segúnel TC (SSTC199/1988,de 25 octubre;200/1988,

de 26 octubre;y 105/1989,de8junio), excepcionaly ademásdeberáserrazonada,por lo
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que sededuceque la inadmisión habráde decretarseen auto motivado, a pesarde que el

art. 398.1 LEC hablade autoso providencias(Auto AP Barcelona15-9-1989).

Sobre las consecuenciasque la inadmisión del recurso de apelaciónpudiera

acarrear,encontramosla posibilidadde recurriren quejacontraeseautodel Jueza quo que

inadmite la apelaciónante su superior jerárquico, es decir, ante el que le hubiera

correspondidoserórganoad quem(el JIPI si el Jueza quo fue el Juezde Paz,y la AP si fue

el JIPI). Esterecursode quejarespondea los peligrosque pudieranexistir porel hechode

que es el mismo Juezque dicta la sentenciade primera instanciarecurrida el que decide

sobrela admisióno no del recursodeapelacióninterpuesto.

Es el art. 735 LEC el que regulaesterecursode quejacontrala inadmisiónde la

apelación: “Denegadala admisión de la apelación,si dentro del día siguiente al de la

notificación el apelantemanifestarepor escrito su propósito de recurrir en queja, se le

expedirácertificación del auto denegatorio,con emplazamientopor diez días, en cuyo

termino el apelante,conpresentaciónde testimonio,podráalegarporescritoanteel Juezo

la Audiencia,las razonesporlas quela apelacióndebieraseradmitiday el órganojudicial,

previo informedel Juez,resolverásobreello dentrodel segundodía.

Desestimadao desiertalaqueja,sepondráen conocimientodel Juezparaejecución

de la sentencia.”~62

Porlo tanto, estosserianlos pasosa seguir: plazode un día parapresentarescrito

anteel Juez a quo manifestandoel propósitode recurrir en quejaparaante el Juez o

Tribunal ad quem; el Jueza quo admite el escrito,siempreque cumplacon los requisitos

necesariosparaello, o bienacuerdasubsanarlos defectosque sehayancometido;admitido

162 En el Provectoseregulaenlos arts. 494 y 495. Como vemos,la quejatambiéncabecontrala resolución
dictadaen un recursoextraordinarioporinfracciónprocesalo en un recursodecasaciónen los casosen que
éstequepa.

512



el escrito,se expediráal recurrentecertificacióndel auto denegatoriode la admisióndel

recursode apelación,y en la mismaprovidenciaen queasí seacuerde,sele emplazarápor

diez dias paraque comparezcaante el Juezo Tribunal ad quem; el recurrentedentro del

plazodediez dias a contardesdeel siguienteen que se le notifica la admisióndel recurso

dequejay del emplazamientoparaanteel Juezo Tribunal ad quem,debecomparecerante

el mismo,con entregadel testimonio,y presentandoun escritoque contengalas razones

por las que la apelacióndebiera de ser admitida; el Juez o Tribunal ad quem, previo

informe del inferior, resolverásobreello dentrodel segundodía; desestimadao desiertala

queja se pondrá en conocimientodel Juzgadoa quo para ejecuciónde la sentencia;

estimadala queja,se pondráen conocimientodel Jueza quo paraquetengapor interpuesto

recurso de apelación contra la sentenciadefinitiva y dé a los autos el curso que

corresponda.

II- ADMISION

Interpuestoen tiempoy formael recurso,o en su caso,unavezsubsanadala falta o

defecto apreciado,o estimadoel recurso de quejaplanteadocontra la inadmisión del

mismo,el Jueza quo admitirá la apelaciónsin más trámite (art. 386 LEC), es decir, sin

necesidaddedartrasladoala partecontraríaparaqueexpongalo queestimeconvenientea

suderecho.A pesarde que el art. 386 no hacemencióndel tipo de resoluciónque el Jueza

quo deberádictarparaadmitir la apelación,sepuedededucirde los arts. 369 LEC y 245.1

LOPJ quebastarácon dictar una providencia,ya que,segúnlos citadosartículos,el autose

dicta en generalcuandosedeniegueo inadmita lo solicitadoporlas partes.

Aunque los arts. 734 y 55 LEC no digan nadaal respecto,conformeal art. 386

habrádeexpresarsesi la apelaciónseadmiteen uno o ambosefectos.Lógicamente,según
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hemos venido exponiendo con anterioridad, en este caso en que nos encontramos

(apelacióncontrala sentenciadefinitiva dictadaen la primera instanciael juicio verbal) la

apelaciónserásiempreadmitidaen ambosefectos(art. 384.10 LEC), esdecir, en el efecto

suspensivoy en el efectodevolutivo.

El efectosuspensivo(art. 388 LEC) provocarála suspensiónde la ejecuciónde la

sentenciaapeladahastaquerecaigael fallo del órganosuperior(JIPI o AP), mientrasqueel

efectodevolutivo (art. 389 LEC), propio de un recursovertical como esel de apelación,

provocaráque quedeen suspensola jurisdiccióndel Juezparaseguir conociendode los

autosprincipalesy de las incidenciasa que puedandar lugar. Sin embargo,ambosefectos

quedandesvirtuadosantela posibilidad de llevar a cabola ejecuciónprovisional de la

resoluciónrecurriday porexistir aspectosdel litigio de los que si sigueconociendoel Juez

aquo. De las excepcionesaestosefectostrataremosa continuación.

Tambiénhemos de adelantarahoraque, en la misma providenciaadmitiendo el

recurso,el Jueza quo acordarádar trasladoa la parte apeladapor cinco días, paraque

presente,si así convinieraa suderecho,escritode impugnacióno adhesiónal recurso(art.

734 LEC). Deestoúltimo trataremosun pocomásadelante.

A- EFECTO SUSPENSIVO. EJECIJCION PROVISIONAL DE LA SENTENCIA

La sentenciadefinitiva dictada en un proceso de ínfima cuantíaes ejecutable

provisionalmentesi reúnelos requisitosnecesariosparaello que disponeel art. 385 LEC:

cuando la sentenciacondeneal pago de una cantidad liquida o cuya liquidación pueda

efectuarsepor simplesoperacionesnuméricasa tenorde lo dispuestoen el fallo, o en caso

diferentesólocuandoel Juezestimequeel perjuicioquepudierairrogarsecon su ejecución

no seriairreparable.
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Sobrecuándoha de hacerseestasolicitud, entendemosque al no seguirseen la

regulaciónde estaapelaciónlos mismos trámitesprocedimentalesque en el SMC, no es

aplicablea la misma el plazo de seis días que disponeel citado art. 385 LEC, contadoa

partir de la notificación de la resoluciónadmitiendo el recurso de apelación,ya que,

admitido el recurso,el Juezdarátrasladoa las demáspartespor un plazocomúnde cinco

diasparaquepresentensuscorrespondientesescritosde impugnacióno adhesión.

Paraevitardilacionesen el procedimiento,entendemosque debesolicitarsepor la

parteinteresadaensu respectivoescrito,ya seael apelanteen su escritode interposición,

ya seael apeladoen el de impugnacióno adhesión.

B- EFECTODEVOLUTIVO: EXCEPCIONES

El art. 390 LEC determinalos supuestosen los queel Juezaquo sigueconociendo,

aunqueseestétramitandola apelacióncontrala sentenciadefinitiva: de los incidentes que

sesustancienenpiezaseparadaformadaantesde admitir la apelación;de todo lo que se

refiera a la admisión, custodiay conservaciónde bienesembargadoso intervenidos

judicialmente,siempreque la apelaciónno verse sobrealguno de estospuntos; y de lo

relativoa la seguridady depósitodepersonas.

Lasdosúltimasexcepcionesson medidascautelares,cuyo significadoy eficaciase

veríalógicamentemenoscabadossi seles priva deejecución.
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C- CONSECUENCIAS DE LA ADMISION DE APELACIONES

LMPROCEDENTES

La providenciaadmitiendoel recurso puedeserrevisadapor el órgano ad quem,

inclusodeoficio (SSTC90/1986,de2julio; 187/1989,de 13 noviembre;y 152/1989,de 2

octubre).

Sin embargo,adelantamosque no esposibleen esteprocesodel juicio verbal el

recursodecasacióncontrala sentenciadictadaen la apelacióndel mismo.

5- ADHESION O IMPUGNACION

Tras la admisión del recurso de apelación,el apelado tiene la posibilidad de

presentarsu escrito de impugnacióno adhesiónal recursode la contraparte(art. 734.1

LEC).

1- CONDUCTASDEL APELADO

De esta forma, el apeladopuedeadoptardos posturas: no presentarescrito o

presentarlo.

A- NO PRESENTA ESCRITO

El apeladopuededejar transcurrirel plazo de cinco días desdeel siguientea la

notificación dela providenciaadmitiendoel recursoy dándoseletrasladoparaquepresente

su correspondienteescrito,sin llevarlo a cabo.

B- PRESENTAESCRITO

El cometidode esteescrito puede serdiverso: el apeladopuede no adherirseal

recursodela contraparte,pero sí alegarlo que estimeconveniente,ya que ésteesel único
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momento procesalen que el apelado puedemanifestarlo que estime oportuno para

defendersus intereses,ya que la vista oral no es preceptiva; tambiénpuede el apelado

adherirseal recurso,ademásde oponersea la apelaciónde la contraparte;por último,

puede el apelado,sin realizaralegacionesen contra de las expuestaspor el apelante,

adherirseel recurso.

En relacióna las alegacionesquepuederealizarel apelado,éstaspuedenreferirsea

los fundamentosen queel apelantebasesu recurso,a la petición de declaraciónde nulidad

del juicio por infracción de normaso garantíasprocesalesque hayancausadoindefensión

al apelante,a la proposicióndepruebadel apelante,a la solicituddevista oral, y a la falta

de un requisito insubsanableen el recursodel apelantepesea la cual se ha admitido a

trámiteel recurso.

En relación a la adhesión,éstala realizael apeladoen esteescritosin que la Ley

especifiquela necesariaconcurrenciade ningún requisito más,aunqueseha de entender

que habrádejustificarla igual queseha exigido al apelantemotivar su interposición.

Aunquela Ley tampocolo diga, podráel apeladoen esteescritoproponerpruebas

en los mismostérminosque hemosvisto parael apelante,así comopedir que se celebre

vista oral.

En el escrito de impugnacióno adhesión,al igual que en el de interposición, el

apeladohabráde fijar un domicilio paranotificacionesen la sededel órgano competente

paraconocerdel recurso(art. 734.11LEC).

El escrito sepresentará,segúnel art. 734.1,en el plazode cinco díasa contardesde

el siguienteal de la notificación de la providenciaadmitiéndoseel recursoy dándosele

trasladodel escritode interposicióndel apelante.
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II- RESOLUCION DEL JUEZ A QUO

Distinguiremos lo que procede en los dos supuestosseñaladosen el apartado

anterior,esdecir, segúnsi el apeladopresentarao no presentaraescritode impugnacióno

adhesión.

A- SI EL APELADO NO PRESENTÓ ESCRITO

Si transcurreel plazode cincodíassin queel apeladopresenteescrito,el Juezaquo

dictaráuna providenciaacordandoseelevenlos autos al órganoad quemen los dos días

siguientes,con todoslos escritospresentados(art. 734.1LEC).

B- SI EL APELADO PRESENTÓESCRITO

Si el apeladopresentóescrito,el Jueza quo pasaráa examinarla admisibilidaddel

mismo.

Si entiendequeno sehacumplido con algúnrequisito imprescindible(comopuede

serel tiempo) inadmitiráel escritoa travésde un autoen el que seexponganlos motivos

de tal decisión.En la misma resoluciónacordaráseelevenlos autosal órganoad queraen

los dosdíassiguientes,con todoslos escritospresentados(art. 734.1).

Si admite el escrito, de acuerdo con FernándezLópez329 “aun cuando no se

encuentraprevistoen la LEC, entendemos,debedarsetrasladode laadhesiónal apelantea

fin de que manifiestelo conducentea su derecho,pues,caso contrario, podría alegarse

indefensión.Estetrasladolo seráantesde elevarlas actuacionesa la Audiencia(o al Juez

PrimeraInstancia)por un corto plazo y a los solosefectosde la adhesióninterpuesta”.

Máxime si posteriormenteno se celebravista oral y el apelante,por tanto, no va a poder
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pronunciarsesobre la adhesióndel apelado en ningún momento del procedimiento.

Despuésdeevacuadoestetraslado,el Juezacordaráseelevenlos autosal órganoad quem

en los dosdíassiguientes,contodoslos escritospresentados.

111- RECURSOS

Las dos situacionesrelacionadascon el escritode adhesióno impugnaciónen que

cabría interponer algún tipo de recurso sedancuando el apelanteestima que se ha

producidouna admisión improcedentedel escrito y cuandoel apeladoentiendeque se ha

producidounainadmisióndel escritode impugnacióno adhesiónqueél estimaprocedente.

A- CONTRA LA ADMISION IMPROCEDENTE

Contra la providenciaadmitiendoel escritode adhesióno impugnacióncabe,al

amparodel art. 376 LEC, interponerrecursode reposición.Contrael autodesestimatorio

de la reposicióncabrárecursode apelaciónen un soloefecto,conformeal art. 38 1.1 LEC.

Ahora bien, como ya está interpuestoel recursode apelacióncontrala sentencia

definitiva y en el juicio verbal la regla es la de no admitir apelacionescontra las

resolucionesinterlocutorias que no paralizan el proceso, esta apelación tendría que

acumularse.El inconvenientees que, conformea las reglasgenerales,los escritosde

interposiciónde un recursode apelación,salvo en el caso de apelacióncontrala sentencia

dictada en el juicio verbal ordinario, no tienen que ser fundadas, puesto que la

fundamentacióndel recursoselleva a caboen el actode la vista. Porello, y paraevitaruna

posible indefensión, la parte deberla llevar a cabo tal fundamentaciónen el escrito

329 FERNANDEZ LÓPEZ. en su obra con RIFÁ SOLERy VALLS GOMBAU, Derecho...cit., Tomo IV,
pág. 622.
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interponiendoel recurso,del que habría,en virtud del principio de contradicción,que dar

trasladoala partecontraria

B- CONTRA LA INADMISION

Si lo que sucedeesque el escrito ha sido inadmitido, sepuededistinguir entrelos

recursosque cabencontrael autoinadmitiendoel escritoquecontienesólo una oposicióny

contra el auto queno admite el escritoque (seopongao no) contieneuna adhesióna la

apelación.

En amboscasosentendemosque podría seguirsela soluciónya explicadaparael

supuestoanteriory además,enel segundocasocabriaaplicartambiénel recursode queja

que podría interponersecontra la inadmisióndel escrito de interposición,aplicándosede

estaformaanalógicamenteel art.735LEC, ya que en realidadla adhesiónesun verdadero

recurso de apelación(aunque provenientede la contraparteo parte originariamente

apelada)(STC 199/1988,de 25 deoctubre).

B- FASEPROCEDIMENTALANTE EL ORGANO AD QIJEM*IU

Estafaseprocedimentalanteel órganoad quemseregulaen el art.736LEC, el cual

establece:“Recibidos los autosporel órganocompetenteparadecidir la apelación,si no

hubiese propuestoprueba, dictará sentenciaen el plazo de diez días, confirmando o

revocandola apeladacon imposición de las costasal apelanteen el primer caso,o

haciendo,si corresponde,la declaraciónde nulidadque previeneel artículo496 y mandará

devolveraquéllosal Juez.

63 Ante esteórganoselleva a cabola sustanciacióndelrecursodeapelacióno segundainstancia(arts. 463 a
465 Proyecto).
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Cuandoestimeque ello esnecesario,podráacordarla celebraciónde vista,citando

alas partes.Si el recursocontieneproposiciónde prueba,seresolveráen tres díassobrela

admisiónde la propuesta,y en el mismo acto se señalaradía parala vista dentrode los

quince siguientes.En estecaso la vista se celebraráempezandopor la práctica de la

prueba. A continuaciónlas partesresumiránoralmenteel resultadode la misma y el

fundamentode sus pretensiones”.

Por tanto, recibidoslos autos por el órgano ad quem, que en el caso del juicio

verbalserá el JIPI o la AP, segúnsi el Jueza quo Iberael SP o el JIPI respectivamente,la

tramitación de la apelación o segundainstanciapuede ser de dos modos distintos,

dependiendode si la/s parte/shaln propuestoo no prueba en suls correspondiente/s

escrito/s. Además de estos dos supuestos,analizaremossus posibles consecuencias

(notificación de la vista, posiblessituacionesdesdela citaciónparala vista y celebración

de ésta)y porúltimo la decisión.

1- 51 LAIS PARTE/SNO HAJN PROPUESTOPRUEBA

En estesupuesto,el órganodecisoriode la apelacióndictarásentenciaen el píazo

de diezdías (art. 736.1LEC). Sin embargo,el párrafoII de esteart. 736 determinaque el

órgano ad quem, cuandoestime que ello es necesario,podrá acordarla celebraciónde

vista, citandoa las partes.

Por lo tanto, la vista oral no esun trámite preceptivoen la segundainstanciadel

procesode ínfima cuantía,supresiónoperadapor la Ley 1 0/92, en contradel principio de

oralidad que rige en estejuicio, y que ademásproclamacomo principio general el art.

120.2CE.

521



Comovemos,el legisladorha optadopor considerarque una vez que semotiva el

escrito inicial de interposición,no es menesterque haya vista en el recurso,ya que el

cometidoque tiene estetrámiteprocesalen nuestroordenamientoes el de que las partes

delimitenel objetode su impugnacióny aleguenlo queconsiderenconvenienteafavor de

sus pretensiones.

Sin embargo,esteplanteamientono esel más idóneo,puesno existenmotivos que

apoyenla supresiónde la vistaen un recursode apelación.No esincompatibleun escrito

de interposición motivado con una vista en la que las partes dejen concretados

definitivamentesuspedimentoso bienúnicamenteseratifiquenen lo ya manifestadoen el

escritoinicial, trasla prácticade las pruebasadmitidas,en su caso3~t

Sin embargo,parafuturasreformasseríaaconsejableestablecerla obligatoriedadde

la vista oral, especialmentesi seopta, como así explicamosmás conveniente,por la no

exigenciade fundamentacióndel escritode interposiciónde la apelación.

2- 51 LA/S PARTE/SHAJN PROPUESTOPRUEBA

Recibidoslos autos en el órgano ad quem, si el recursocontieneproposiciónde

prueba,seresolveráen tres díassobrela admisión de la propuesta,y en el mismo actose

señalarádíaparalavistadentrode los quincesiguientes(art. 736.11LEC).

Recordemosque el órganoad quemadmitirá la/sprueba/ssolicitada/scuandola/s

propuesta/sse reflera/n a diligencias de prueba indebidamentedenegadasen primera

instancia,siempreque se hubieseformulado en su momentola oportunareserva,y las

admitidasen esainstanciaque no sehubiesenpracticadopor causasno imputablesa su

solicitante(art. 733.11LEC).
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En la mismaprovidenciaen la que admitatodaso partede las pruebaspropuestas,

el órganoad quemfija el día de celebraciónde la vista oral y acuerdasecite a las partes

(art. 736.11).

3- NOTIFICACION A LAS PARTESDE LA CiTACION PARA LA VISTA

El art. 736 LEC, en su párrafoII, disponeque el órgano ad quem, cuandoestime

queesnecesario,podráacordarla celebraciónde vista,citando a las partes.

La notificación de la providenciay la citación a las partescon el señalamiento

hechoselleva acaboconformea las reglasgenerales(arts.260 y ss. LEC) y tiene, segúnel

TC (SSTC 166/1989, de 16 deoctubre;y 156/1992,de 19 octubre),especialimportancia,

porcuantola falta de citaciónparaseroido en un actoo trámitetan importantecomo el de

la vistade un recurso,dondesehan de alegarlas razonesde la defensade la parte,supone

infringir el principio decontradicciónpropio de la tutelajudicial efectiva(art. 24 CE) en su

aspectomásesencial,así comoproducirindefensión331.

4- SITUACIONESQUE PUEDENPRODUCIRSEDESDELA CITACION

Desdela citaciónparala vistapuedenproducirsedistintassituaciones:porun lado,

las panes,en estetipo de apelación,no podránsolicitar la sustituciónde la vista y el

informe oral por escritosde alegacionesque estableceel art. 876 LEC parael SMC; por

otro lado, puedeproducirseun anticipo del señalamientoya acordadopara la vista,

además,la Ley determinaquecuandoconcurrenlas circunstanciasdel art. 323 LEC o se

De esta opinión son también GARHEPJ LLOBREGAT y GONZALEZ-CUELLAR SERRANO,

Are
ladón...cit, pág. 50.

~ Talesson las palabrasde ARAGONESESMARTINEZ, Revistade DerechoProcesal,n0 2, pág. 443,
1993.
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produzcala recusacióndel art. 326, podrásuspendersela celebraciónde la vista en el día

señalado.

1- ANTICIPO DEL ACTO DE LA VISTA

Aunquela Ley no recogeestesupuesto,en la prácticay al amparode lo dispuesto

en el art. 321 LEC, en usode las facultadesdel Presidentede la Sala(hoy Sección)(en el

caso de que el órgano ad quem seauna AP) o del Juez(si se trata de un JIPI) al que

correspondehacerlos señalamiento,sepuede,en atencióna las necesidadesdel servicio,

modificar un señalamientoadelantándolo,siempreque no se produzcaindefensióna las

partes(SSTS5-3-1957y 5-5-1957).

II- SUSPENSIONDEL ACTO DE LA VISTA

LaLey determinaque,aúncuandosehayacitadoa las partesparala celebraciónde

la vista en un díay hora determinadosen la correspondientecédula,cuandoconcurrenlas

circunstanciasdel art. 323 LEC, puedesuspendersedichacelebración.

Paraquedichaactuaciónjudicial seproduzcaesprecisoqueconcurranunaseriede

requisitos:subjetivos,objetivos y de la actividad.Trasanalizarlos,estudiaremosel tipo de

contenidode la resolucióndel órganoad quemy los recursosquecabencontrala misma.

A- REQUISITOSSUBJETIVOS

Existen supuestosen los que, necesariamente,la suspensiónde la vista debe venir

precedidadeunasolicitud de las partes,ya seaporescritoantesdel dia de su celebración,o

esemismodía in voceal darcomienzola vista(causas38 a & del art. 323 LEC).
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En cambio, existenotros supuestosen los que el mismo órgano puededecidir la

suspensiónsin que hayamediadouna previapetición de parte(causal~ y 28 del art. 323

LEC)

B- REQUISITOSOBJETIVOS

La vistadeberácelebrarseenel díaseñalado,segúndisponeel art. 322 LEC, y para

alterarestareglageneralsenecesitala concurrenciade algunade las causasque enumera,

con carácterquepretendesertaxativo (aunqueluegoveremosqueexistealgunaotracausa

más),el art. 323 LEC.

a- CASOSDEL ART. 323 LEC

Todaslas referenciasdel art. 323 al Tribunal o a la Salasedebenentenderhechas

tambiénal Juezcuandola apelaciónseresuelveporun órganounipersonalcomoesel JIPI

enel juicio verbal.

Los motivosdesuspensiónde las vistasrespondena muydiversasrazones,algunas

de índolesubjetiva,otrasobjetivay otrasporcircunstanciasdela propiaactividad.

1- PORCIRCUNSTANCIASSUBJETIVAS

Por circunstanciassubjetivaspodemosdistinguir entre que provengandel órgano

jurisdiccionalo de laspanes.

Del órgano jurisdiccional encontramos sólo la de la falta del número de

Magistradosnecesariosparadictar sentencia(causaY), ya que, conformeal art. 196 LOPJ

(ver tambiénarts. 197 y ss. LOPJ, sobrela formaciónde las Salasy de los Magistrados

suplentes),sehaceprecisoqueconcurrana la vista un minimo de tresMagistradosen el
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casode la AP. Si no se consiguetal número,procedela suspensiónde oficio con nuevo

señalamiento,so penade incurrir en una evidentenulidad de actuaciones.Lógicamente,

téngaseen cuentaque cuandoseaun JIPI el que conozcade la apelación,no es aplicable

estacausa.

En cuantoa las causasprovinientesde las panes,a su vez puedenprovenir del

propio interesadoo de los que actúancomo postulantes(esdecir, de su Procuradoro/y de

su Abogado,siloshubiera).

Provienedel propio interesadola quederiva del fallecimientode cualquierade los

litigantes(causa¿$~). Segúnel art. 9.7 LEC, la muertedel poderdantecesaal Procuradoren

su representación,aunqueparaqueseaefectivotal cesehabráde ponerseen conocimiento

delórganotanprontocomo seaposibley acreditarseadecuadamenteporel Procurador.

ProvienedelProcuradorla debidaala muerteo cesacióndel mismo (causa3j. Esta

cesaciónpor las causasdel art. 9 LEC habráde serclara y terminante,y no surtiráefectos

hastaqueseacreditepor uno de los mediosdel art. 9.2 LEC. Si a pesarde la renunciadel

Procuradorcontinúaen su representaciónpor acuerdode la Sala no existe motivo de

suspensión(STS29-12-1914).Estacesacióno muertehabráde probarseadecuadamente.

Provienedel Abogadola enfermedadde éste,justificadasuficientementeajuicio de

la Sala,siempreque se solicite cuarentay ocho horasantesde la señaladapara la vista, a

no serque la enfermedadhubiesesobrevenidodespuésde esteperíodo(causa68). Aunque

nadadiga la Ley, tambiéndeberásercausade suspensiónla muertedel Abogado,siempre

y cuandono hayamediadotiempo suficienteentreéstay la vistaparaencontrarun nuevo

defensor.La enfermedaddel Letrado debeimpedir la asistencia,no bastacon unamera

dolencia. Alguna sentenciadel TC entiendeque paraacreditarlabastacon un certificado
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médico en papel común(STC 130/ 1986, de 29 de octubre).Paracalificar la importancia

de la enfermedado lesiónpodráel órganopedir informe al médicoforense.

Tambiénprovienedel Abogado la defuncióndel cónyugeo de cualesquierade los

ascendienteso descendientesdel mismo, ocurrida dentro de los nuevedías anterioresal

señaladoparala vista (causa73). Hoy en díapudeplantearseel supuestode la comprensión

dentrodel conceptode cónyugede las situacionesmatrimonialesde hecho,aunqueexistirá

el problemade probarlassi no existe un antecedentedocumental.Lógicamente,deberá

acreditarsesuficientementetal defuncióny el momentoen quesobrevino.

2- PORCIRCUNSTANCIASOBJETIVAS

Causasobjetivasde suspensiónde la vista son: la solicitud de la mismade común

acuerdo por los Procuradoresde las partesalegandojusta causa,a juicio del Tribunal

(causa59; y la coincidenciade dos señalamientosde vista del Abogadodefensorparael

mismo día en distintos órganos,lo cual se acreditaráconvenientemente,en cuyo caso

tendrápreferenciael órganosuperiorrespectoal inferior(causa8).

En la causa 8a, se acreditará la coincidencia de los señalamientoscon la

correspondientepapeletade señalamientoo con la providenciacorrespondienteque se

entregaal hacerla comunicación.Nadadiceel preceptosobrequé señalamientoprevalece

si setratade órganosdeigual rangoo de distintasSalasdeun mismo órgano,encuyo caso,

segúnGuaspy Manresa
332,prevaleceel de fechaanterior.

332 GUASP. Jaime: Comentariosa la Ley de EnjuiciannentoCivil, Tomo 1. pág. 838. 1948. Madr4 y
MANRESA Y NAVARRO, JoséMaria: Comentariosa la Ley de EnjuiciamientoCivil, Tomo II, pág. 36.
Imprentade la RevistadeLegislacióny Jurisprudencia,V edición, 1910. Madrid
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3- POR CIRCUNSTANCIAS DE LA ACTIVIDAD

Circunstanciasde la actividadson: porimpedirlo la continuaciónde la vistade otro

pleito pendientedel díaanterior (causai~), ya que si una vista del día anteriorno finaliza

en las horasde audiencia,continuaráel día o díassiguientes,conformeal art. 322 LEC,

siendoentoncesimposiblecelebrarsedosvistasa la vez.

b- SUPUESTODEL ART. 326 LEC

Ademásde los ocho casosdel art. 323 LEC, el art. 326 estableceuno másrelativo

al supuestoen queun Magistradosustituyea otro. Puedenentonceslas partesrecusarloen

el mismoactode la vista al dar éstacomienzo,acordándoseentoncesla suspensiónde la

misma en tantono seresuelvael incidentede la recusación.

No esaplicableestacausacuandoseaun JPI el que conozcade la apelaciónen el

juicio verbal.

e- SUPUESTOSDE IMPOSIBILIDAD EXTERNA

Ademásde los casosde los arts. 323 y 326 LEC, esindudableque la vista tendrá

quesuspenderseporcualquiercausade imposibilidadexterna,fuerzamayoro casofortuito

queimpidacelebrarlay quetienequecomprender,en general,todos aquellossupuestosen

los queel desarrollode lavista no puedarealizarsede unaformaminimamentecorrecta.

Todo ello seráconvenientementeapreciadopor el órganoad quem,sin perjuicio de

quepuedanlas partesponerlode manifiesto.
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C- REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD

Haremosreferenciaal tiempoy formaen que seha de acordaro pedir la suspensión

de la vista.

a- TIEMPO

Respectoa las causasdel art. 323: en la causaP, la suspensiónse acuerdapor el

órganounavez seha dispuestola continuaciónde la otra vista en el día siguiente,a tenor

del art. 322 LEC; en la causa28, la suspensiónse acuerdapor el órgano nadamástener

conocimientode que no concurriráel númeropreciso de Magistrados;en la causaY, la

suspensiónla solicitará la parte, sin dilación alguna, segun se tenga conocimientodel

hechoacaecidode la muerteo cesaciónde suProcurador;en la causa4~, la suspensiónla

solicitaráel Procuradoren el momentode conocerel fallecimientode la parte; en la causa

53 tan prontocomose llegue al acuerdo,los Procuradoreslo comunicaránal órganopara

que éste pueda, en su caso, acordar la suspensión;en la 6~, las partes solicitarán la

suspensióncuarentay ochohorasantesde la vista,si la enfermedaddel Letradosobrevino

antesde esteperíodo,o nadamásconocersesi sobrevinodespuésde tal período;en la?,

cuandoacaezcael fallecimientola partesolicitarála suspensión,aunquesólo si acaecióen

los nueve díasanterioresa la vista; en la 8, solicitará la partela suspensióncuandole

hayannotificado ambosseñalamientosy, por tanto,ya sepaquele va a ser imposibleasistir

alos dosa la vez.

En el supuestodel art. 326 LEC, la suspensiónde la vista no se solicita

directamentepor las partes,sino que esel hechode la recusaciónel quela desencadena,sin

necesidadde queseasolicitada,aunquelas partes,en el momentoen queseleshagasaber

el nombrede estosMagistrados,deberánrecusarlos,si asílo desean.

529



En el supuestode imposibilidad externa, es el propio órgano de oficio el que

acordarála suspensiónde la vista en el momento en que aprecie que no se dan las

circunstanciasminimas para el normal desenvolvimientode la vista. También podrá

solicitarsepor las partesen el momentode producirseel hecho queimpida la celebración

de la misma.

b- FORMA

En aquellos supuestosen que es precisa la solicitud de parte de la suspensión

(causas3* a 89, éstaha de hacersepor escritoo bien in voce al darcomienzola vista.

Si sesolicitapor escritopreviamenteal momentode celebraciónde la vista, éstese

ha de estructurarsiguiendo las reglas generales:un encabezamiento,un cuerpo y un

suplico.

Centrándonosen el cuerpo, puesto que ninguna particularidad ofrece el

encabezamiento,se ha de exponerla concurrenciade una serie de sucesosque pueden

encuadrarsedentrodealgunode los supuestosdel art. 323 o 326LEC o tratarsede un caso

de imposibilidadexterna,convenientementeacreditados.

En el suplico se solicitaráque en basea lo expuestoen el cuerpodel escrito,se

acuerdela suspensiónde la vistaseñaladaparael día tal segúnprovidenciade dia tal.

Terminaráel escritocon el lugar, fechay fn-ma preceptivadel Procuradorsi no se

trata de la causa38 por fallecimientodel mismo, y sólo serápreceptivala del Letrado

cuandosetratede unacausade suspensiónqueserefieraa él (causas68, r y 89,a tenorde

lo dispuestoen el art. 10.40LEC.

Si la suspensiónsesolicita in voce, al dar comienzola vista por haberresultado

imposiblehacerloconanterioridad,el Procuradoro el Letradode la parte,segúnsi la causa
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en que se funde la solicitud de suspensiónafecte a uno u otro, procederáa poner en

conocimientodel órganoy a acreditaradecuadamentelos hechosque se han producidoy

queobligana suspenderla vista en baseal supuestoquecorrespondade los arts. 323 y 326

LEC o a ponerde relievelas circunstanciasque impidenel desarrollonormalde la vista.

D- TIPO Y CONTENIDODE LA RESOLUCIONDEL ORGANOAD QUEM

Una vez que las partes han solicitado la suspensiónde la vista, o simplemente

cuandode oficio proceda,el órganodictaráuna resoluciónacordandoo denegandodicha

suspensión.

El tipo de resolucióndependerádel contenidode la misma. Por tanto, si el órgano

acuerdala suspensiónde la vista, lo harápor medio de una providencia,y si la deniega

dictaráun auto en el quesecontenganlos fundamentosde tal decisión,conformeal art.

245 b) LOPJ.

En cuantoal contenidode la resolución,si la suspensiónsesolicité a instanciade

parte,el órganola acordarási sedantodoslos requisitosquehemosido viendo en cadauna

de las causasde los arts. 323 o 326 LEC, o si se acreditala existenciade un supuestode

imposibilidadexterna.

En el supuestode la causa38, el órganomandaráen la mismaprovidenciasehaga

saberal poderdanteel fallecimientoo cesaciónde su Procurador,fijándose un píazo en el

que deberápersonarseconun nuevoProcuradorsi así lo deseay aportarigualmentenuevo

poder, lo cual no será preciso en los casos en los que el poder se otorgó a varios

Procuradores.

En la Circular del ConsejoJudicial de 31 de enerode 1927, sobresuspensiónde

vistas,se aconsejabaa los Presidentesde las Audienciasadoptarlas medidasnecesarias
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paraqueseandepuradosdebidamentelos motivosalegadosparasolicitar la suspensiónde

vistasy de tenerqueacordarlasseseñalenuevodíadentrode los quincesiguientes.

Por tanto, tanprontocomo hayadesaparecidoel motivode la suspensión,el órgano

volverá a señalarnuevo día para la celebraciónde la vista, sin alterar el orden de los

señalamientosya hechos(art. 324LEC).

E- RECURSOS

En el supuestode queseacuerdela suspensión,contrala providenciaque asi lo

decreteno cabrárecursoalguno(art. 401 LEC).

En casode quese denieguela solicitud, nadasedisponeen la Ley, pero puede

pensarsequequepareposicióno súplica, segúnse trate del JPI o de la AP, contrael auto

que así lo disponga(arts. 380 y 402 LEC). Cabriaincluso recursodeamparoanteel TC si

la incomparecenciade la partea la vista cuya suspensiónfue injustamentedenegada

produjoindefensióno menoscabodel principio de audienciay contradicción.

5- CELEBRACIONDE LA VISTA

Llegado el momento de celebraciónde la vista, hemosde analizar las distintas

situacionesqueen ella puedenproducirseen razóna las posiblesconductasde los sujetos,

el procedimientode la vista en función de las situacionesque puedendarserespectoa las

partes, distinguiendo según haya o no que practicarseprueba, finalizando por la

documentacióny efectosde la misma.

En general,lasvistasseregulanpor los arts. 313 y ss. EEC.
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1- SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIIRSE

En la celebraciónde la vista puedenproducirsediversassituacionesrelacionadas

con los sujetosdel proceso:órganojurisdiccionaly partes.

A- EN RELACION CON EL ORGANOJURISDICCIONAL

Llegado el día de la celebraciónde la vista, éstatendrá lugar anteel órgano ad

quem,en el recursode apelacióndel juicio verbal,el JIPI o la AP (o, en su caso,la Sección

de la AP) correspondiente.

En relaciónal órganojurisdiccional,hemosde recordarquesi se tratade la AP, es

necesarioque esténpresentesel Presidentede la misma(o de la Sección) y otros dos

Magistrados(art. 81. 1 LOPJ),puesde lo contrariono formarán Sala,es decir,no habráun

númerosuficientede Magistradospara dictar sentencia,lo cual recordemoses causade

suspensiónde la vista (art. 323.rLEC). En casode quefalte algunode los Magistrados,el

art. 2001 LOPJ establecela posibilidad de que cubran esos puestoslos Magistrados

suplentes(vertambiénlos arts. 199 y ss. LOPJ). Estodebeserasí porquela STC254/1994,

de 21 de septiembredeclaróinconstitucional,comoya previamenteexplicamos,el art. 737

LEC, en el que seordenabaa la AP constituirseconun soloMagistradoparaconocerde la

apelacióndel juicio verbal.

Recodemostambién que la designaciónde los Magistradosque no constituyen

plantilla de la Salase harásaberinmediatamentea los mismosy a las partes,a efectosde

suposibleabstencióno recusaciónanteso al inicio del actode la vista (art. 326 LEC). Por

tanto, no cabecomunicarlos nombresunavez comenzadala vista, y si se incumpleeste

requisito la vista no seránula, sino irregular, pudiendola partetodavíarecusaren los tres

díasqueconcedeel art. 327 LEC. Si se recusaa algún Magistradosuplentese suspenderá
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la vista y, formalizadala recusaciónpor escritodentro de tercerodía, se sustanciaráel

incidente(art. 327 LEC).

Si en el transcursode una vista enfermareo se inhabilitare alguno de los

componentesdel órganoseaplicarálo dispuestoen el art. 329LEC.

B- EN RELACION CON LAS PARTES

Notificadas las partesdel día y hora de celebraciónde la vista del recurso de

apelación,éstastienenla carga,no la obligación,de comparecer.Portanto, puedenadoptar

dosposturas:no comparecerentiempoy forma o compareceren tiempoy forma.

a- INCOMPARECENCIA

La incomparecenciapuedeproducirsepor partedel apelante,del apeladoo de las

dospartes.

1- DEL APELANTE

El apelantepuede adoptarla actitud de no compareceral acto de la vista. Esta

ausenciapuederecaeren él mismoo en su Procuradory Abogado,si haceuso de ellos.En

este último caso tambiénpuede que acuda el Procurador,pero no así el Letrado, o

viceversa.

Sin embargo,al no existir un trámitede personaciónde las partesanteel órganoad

quem,no puededarseel supuestode que la no personacióndel apelanteimplique que se

declaredesiertoel recursoy devengafirme la resoluciónrecurrida,puesel apelanteya ha

formuladosuspretensionesimpugnatoriasy ha fundamentadola misma en el escrito de

interposición(STC 15 de enerode 1996). Lo queseproduce,portanto, esla preclusiónde
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llevar a cabo,en el momentode la vista, las actuacionesque en tal acto puedenrealizarse.

Entenderque la incomparecenciaproduceel desistimientopareceun efecto excesivopara

un actopuramenteomisivo, ya que el desistimientoen la segundainstanciaproducela

firmezade la resoluciónde la primerainstancia.

Por lo tanto, la incomparecenciavoluntariadel apelanteno implica legalmentela

terminaciónde esteprocedimientode impugnaciónque, por consiguiente,ha de llegara su

normalconclusiónpor mediode la emisión de la sentenciacorrespondiente.

2- DEL APELADO

El apeladopuede,al igual que el apelante,adoptarla actitud de no compareceral

acto de la vista, o bien él mismo, o bien su Procuradory Abogado, si haceuso de

postulación.Tambiéncabequeacudael Procurador,perono el Letrado,o viceversa.

La no comparecenciadel apelado tampoco produce la terminación del

procedimiento,quecontinuaráhastaquesedicte sentencia.

Si el apeladono seadhirióa la apelación,su incomparecenciano tiene unaespecial

transcendencia,puesno esobstáculoparala confirmaciónde la sentenciarecurrida.

Si por otro lado, el apeladoseadhirió a la apelación,en realidades un apelado-

apelante,puestoquela adhesiónesun verdaderorecurso.Sucederáentonceslo mismo que

en el supuestode incomparecenciadel apelante,que precluirápara él la posibilidad de

realizarlas actuacionesquesellevan acaboen la vista,celebrándoseéstasin su asistencia,

puesrecordemosquetambiénel apeladoadhesivoha ya fundamentadosu adhesiónen el

escritodetal nombre.
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3- DE LAS DOS PARTES

Si ningunade las dos partescomparece,precluirá para ambasla posibilidad de

celebrarvista.

b- COMPARECENCIA

Si el apelante,apeladoo ambaspanescomparecen,se celebrarála vista, aunque

con las limitacionesque las incomparecenciasproducidasacarrean.

III- PROCEDIMIENTODE LA VISTA EN LAS DISTINTAS SITUACIONESQUE

PUEDENDARSE RESPECTODE LAS PARTES

En esteapartadovamosa recogerlos distintosdesarrollosde la vistadela apelación

que se puedendar en función de la asistenciaa la misma de una sola de las partes

litigantes, o bien de ambas,aunquedistinguiendopreviamentesegún haya o no que

practicarseprueba,a tenorde lo dispuestoenel art. 736.11 LEC.

Aunqueencadasupuestoestableceremoslos distintosmomentosquetienela vista,

su desarrollolo posponemosal análisisdel supuestomásgeneralque esel de que ambas

paneslitigantescomparezcanalactode la misma.

El procedimientode lavistade la apelaciónen el juicio verbalse regulaporel art.

736.11LEC, completándolo,en lo queno lo contradiga,con el art. 330LEC.

A- SINO HAY QUE PRACTICARPRUEBA

Cuandoel Juezo Tribunal ad quemestimó necesariola celebracióndevista, pero

no hay que practicarprueba,aquéllasecelebraráconformea lo establecidoen el art. 330

LEC.
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a-. SI NO COMPARECE NINGUNA DE LAS PARTES

Ante la incomparecenciaala vistade las dosparteslitigantes,éstaquedareducidaa

dar por terminadoel acto, pronunciandoel Presidenteo el Juezla fórmula de “Visto” y

extendiéndosela correspondienteacta(art. 330.111LEC).

b- SI SOLOCOMPARECEUNA PARTE

En estecaso,la vistaseguirálos pasosquese establecenen el art. 330 LEC y quea

continuaciónanalizaremos,aunquereferidos sólo a la parte, apelanteo apelado,que

concurriesen.

c- SI COMPARECENAMBAS PARTES

Comoya dijimos, el art. 330 LEC desarrollael procedimientoque seha de seguir

en estavista.

1- RELACION DEL SECRETARIO

En primer lugar, la vistacomienzaconla fórmula expresadapor el Presidenteo el

Juez“désecuenta”.

A continuación,el Secretarioharáunarelaciónsucintade losantecedentesqueden

a conocerla relacióna enjuiciar,cuandola Ley no dispongaotracosa,esdecir,mencionará

de quetipo de procesose trata, contraqué resolucióndel mismo se interpusoel recurso,

quiénla dictó y en quéfecha.
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2- POSIBLES ACTUACIONES PREVIAS

Sin embargo,antes o al darse comienzo la vista pueden producirse diversas

situaciones,asícomorealizarsedeterminadaspeticiones.

Si el órganoad quemes la AP, conformeal art. 326 LEC, antesde darcomienzoa

la vista, se ha de poner en conocimientode las partes la sustituciónde alguno de los

Magistradosde la Salae inmediatamentedespuéspuedenéstasrecusarlo.

Aunqueel art. 313 LEC disponequela vista seha de realizaren audienciapública,

el art. 314 suavizaestanormadisponiendoque los Juecesy Tribunalespodrándisponerde

oficio o a instanciade parteque sehagaa puertacerradael despachoy vista de aquellos

negociosen que lo exijan la moral o el decoro. Si se solicita instanciade partedeberá

hacerseen el momento de darse principio a la vista, oídas brevementea las partes,

decidiendoel órganoen el mismoactoy sin posibilidadde recurso.

3- INFORME DE LAS PARTES

Despuéslas partes concurrenteso sus Abogados, si hicieren uso de ellos,

informaránoralmentepor suorden,es decir, primero la parteapelantey luego la apelada.

Si existenvariosco-apelanteso co-apeladosseguiránel ordenque ellos mismosse

impongan,aunquesiempresiguiendola reglageneral, es decir, primero los apelantesy

luegolos apelados.

Si existeun apelantequeesa la vez apeladoy un apeladoqueesa la vez apelante,

primero intervendráel apelante-apelado,luego el apelado-apelanteinformandosobre su

defensafrente a las pretensionescontrarias y estableciendolos límites de su propia

impugnación,y finalmenteel primerapelantevolveráa intervenirparacontestaral recurso

planteadode adverso.
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En cuanto a la forma, estos informes han de hacerseoralmentey guardandoel

debidorespetoy decoro.

En relaciónal contenido,éstedebeser la fundamentacióndel recurso,queya estaba

recogidaen los escritosde interposicióny adhesióno impugnación,por lo que en estos

informes no se podrá ni solicitar nuevas pruebas,ni plantearnuevas cuestiones,ni

reproducirla denunciade una faltacometidaen la primerainstancia,ni solicitar confesión

judicial o documental(al amparodel art. 863 LEC). Todasestaspeticioneshan tenido su

momento procesaloportuno anterior a la vista de la apelacióny, por ello, son ahora

inadmisibles,de forma quesi se solicitasen,el órgano ad quemno las tendríaen cuenta.

Por tanto, laspartesdebensujetarseen susrespectivosinformesa lo que ya fundamentado

en sus correspondientesescritos, sin que puedan de ningunaforma ampliarlo a otras

cuestiones; como mucho, cabe pensar que pueda reducirse dicha fudamentación,

renunciandoclaramenteal exceso,o que se deduzcancuestionesincidentales,como, por

ejemplo, infraccionesde forma cuyo primermomentoprocesalparaponerlasde manifiesto

seaéste,porquese han producidoa la largo de la tramitaciónde la apelación(art. 334

LEC). De estaforma, tampocoel apeladoqueno se adhirió a la apelación,podráahora

aprovecharparahacerlo,ni tampocoimpugnaralgún extremogravosoque no impugnase

ya (SAP Madrid 19-5-1969).

Igualmente,no puedenlas partesen su informe perderel tiempo condivagaciones

impertinenteso innecesarias,ante lo cual el órgano puedeadvertírselo,pudiendo a la

segundaadvertenciaretirarle la palabra(art.332LEC).
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4-SEGUNDA INTERVENCION PARA RECTIFICAR HECHOS O CONCEPTOS

El art. 330.11 LEC dispone que los Abogados(o las partes),con la venia del

Presidente(si se tratade la AP, y si no del IPI), podríanhablarpor segundavez, pero sólo

pararectificarhechoso conceptos(STS23-11-1987).

5- INTERVENCION DE LAS PROPIASPARTES

El art. 33 1 LEC autoriza a las paneslitigantesa intervenir en la vista del recurso

paraexponerde palabralo que creanoportunoparasu defensa.Tambiénpuedenintervenir

sin esperaral momentoanteriora la conclusiónde la vistasi setratade cualquiersolicitud

queles concierna.

Evidentemente,estepreceptoesaplicableen el juicio verbalsólo en el supuestode

que algunade las partesestéhaciendouso de Abogado,puesen esecasoserá ésteel que

hablaráen su nombre. Siendode otraforma, estepreceptono esde aplicación,puesya

serianlas propiasparteslas quetendríanqueexponerdirectamenteel informe.

Disponela normaque el Presidente(o el Juez)les concederála palabra,sin dejar,

por tanto,al arbitro del órganojudicial el concederlao no, sino que debenconcederlaen

cualquiercaso,unavezsele hayasolicitadola venia: Lo que si estáÑcultadoel órganoes

a llamar la atencióna laparteenel casodequeen su alegatono se esténcontrayendoalos

hechoso no lo esténhaciendoconel decorodebido.

6- TERMINACION DEL ACTO

El último párrafodel art. 330 establecequeel actode la vistasedaráporterminado

pronunciandoel Presidente(o el Juez)la formula“Visto”.
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13- 51 HAY QUE PRACTICAR PRUEBA~

El párrafo II del art. 736 LEC establece,entreotros contenidos,que la vista se

celebraráempezandopor la práctica de la prueba,y a continuaciónlas partesresumirán

oralmenteel resultadode la mismay el fundamentode suspretensiones.

Por tanto, llegadoel día de celebraciónde la vista, se comenzaráel acto con la

prácticade las pruebasadmitidasquepuedanrealizarseen dicho momento.Aunquela Ley

no hacedistingos,hay queentenderque en el actode la vista se practicaránaquéllasque

sean posibles, pero no las que requieran el envio de oficios, requerimientos,

exhortos etc.

El art. 736 puedesercompletadoconel 330, deforma queesaplicableahora(enel

caso de que debapracticarseprueba) el procedimientoque vimos se seguíaen la vista

cuandono habíaquepracticarseprueba,tantoen el supuestode incomparecenciade ambas

partes,comoen el comparecenciade unao ambaspartes.Unícamentehabráde tenerseen

cuentaquetrasla relacióndel Secretarioy lasposiblesactuacionesprevias,y previamente

a los informes de las partes,deberápracticarsela pruebaadmitida y tras ella resumir

oralmentelas partes(o susAbogados)el resultadode la misma.

III- DOCUMENTACION DEL ACTO

La vista sedocumentará,segúndisponeel art. 334LEC, acreditándoseen los autos

por diligencia, que extenderáel Secretarioo Escribano,expresando:los nombresde los

Magistradosque componganla Sala(o del JIPI); los Abogadosquehayaninformado(si los

huboo, por el contrario, si informaron las panes);los Procuradoresquehubiesenasistido

(si los hubo);el tiempo quehubieseduradoel acto; cualquierincidenciaocurridadurantela

~‘“ Sobre la pruebaen la segundainstancia véaseGALLAN URBANO. Pedro; La Prueba en Segunda
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celebración(por ej., las de los arts. 331 y 332 LEC); y las pretensionesincidentalesque

hubiesendeducidolas partesy exijan resolución.

A continuación,la diligenciaseráleída a los presentesy finnadaporlas parteso sus

Procuradoresy Abogados.Sin embargo,del tenor literal de esteprecepto334 no parece

entenderseque la diligencia seaen todo caso leíday firmada,sino sólo cuandolas partes

hubiesendeducidoen la vista alguna pretensiónincidental que exija resolución. No

creemosque estaúltima soluciónseala máscorrecta,y la achacamosa un error material

del legislador.

IV- EFECTOSDE LA VISTA

Si han comparecidoambaspartesy hanemitidosuscorrespondientesinformesenel

acto de la vista, se han concretadoy justificado las pretensionesde cadauna de ellas,

aunquesiempredentro de lo alegado y fundamentadoen sus respectivosescritosde

interposicióny adhesióno impugnaciónal recurso,segúnsetratedelapelanteo apelado.

Si, por el contrario,no comparecióalgunade las partes,paraella habránprecluido

lasactuacionesquetienenlugar en la celebraciónde la vista,perosin olvidar que como la

fundamentacióndelrecurso,adhesióno impugnaciónya se realizó en los correspondientes

escritos,no existirá nuncafalta de concrecióny el procedimientode segundainstancia

seguiráadelantehastala sentenciafirme.

6- DECISION LA SENTENCIA

La decisiónesel último estadioen la faseprócedimentalanteel órganoad quem,

poresola incluimosaquí.

Instancia,en“Boletín deInfonnacióndelMinisterio deJusticia”,1981, Octubre-Noviembre.
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Además,la sentenciaes la forma de terminaciónnormal de la segundainstanciao

recursode apelación,puesatravésde la mismaseresuelvedichorecurso.

En concreto,es el art. 736.1 LEC el que en parteregulaesta sentenciade segunda

instanciaen el juicio verbal: “Recibidoslos autospor el órganocompetenteparadecidir la

apelación, si no hubiese propuestoprueba, dictará sentenciaen el píazo de diez días,

confirmandoo revocandola apeladacon imposiciónde las costasal apelanteen el primer

caso, o haciendo,si corresponde,la declaraciónde nulidadque previeneel articulo 496 y

mandarádevolveraquéllosal Juez.”

Igual queexplicamosen la primera instancia,la sentenciapuede ir precedidade

diligenciasparamejor proveersi el órganoad quemlo estimanecesarioparaun mayor

esclarecimientodelos hechos.Porlo tanto,nosremitimosa lo dichode ellasen la primera

Instancia,porser igualmenteaplicablea la segunda(arts. 340a342 LEC).

En general,a la sentenciade segundainstanciale es aplicablelo ya analizadoen la

de primerainstancia:concepto,génesis,requisitos,tipos, fórmula, formacióny aclaración,

por lo que a lo alli expuestonos remitimos. Sin embargo,existenalgunasdiferencias

respectode aquélla, y son precisamenteestos puntosdiversos los que centraránahora

nuestraatencion.

1- REQUISITOS INTRINSECOS

Se aplican en generala la sentenciade segundainstancia los mismosrequisitos

intrinsecosque ya vimos en la de primera instancia (motivación, claridad y precisión,

congruenciay exhaustividad).Sin embargo,debenhacersealgunasapreciacionesrespecto

de la motivación,la exhaustividady la congruencia.
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A- MOTIVACION

En cuantoala motivaciónde la sentenciade apelación,debemosdecir quecabela

motivaciónpor remisióncuandoel órganoad quemselimita a asumiren su integridadlos

argumentosjurídicos utilizados en la sentenciaapeladasin incorporarrazonesjurídicas

nuevasa las ya utilizadas,pero siempreque anteel órganojudicial que dieta la sentencia

de remisión no se haya planteadocuestión sustancial algunaque no hubiere sido ya

resue]tapor la sentenciaremitida (SSTC 146/1990,de 1 de enero;y 80/1990,de 26 de

abril).

R- EXHAUSTIVIDAD

En cuantoala exhaustividad,éstaes aplicableplenamentea la segundainstancia,

hastael puntode queel órganode apelacióntienetambiénel deberde pronunciarsesobre

aquellosextremosde la litis sobrelos queno sehayapronunciadoel Juez de la primera

instanciay, por lo tanto,no esténrecogidosen la resoluciónrecurrida,y ello, en baseal art.

359LEC, segúnalgunajurisprudenciadel TS(SSTS7-12-1989y dc 7-7-1909335.

Sin embargo,la falta de exhaustividadno seda cuandoel órganono entraaresolver

sobrelas cuestionesde fondo por estimaradmisibleunaexcepciónplanteaday rechazada

en la primerainstancia;o cuando,desestimadala pretensiónprincipal, no entrea conocer

de las subordinadas(STS 10-12-1951);o cuando el fallo del órgano es desestimatorio,

porqueental casoentiendeque todaslas pretensionesde la partehan sidodenegadas,sin

necesidadde quesepronuncieunapor unaacercade ellas (STC 61/1989,de 3 de abril); o

cuandoel órganono sepronunciaacercade alegacionesde las partesno sustancialespara

la resolucióndel litigio (SSTC95/1990,de23 de mayo y 144/1991,de 1 dejulio).

544



C- CONGRUENCIA

En lo quea la congruenciase refiere, debemosprecisarque, si bien la apelación

revierteen el órganoad quemlajurisdicciónatribuida al de la primerainstancia,sólo en la

medidaen queel perjudicadopor ]a resoluciónpretende;de ahi queno puedaextendersea

extremosde la misma,que por aquiescenciade la partehayanquedadofirmes. Dicho de

otra forma, el pronunciamientode la sentenciade primera instancia que haya sido

consentidopor la parte a quien perjudique, al tenerque ser consideradofirme y con

autoridadde cosajuzgada(art. 408 LEC), no puedevolvera serconsideradoy resueltopor

la sentenciade apelación,al haberquedadototalmentefuerade su ámbito de conocimiento,

por no haberlo recurrido la parte legitimada para ello (“tantum devolutum quantum

apellatum”),por lo quesi, no obstanteello, el órganode apelaciónpor supropiainiciativa,

vuelve a pronunciarsesobreel mismo, la sentenciaque pronuncieestaráineludiblemente

viciadade incongruencia,ademásde desconocerla autoridadde cosajuzgadaformal, que

proclamael preceptoanteriormentecitado. Con ello, el órganodeapelaciónve restringido

suámbito de decisión.

Además, el principio de congruencia no permite resolver sobre cuestiones

formuladasa destiempoo que suponganuna ampliación respectode las pretensiones

deducidasen primera instancia,puesa ello se oponeel principio “pendenteapellatione

nihil innovetur”(SIC de 16 dejunio de 1979).

Sin embargo,no todo soncortapisasal poderdecisoriodel órganoad quem, ya que

éste, al tratarsela apelaciónde un recursoordinario de naturalezarevisora, tiene en el

momentode fallar ampliasfacultadesde actuación,tanto en lo que se refiere al Derecho

~ CitadaporARAGONESESALONSO.Sentencias...cit.. pág. 172.
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aplicableal caso,como a la valoraciónde las pruebaspracticadasen primerao en segunda

instancia,lo cual suponeun examenintegrodel proceso.Por tanto, existecongruenciaen

la sentenciadictadapor el órgano de apelación,aunquea simple vista puedaparecerlo

contrario, cuandoéste basa su decisión en fundamentosde derechodivergentesde los

utilizadospor el Juezde la primerainstancia(STC 20/1982,de 5 de mayoy SSTS11-10-

1956y 26-12-1989).

Igualmente,la adecuacióndel fallo a laspretensionesde las partes,no alcanzaa los

fundamentosde derechoque éstasaleguenparasustentarías.El órganode apelaciónes

libre paravalorara suparecercuál es la normaaplicableal casocontrovertido;por tanto,

puedesepararsede los fundamentosde derechoalegadospor las partes,pero no de los

hechosalegadosy probadosen el proceso(STC 48/1989,de 21 de febreroy SSTS26-2-

1947; 6-7-1961;24-3-1948;20-10-1949;15-4-1955;16-6-1976;y 26-12-1989).

En el temade costas,el órganode apelacióndebetambiénguardarla congruencia

debidarespectodelas de primerainstancia,no pudiendohacerun nuevopronunciamiento

sobrelasmismasqueno sehayapedidoporlaspartes(STS30-3-1989).

A pesar de lo dicho, el órgano puede fallar sobre extremos distintos a los

delimitadospor las partescomoobjeto de la segundainstanciaen determinadossupuestos:

primero,en relacióncon los presupuestosprocesalesde ordenpúblico, la Ley procesal,así

comola jurisprudenciaautorizana los órganosde apelación,entreotros, a examinarde

oficio la competenciaobjetivao la falta dejurisdicción porrazón de la materiadel Juezde

la primerainstancia(art. 74.111 LEC), aanalizarsi se hancumplido los requisitosformales

necesariospara la admisión del recurso (STS 2-2-1952), a apreciar la existencia de

defectosconstitutivosde la relaciónprocesalde primerainstancia(STC 61/1989,de 3 de

abril), la procedenciadel recurso de apelacióncontra la resoluciónjudicial impugnada
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(SSTS26-11-1965; 12-10-1908;y 3-4-1944),y si a lo largo de la tramitacióndel recurso

se han seguido las normas del procedimiento;segundo, cuando se plantean por el

demandantedos pretensionesalternativas,y el órgano revoca la sentenciaque estimaba

una de ellas, entrandoa conocerdela otra (SSTS3-1-1948; 12-11-1992;26-2-1987;y 17-

6-1988); tercero, en el caso de pretensionessubsidiariasde una principal, cuando la

principal fue acogida por la sentenciarecurrida y es desestimadapor el órgano de

apelación,éste pasaa decidir sobre las subsidiarias(STS 22-2-1949,o la SA Territorial

Granada8-11-1965);cuarto,cuandola sentenciaafectaa varios litigantes,y sólo uno de

ellos apela, la decisióndel órganopuedeafectar a los no apelantesque consintieronel

pronunciamientoadverso(SSTS6-1-1934y 17-7-1984); quinto, cuandose producela

absolucióno condenade algunode los demandados,no recurrentes,por existir un vínculo

de solidaridadprocesalentretodosellos(SSTS26-9-1984;7-7-1950; y 3-3-1990);sexto,

en las cuestionesrelativasal estadocivil y condición de las personas,el órganoentraa

conocerde las cuestionessin necesidadde que el apeladoseadhieraa la apelación(STS

26-4-1951).

D- PROHIBICIONDE LA REFORMATIOJf4J PEIIJS»5

El anterior principio de la congruencia de la sentencia de apelación está

íntimamenteunidoala prohibicióndela reformatioin peius33t

Este principio no está recogido legalmente,pero es ampliamenterecogido por la

jurisprudenciay admitidopor la doctrina.

~ VéaseLORCA NAVARRETE, NM Sobrela prohibiciónde la refonnatioin pelus,en ‘Constitucián,
Derechoy Proceso.Estudiosenhomenajea los ProfesoresHercéy Duque”. 1983,Zaragoza.
3~Unmayorestudiodela nusmapuedehailarserealizadoporGISBERTPOMATA. Tratado...cit.págs.588
y 55
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La prohibiciónde la reformatioin peiuso interdicciónde la reformapeyorativaes

unalimitación a las posibilidadesdé decisióndel órganoad quem,quevedatodocambioo

limitación quepuedasignificar una agravaciónpara el recurrente(tanto parael apelante

como para el apeladoadhesivo)de los términosdel fallo dictado, salvo que la contraria

ejercitetambiénigual derecho,deforma inmediatao mediata(SSTS4-3-1959;9-1-1992;y

22-4-1993;y SSTC 40/1990,de 12 de marzo; 143/1988,de 12 de julio; y 115/1986,de 6

de octubre).

Sin embargo,debequedarclaro que estaprohibiciónsólo abarcaal que recurre,no

al queseconformócon la resoluciónimpugnada(5515 12-12-1990y 18-12-1964).

La corrientejurisprudencialactual entiendeque la prohibición de la reforma in

peiusesuna manifestaciónde la interdicción de indefensiónque reconoceel art. 24 CE y

unaproyecciónde la congruenciaen la segundainstancia(SSTC 143/1988,de 12 dejulio;

19/1992,de 14 de febrero; y en la mismalínea, 20/1982,54/1985,86/1986, 115/1986y

15/1987), ya que, si el ámbito de la apelación queda limitado por el principio de

prohibiciónde la reformatio in peiusy el órganode apelaciónJo quebrantafallandopor

encimade sus propios limites en segundainstancia, la sentenciaque dicte adoleceráde

incongruenciapor resolversobre aspectossobre los que no se ha desplegadoel efecto

devolutivo, aun cuando en puridad de justicia el apelantehubiesedebido recibir un

gravamensuperioral quele ha impuestoel Juezde la primera instancia.La mismalínea

sigue la jurisprudenciamenor (SAI> Huelva 1-10-1986; SAP Soria 17-3-1981; y SAI>

Murcia4-11-1976y 28-6-1979).

Esteprincipio prohibitivo alcanzatambiéna las costasprocesales,de maneraque

no puedeel órganode apelaciónimponerleal recurrentelasde primerainstancia,cuandoel

Jueza quo no lo hizo (STSS3 1-5-1967; 34-1990;y 4-3-1959). Sin embargo,lo quesí
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puedeel órgano ad quemes imponerlas costasde primera instanciaal apeladoque no

apelóni seadhirióal recurso(515 6-10-1984).

Ahora bien, la prohibición de la reformatioin peius ofrecealgunossupuestosque

quiebranel principio general: cuando existen pretensionesalternativas o subsidiarias

(SSTS8-2-1969; 11-3-1916;23-5-1929;17-12-1964;10-3-1965;22-2-1949;3-1-1948;20-

6-1949; y 7-7-1917);cuandoel órganorevocauna sentenciaabsolutoriade la instanciay

entraa conocerde] fondo del asunto(SSTS15-3-1988; 13-5-1992;22-6-1983;12-6-1989;

11-7-1990;y 12-11-1992;y SAP Lérida 18-12-1979);cuandoel apeladohaceuso de la

figura procesalde la adhesión(STC 143/1988,de 12 dejulio; SSTS28-11-1989;9-1-1992;

7-10-1991;23-12-1992; 30-11-1964; 9-12-1954; y 10-2-1977;y SAP Pamplona20-9-

1988;y SAP Badajoz8-7-1991);y en el supuestode cambio de fundamentaciónjurídica

(515 22-7-1993).

II- PLAZO

A- SI NO SEPROPUSOPRUEBA

Estableceel art. 736.1 LEC que la sentenciade apelaciónen el juicio verbal se

dictaráen el plazodediezdíasdesdela recepciónde los autosporel órganoad quem,si no

sehubiesepropuestoprueba.Recordemosque en estecaso, lo másnormal seráque no se

celebrevista, pero no tiene por qué ser así, pues a ello autoriza el art. 736.11 (en su

comienzo). Claro que, si se celebravista pero no se propusoprueba,no se aplicará

lógicamenteel píazoparafijarla dequincedías(a partir de la admisiónde la pruebaen tres

días), puessiendo de otra forma, seria muy dificil respetardicho plazo de diez días

contadosdesde la recepción de los autos por el órgano competentepara decidir la
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apelación.Otra cosa es que se celebre vista y no se debapracticar prueba porque la

propuestano seadmitió,puesen estecasosí seaplicaráel píazode quincedíasparafijar la

vista, contadosa partir de la inadmisiónde la prueba. Esto es así porqueel art. 736 no

habla de si sedebeo no practicarpruebaen la vista, sino de si éstasepropusoo no, mas

puederesultarque éstano debapracticarseporqueestandopropuesta,no se admitió. De

estaforma, lo importanteparaaplicarel plazode diezdíasen la decisiónde la apelaciónno

es si seadmitióo no la pruebapropuesta,sinoque éstaefectivamenteno sepropusiera.

B- SI SE PROPUSOPRUEBA

Ningún plazoparadictarsentencia,en cambio,seestableceparael supuestode que

se propusiereprueba (volvemos a repetir, se admitiere o no ésta). En dicho caso,

entendemosque en base a los principios de celeridad y rapidez que deben regir este

procesodeínfima cuantía,el órganoad quemdeberádictarsentenciaen el plazo másbreve

posible.

111-FORMULA

En cuantoa la fórmula de la sentenciade segundainstancia,éstatendrála misma

estructuraque la de primera instancia(encabezamiento,motivacióny fallo), por lo que,

como ya dijimos al comienzodel análisisde la sentenciade segundainstancia,a lo dicho

en la de primerainstancianosremitimos.

Sin embargo,debemosrecalcarqueen el encabezamientoseexpresarátambién,en

el casodequeel órganoad quemseala AP (al seréstaun órganocolegiado),y antesde los

“considerandos”(fundamentosde derecho), dice el art. 372.10 LEC, el nombre del

Magistrado Ponente.En este caso, lógicamente,al expresarseel Tribunal (AP) que
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pronuncie la sentencia,se deberánindicar los nombresde los Magistradosque hayan

conocidodelrecurso.

IV- FORMACION

De nuevohemosdedistinguiren el procesoaseguiren la formaciónde la sentencia

de segundainstancia,segúnéstaseadictadapor un órganounipersonalcomoes el JPI, o

porun órganocolegiadocomoesla AP.

Si es dictadapor el JPI esplenamenteaplicabletodo lo dicho en el procesode

formaciónde la sentenciade primerainstancia.Sin embargo,si la sentenciala dicta la AP,

la formación de la sentenciade apelación seguirá un proceso distinto, que ahora

analizaremos: deliberación y votación, redacción, extensión, firma, documentación,

publicacióny notificación33~.

A- DELIBERACION Y VOTACION

Cuandoel órganoad quemen el juicio verbal seauna AP, inmediatamentedespués

de celebradala vista o en el día señaladoparavotacióny fallo, se discutirá (es decir, se

deliberará)y votarála sentencia.Si no fUere posible,por impedirlo otras atencionesdel

servicio, señalaráel Presidentedía a los mismos efectosy dentro del plazo fijado por la

Ley (art. 339 LEC).

Sin embargo,antesde procedera la deliberacióny votación,puedeproducirseel

estudiodelos autospor los Magistrados.Deestaforma, a tenorde los arts. 338 LEC y 252

LOPJ, celebradala vista del pleito o hecho el señalamientoparavotacióny fallo, podrá

cualquierade los Magistradospedir los autosparaexaminarlospersonalmente,y si los
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pidierenvarios, el Presidentefijará el tiempo por el que hayade tenerloscadauno, de

modoquepuedadictarsela sentenciadentrodel plazoestablecido.Igual y específicamente

respectodel Ponente,el art. 251.1. LOPJse refiere aquetendráa su disposiciónlos autos

paradictar sentencia,puestoqueesel que, atenordel art. 205.5 LOPJ ( 336.50LEC), debe

proponerla sentenciaque haya de sometersea la discusiónde la Sección.Ahora bien,

recordemosqueel Presidentey los Magistradospuedenexaminarlos autos(en estecaso,

rollo) en cualquiermomentode la sustanciaciónde un procedimiento,por disponerlocon

estecaráctergeneralel art. 25 1.11LOPJ.

Producidoel estudiode los autos,sellevaráa cabola deliberacióny votación,cuya

regulaciónseencuentraen los arts.338 y ss. LEC y 249 y ss. LOPJ).

Una vez que el Ponenteha sometidoa la deliberaciónde la Sala los puntos de

hecho,las cuestioneso fundamentesde derechoy la decisiónque debacomprenderla

sentencia,y previala discusiónnecesaria,sevotarásucesivamente(art. 344LEC).

El Tribunal ad quem (AP) seha de ceñir a una serie de normasprocesalesque

regulanla votaciónde losautos(arts.254 y ss.LOPJ y 343 y ss.LEC).

En la votación de un recurso de apelación, aunque legalmente no venga

preceptuado,han de estarpresenteslos mismosMagistradosque asistierona la vista oral

(STS 14-11-1992).

Respectodel tiempo, la discusióny votaciónde los autosy sentenciasseverificará

anteso despuésde las horasseñaladaspara el despachoordinario y para las vistas(art.

343.1 LEC), sin poderinterrumpirse,una vezempezadala votación,sino en casode fuerza

mayor(arts. 254.3 LOPJy 343.11LEC).

Éstassonlas fasesquecita GUASP,Derecho...citz,Tomo1. págs.488y Sa.
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Respectode la formade llevarsea cabola votación,ademásde sersiemprea puerta

cerrada(art. 343.1 LEC), ajuicio del Presidente,podrátenerlugarseparadamentesobrelos

distintos pronunciamientosde hechoo de Derechoque hayan de hacerse,o partede la

decisiónquehayadedictarse(art. 254.1 LOPJ).

Respectodel ordenaseguirentrelos propiosMagistrados,a la hora de votar,votará

primero el Ponentey despuéslos demás Magistradospor orden inverso al de su

antigúedad,siendoelPresidenteelúltimo en hacerlo(arts. 254.2LOPJy 345 LEC).

Respectodel númerode votos precisosparadictar sentencia,prescribeel art. 255

LOPJ que los autosy sentenciasse dictarán por mayoría absolutade votos, salvo que

expresamentela Ley señaleunamayorproporción,no pudiéndoseexigir en ningúncasoun

númerodeterminadodevotos conformesquealterela reglade la mayoría.

En el supuestodel Magistradoqueen el momentode votar la decisióndel recurso

ha sido trasladado,jubilado, separadoo suspenso,los arts. 256 LOPJy 346 LEC disponen

quedicho/sMagistrado/svotarálnlos pleitosa cuyavista hubiere/nasistidoy que aún no

sehubiere/nfallado.

Si porcualquiermotivo algúnMagistradoestuviereimposibilitadode asistiral acto

de votación del fallo, dará un voto fUndado y firmado y lo remitirá directamenteal

Presidente;si no pudiereescribirni firmar, lo extenderáanteun Secretariode la Sala; el

voto así emitido seuniráa los demásy seconservará,rubricadoporel que presida,con el

libro de sentencias(arts. 257.1, 2 y 3 LOPJy 347.1 y II LEC), Si el Magistradono puede

de ningún modo emitir su voto, votarán entonceslos no impedidos, dictando estos

sentenciasi hubierelos necesariospara formar mayoría,o viéndosede nuevoel asunto

sustituyéndoseel impedido,separadoo suspensoen la forma establecida’en la Ley, si no
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hubierevotosbastantesparaconstituir la mayoríaexigidaen el art. 255 LOPJ(arts. 257.4y

258 LOPJy 347.111LEC).

Sin embargo, la falta de votos suficientes para dictarse sentenciapuedevenir

producida,no por la falta de Magistradosen la votación,sino porqueno resultala mayoría

devotosnecesarios.Segúnel art. 262 LOPJ,cuandoen la votaciónde una sentenciao auto

no resultaremayoría de votos sobrecualquierade los pronunciamientosde hecho o de

derechoque deban hacerse,volverán a discutirsey a votarselos puntos en que hayan

disentido los votantes,y si aún así no se obtuviereacuerdo,la discordia se resolverá

mediantecelebraciónde nuevavista, concurriendodosMagistradossi hubiesesido impar

el número de discordantes,y tres en el casode haber sido par; concurrirápara ello: en

primer lugar, el Presidentede la Sala, si no hubiereya asistido; en segundolugar, los

Magistradosde la mismaSalaqueno hayanvisto el pleito; en tercerlugar, el Presidentede

la Audiencia; y, finalmente,los Magistradosde las demásSalas,con preferencialos del

mismo ordenjurisdiccional.EstaSalasedenominaSalade Discordiay su funcionamiento

se contiene en el art. 263 LOPJ. Si de nuevo no se obtiene la mayoría necesaria,se

procederáa una nuevavotación, sometiéndosesólo a éstalos dos pareceresque hayan

obtenidomayornúmerodevotosen la precedente.

B- REDACCION

En un órganocolegiadocorresponderealizarlaal MagistradoPonente(art. 336.60

LEC, al que se remiteel art. 365 LEC, y art. 205 LOPJ\a no serque, por circunstancias

especiales,si el voto del Ponenteno ha sido conforme con el de la mayoría, estime

oportunoel Presidentede la Sala confiar el encargoa otro Magistrado(art. 336.60).La

redacciónha deserconformea lo acordadopor la Sala(art. 336.60),por lo que éstaha de
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aprobardicha redacción,segúndisponeel art. 365, pero la aprobaciónno constituyeni

puedeseren ningúncasounanuevavotacióndel fallo; si surgendiscrepanciasacercade la

procedenciao improcedenciade alguna expresión,habrán de decidirse con arreglo al

criterio dela mayoría.

C- EXTENSION

Unavezrealizada,en efecto,la redaccióndela sentenciaporel Ponentey aprobada

por la Sala, seextenderáen papeldel sello de oficio (art. 365), es decir, se vuelve, en

principio, a transcribir, con las modificacionesque acasola Sala haya acordado,sin

necesidadde que estatranscripciónseade la propia mano del MagistradoPonente.La

transcripciónsehaceen papelexentodel impuestoparaevitar que un mismo actograve

por dosvecesal litigante, puestoquela certificaciónde la sentenciaseconsignaluego en

los autos.El documentoextendidode estemodoy firmado, como severáa continuación,

constituyeel original de la sentencia,el cual no seincorporaa aquellosautos, sino que se

recogey guardapor el Presidentede la Salaparaformarcon él el registrode sentenciasdel

modoprevenidoen los reglamentoso disposicionesespeciales(arts. 365 LEC y 265 y 266

LOPJ).

D- FIRMA

La firma consisteen la transcripciónal pie del documento,por cadauno de los

Magistrados,de susnombresy apellidos,másel signo acostumbradoo rúbrica,en la forma

quesuelahacerloel firmante. Debenfirmar todoslos componentesdel colegiojudicial que

ha emitido el fallo, segúnindica el art. 365 y de maneraanálogalos arts. 248, 259 y 266

LOPJ, ordenandoel art. 367 que todo el que tome parteen la votacióndeuna sentencia
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firmará lo acordado,aunquehubieredisentido de la mayoría. La firma deberáser entera,

conformeestableceel art. 251. Sin embargo,cuando,despuésde fallado un pleito por un

Tribunal, se imposibilitealgúnMagistradode los que votaron y no pudierefirmar, el que

hubierepresididoel Tribunal lo haráporél, expresandoel nombrede aquélporquienfirme

y despuéslaspalabras“votó en Salay no pudofirmar”.

Ahora bien, el Derechoespañolpermite al que disiente, aunquedebafirmar la

sentencia,salvarsu voto, mediantela emisión de un reservado.En efecto,a tenordel art.

260 LOPJ,todoel quetomeparteen la votacióndeuna sentenciao autodefinitivo finnará

lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoria, pero podrá, en este caso

anunciándoloenelmomentode la votacióno en el de la firma, formularvoto particularen

forma de sentencia,en la que podrán aceptarse,por remisión, los puntos de hecho y

fundamentosde derechode la dictadaporel Tribunal con los que estuviereconforme.El

voto particular,con la firma del autor,seincorporaráal libro de sentenciasy senotificaráa

las panesjunto con la sentenciaaprobadapormayoria.Cuando,de acuerdocon laLey, sea

preceptivala publicación de la sentencia,el voto particular, si lo hubiere, habrá de

publicarsejuntoa ella.

E- DOCUMENTACION

La documentaciónes el actopor el que se dejaconstanciade la sentenciaen los

autos; su naturalezaes, pues, la de un acto de constancia,que se realiza mediantela

transcripciónporel Secretariode una certificaciónliteral de la misma y de la diligenciade

publicación,a la que ha de añadirse,para mayorgarantía,sin duda, aunqueello no esté

muy de acuerdocon lo acostumbradoen el procesocivil, el “Visto Bueno” del Presidente

de la Sala(art. 365). Conformea los arts. 265 y 266 LOPJ, en cadaJuzgadoo Tribunal se
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llevará, bajo la custodiadel Secretariorespectivoun libro de sentencias,en el que se

incluirán firmadas todas las definitivas, y autos de igual carácter,así como los votos

panicularesque se hubierenformulado,que seránordenadoscorrelativamentesegúnsu

fecha. Las sentencias,una vez extendidasy firmadas por el Juez o por todos los

Magistradosque las hubierendictado, serándepositadasen la Secretaríadel Juzgadoo

Tribunal y se permitirá a cualquier interesadoel accesoal texto de las mismas. Los

Secretariospondránen los autoscertificaciónliteral de la sentencia.

F- PUBLICACION

La publicaciónesla lecturade la sentenciaen audienciapública porel Ponenteo,

en su defecto, por el que presida la Sala (art. 365), siendo aplicable a la naturaleza,

vigenciaactualy críticade estetrámite lo indicadosobrela publicaciónquese exigeen los

órganosunipersonales.

En caso de estar declaradoen rebeldía el litigante, se aplicará también a la

publicaciónde la sentenciade segundainstancialo ya visto en la de primera(arts. 283 y

770 LEC).

G- NOTIFICACION

La notificación se lleva a cabo de acuerdocon lo dispuestoen los arts. 260 y

concordantesde la Ley, siendotambiénde aplicación lo dispuestoen el art. 248.4, al que

nosreferimosal tratardelas sentenciasdelos Juzgados.

En el supuestode notificación en rebeldía,tenertambiénen cuentalos arts. 283 y

770LEC.
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Y- CONTENIDO

La sentenciaque sedictaen un recursode apelacióninterpuestocontrala sentencia

definitiva en el juicio verbalpuedecontenerdistintospronunciamientos,segúnse apelase:

únicamentecontra la sentenciadefinitiva; contrala sentenciadefinitiva, invocándosela

nulidad de que trata el art. 496 LEC o cualquier otra nulidad; o contra la sentencia

definitivay contraresolucionesinterlocutoriasque no impedíanla continuacióndel juicio.

Por un lado, si únicamentese apeló la sentenciadefinitiva, el órgano ad quem

puedeo bien desestimarel recurso,o bien estimarel recurso, revocandola sentencia

impugnada. Si decidedesestimarel recurso, lo normal será que confirme la sentencia

apelada,pero puedeocurrir que no la confirme cuandoentiendaque los fundamentosde

derechodebenserotros,perosin que seproduzcanmodificacionesen el resultadoal que se

llega; el órganopuedetambiéndesestimarel recursodel apelante,pero estimar el del

apeladoadhesivo,por lo que ha de precisarcon claridad a qué puntosse circunscribela

desestimación.Si el órgano decide estimar el recurso, puede atacar la resolución

impugnadapor vicios in procedendo(es decir, por error en la aplicación de normas

procesales,que a su vezpuedetratarsede errordurantela tramitacióno al dictar sentencia,

al declararindebidamenteel Juezdela primerainstanciaque no podíaentrarajuzgarsobre

el fondo, porcarecer,porejemplo,de jurisdiccióno de competencia,en cuyo casodictará

el mismo órganoad quemla sentenciasobreel fondo), o por vicios in iudicando(esdecir,

por una aplicación incorrectadel Derechomaterial,o por una valoraciónerróneade las

pruebas,en cuyoscasosdictaráel órganoad quemsentenciafallando afavor en todo o en

partede las pretensionesde la/s parte/srecurrente/s,o sea, del apelantey del apelado

adhesivo).
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Por otro lado, si se apelóla sentenciadefinitiva y se invocó la nulidad del art. 496

LEC o cualquierotra, puedeel órgano:desestimarla nulidad solicitaday el recursocontra

la sentenciadefinitiva; o desestimarla nulidad solicitaday estimar el recursocontra la

sentenciadefinitiva; o decretarla nulidad de actuaciones.Si se estimasela petición de

nulidad, el órgano ad quem, absteniéndosede decidir sobre el fondo de la cuestión,

ordenarála reposiciónde los autos al estadoque teníancuandose cometió la falta y lo

demásqueprocedaconformealas disposicioneslegales.

Por último, si se apeló contra la sentenciadefinitiva y contra resoluciones

interlocutoriasque no impedían la continuacióndel juicio, el órgano ad quem puede:

desestimarlas apelacionesplanteadascontra resolucionesinterlocutoriasy contra la

sentencia definitiva; o desestimar las apelaciones planteadas contra resoluciones

interlocutorias y estimar el recurso contra la sentenciadefinitiva; o estimar la/s

apelación/esinterpuesta/scontraresolucionesinterlocutorias,acordandoseretrotraiganlas

actuacionesal momentoen quesedictó la resoluciónimpugnada.

C- DESARROLLO ANORMALmlM

Tras finalizar el análisisde las fasesanteel Jueza quo y anteel órganoad quem,

como partesfUndamentalesen que se divide el procedimientode segundainstancia,

pasaremosa tratar el desarrolloanormal que en ellos puede producirse, al igual que

hicimosen la primerainstancia.

338En general. sobreel desarrollo anormal en la segundainstancia puede consultarsea GISHERT POMATA,
Tratado...cit. págs.886y s.s..
~ En general, consultar lodicho al respectoen la primera instancia
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También ahora este desarrollo anormal (llamado crisis procesales)podemos

dividirlo en crisis: subjetivas,objetivasy de la actividad,segúnque afectena los sujetos,

objetoo la actividad procedimental.

En general,esaplicablea la segundainstancialo dicho sobreel desarrolloanormal

en la primera instancia.Sin embargo,existenalgunasdiferenciasy particularidadesen el

desarrolloanormalde la segundainstancia,sobretodo porquehay que teneren cuentael

caráctercolegiadodel órganoad quemsi setratade unaAP.

Haremosahorareferenciasólo a los aspectosdistintosrespectoa lo mencionadoen

el desarrolloanormalde laprimerainstancia.

1- CRiSiS OBJETIVAS: RECIJSACION

Igualmente,a las crisis objetivasde segundainstanciaesaplicable lo dicho de ellas

en la primera (recusasión,conflictos de jurisdicción y competencia,cuestionesde

competencia,acumulación de autos y prejudicialidad excluyente). Sin embargo,es

convenienterecordaralgunasparticularidadesde la recusaciónen la segundainstancia,

sobretodoporquedebetenerseen cuentael caráctercolegiadode la AP (queesuno de los

posiblesórganosad quemen laapelacióndel verbal).

1- RECUSACIONDE MAGISTRADO/S

En cuantoa la recusaciónde un Magistradocomponentede la AP, éstasson las

particularidadesrespectoala recusaciónde primerainstancia.

Competenteparala instruccióndel incidenteseráel Magistradomás antiguo, que

sirvaen el mismo órganojurisdiccionalo en otro superior,segúnlos arts. 207 y ss. LOPJ

(art. 204.1 LOPJ). En concreto, si el recusadoes el Presidentede la AP, instruye la
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recusaciónel Magistrado más antiguo de dicha Audiencia (art 224.1 a) LOPJ); si el

recusadoescualquierotro Magistrado,instruyeel Magistradomásantiguo de su Salay si

el recusadofuereel más antiguo, el que le siga en antiguedad(art. 224.1 b) LOPJ). En

cambio,no recogela Ley quiéninstruyecuandoseandoso másMagistradosdeuna Salao

Secciónde la AP, o todos los miembrosde la misma; habráque acudir entoncesa lo

dispuestoenel art. 224.2LOPJ.

Es competentepararesolverel incidentela misma AP, conformeal art. 82.50 b)

LOPJ (cuandola competenciano estéatribuidaa la Salaespecialexistentea estosefectos

en el Tribunal Superiorde Justiciacorrespondiente).

En cuanto al requisito temporal, ya expusimosen la recusaciónde la primera

instanciaqueéstadeberáproponersetanprontocomo setengaconocimientode la causaen

que se funde (art. 223.1 LOPJ). Recordemosque cabe la posibilidad de que algún

Magistradosea sustituidoen el transcursode la tramitacióndel recurso,en cuyo casola

recusacióndel que le sustituyese podrá proponercuando se tenga conocimientodel

cambio, aunque,segúnlo dispuestoen el art. 326 LEC anteriormenteya analizado,en e]

casode quehayanecesidaddecompletarunaSalaconMagistradosde otrao con suplentes

secomunicaránlos nombresde los mismosa las partes,paraque éstaslos recusensi asi lo

deseananteso al comienzo de la vista, o en todo caso en los tres días siguientesa su

celebración(art. 327 LEC), quedandosin efecto la vista, si la recusación se declara

procedentey verificándosede nuevoconMagistradoshábilestanpronto como seaposible

(art. 328 LEC).

Cuandoserecusaaun Magistrado,no seráde aplicaciópnel art. 226 LOPJreferido

a la recusaciónde un Juezenel juicio verbal, por lo que entoncestiene plenaeficaciael

art. 201 LEC que disponeque la recusaciónno detendráel cursodel pleito, que seguirá
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sustanciándosehastala citaciónparasentenciadefinitiva (o firme, deberíadecir), en cuyo

estadose suspenderáhastaque se decida el incidente de recusación,si no estuviere

terminado. Por tanto, si el recusadono aceptarecomo cierta la causade recusación,

ordenaráel instructorla prácticade la prueba,si se hubierepropuestoen forma y fuere

pertinente,en el píazode diez días, y, acto seguido,remitirá lo actuadoa la autoridad

competentepara decidir, que lo harápor medio de auto, oído el Ministerio Fiscal (art.

225.4LOPJ).

Contrala decisiónde la recusaciónno sedarárecursoalguno,ni tansiquierapodrá

hacersevaler la nulidad de la resoluciónal recurrir en una instanciasuperior, puesen el

juicio verbalno cabecasación(art. 228 LOPJ).

En todo lo demás(causaslegales, legitimación, forma, procedimiento,efectos,

costas,sanciones...)seráaplicablelo dichoen la recusaciónde primerainstancia.

II- RECUSACIONDE JUECES

En el caso de que el órgano ad quem sea un JPI, se aplicarálo dicho para la

recusaciónde primerainstancia,esdecir,instructorseráel que legalmentele sustituya(art.

224.1 d) LOPJ)y competenteparala resoluciónseráel propio instructor(art. 225.4LOPJ).

En lo que se refiereal tiempo de proponerla recusación,éstadeberáhacerse,como

ya dijimos, tan pronto comoseaconocidala causa,teniendoen cuentaque la sustitución

del JPI que viene actuando,encualquiermomentodel transcursode la tramitaciónde la

apelación,debeserpuestaen conocimientode las partes,paraque éstaspuedanhaceruso,

si así lo creenpreciso,de la recusacióndel nuevo Juezad quem. Máxime si setiene en

cuentaque en estasapelacionesno siempreexistevista y, portanto, las partespuedenno
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tenerdirectoconocimientode una posible sustitucióndel titular del órganojudicial, hasta

queesnotificadala resoluciónrecurrida.

Seránuevamenteaplicableel art. 226 LOPJrespectoa la recusaciónde un Juezen

el juicio verbal,ya que en estecasoel órganoad quemserá un JIPI. De estaforma, si el

recusadono admitieracomo cierta la causade la recusación,se suspenderáel curso del

asuntoprincipal, siguiéndoseen la recusaciónel procedimientodel art. 226 LOPJ, que ya

explicamosen la primerainstancia.No seráportantoen estecasoaplicablelo dispuestoen

el art. 201 LEC, puesla recusaciónsí detendráel cursodel asuntoprincipal(aunquesólo si

el recusadono aceptarecomociertala causade la recusación).

Tampocoahoracontrala decisiónsedarárecursoalguno; tampoco,comovimos en

el caso deque serecusea un Magistrado,en una instanciasuperiora travésde la nulidad

de tal resolución,puesno existecasaciónenel verbal.

En todo lo demáses plenamenteaplicablelo dicho en la recusaciónde primera

instancia.

III- RECIJSACION DE SECRETARIOS, OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES

JUDICIALES

Es aplicable lo dicho en la primera instanciasobresus recusaciones(art. 461.2

LOPJ parala recusacióndel Secretarioy art. 462.2LOPJ parala de Oficiales, Auxiliares y

Agentes).

Simplementehay que especificarque en el caso de los Secretarios,la pieza de

recusaciónse instruirápor el propio Juezo por el MagistradoPonente,y se fallará por

aquélo porla Salao Secciónqueconozcadel proceso,segúnquienseael órganoad quem,

esdecir,un JPI o unaAP.
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De igual forma, en la recusaciónde los Oficiales, Auxiliares y AgentesJudiciales,

seráel Juezo Presidente,segúnsi se tratade un JPI o de unaAP, quien adoptarádeoficio

o a solicitud de parte, con audienciadel funcionario, las medidas que procedanpara

garantizarla imparcialidadde los mismosen las actuacionesjudiciales.

2- CRISISDE LA ACTIVIDAD

Durantela segundainstanciao apelaciónpuedenproducirsecrisis en la actividad

queno difierensustancialmentede las que vimosseproducenen la primerainstancia.

Sin embargo,junto a las tres causasde paralización o quietud anormal del

procedimiento(interrupción, detencióny suspensión),podemosresaltarotra importante

crisis que seproduceen la segundainstancia(ademásde las anteriores)y queno sedebea

unaparalizacióndel proceso,sino aun retrocesoen el cursodel mismo: la que se produce

porla anulaciónde laactividadprocesalen la queseretrotraenlas actuacionesal momento

decometerseun error o fallo procesal339*165.

D- TERMINACION ANORMAL’”

Igual que sucedíaen la primerainstancia,tambiénla apelacióno segundainstancia

puedeademásde concluir normalmentemediantesentencia(previamenteanalizada,como

el último pasoprocedimentalde la faseanteel órganoad quem),concluiranormalmentea

través de: renuncia,desistimiento,allanamiento,transacciónjudicial o caducidadde la

instancia.

Así lo indica<JUASP.Derecho...cit.,Tomo1, pág473.

~ Ver al respectoel Capitulo IX del Titulo V delLibro 1 del Proyecto(arts. 225 a 231)

En general, ver lo dichoal respectoenla primerainstancia.
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En general,esaplicableahoralo dicho de estasformasde terminaciónanormal en

la primerainstancia,aunquedebenhacersealgunasaclaraciones.

Nos detendremosmás en el desistimientoy en la caducidadde la instancia,pues

son las únicas formas de terminación anormal de segundainstanciaque se regulan

expresamenteen la Ley.

1- RENUNCIA

Es aplicablea la renunciaen la segundainstancialo dicho para la misma en la

primera.

Sin embargo,debe aclararseque el sujeto que renuncia en esta instanciaes el

apelante(o apelado-adhesivo),que no tiene por qué coincidir necesariamentecon el que

fuedemandanteo actorprimitivo en la primerainstancia.

En cuantoa los efectos,el procesoterminamediantesentenciacon efectode cosa

juzgadadeclarándosefirme lade primera instanciarecurridae imponiéndoselas costasal

apelante.

2- DESISTLMWNTO~167

La Ley regulael desistimientoen la segundainstanciaen los arts. 409, 410 y del

846 al 849 LEC.

3~E1desistimientoenla segundainstanciasehallaexplicadoporGISBERTPOMATA, Tratado...cit., págs.
909 y

67 Tenerencuentalo expuestoal respectoenla primera instanciay. enconcreto,elart 450 Proyecto:
“Articulo 450. Del desistimientode los recursos.
1. Todo recurrente podrá desistirdel recurso antes de que sobre¿1 recaiga resolución.
2. Si. encasode servanoslos recurrentes, soloalguno o algunosde ellos desistieran, la resoluciónrecurrida
no será firme enxinud del desistimiento,perosetendrápor abandonadaslaspretensionesde impugnación
que freren exclusivasde quieneshubieren desistido.”
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Hay queteneren cuentaqueel desistimientopodrárealizarsebien anteel Jueza

quo,bienanteel órganoad quem.

1- DESISTIMIENTO ANTE EL JUEZ A QUO

A tenordel art. 409LEC, el recurrentepuededesistirdel recursointerpuestoanteel

Juezaquo en tresmomentos:antesde haberseremitido los autosal órganosuperior;antes

de habérseleentregadoal recurrenteel testimonioparainterponero mejorar la apelación

anteel órganoad quem;o entregadoel testimonioal recurrente,lo devuelvaal Jueza quo

sin haberhechousode él anteel órganoad quem.

El primer casose refiere a los supuestosde apelacionescontra cualquiertipo de

resoluciónjudicial admitidasconefectosuspensivo(art. 387LEC).

En los dos últimos casos,nosencontramosanteapelacionesadmitidassin efecto

suspensivoy que no sehayaninterpuestocontrasentencias(art. 391.111y IV LEC).

Cualquierdesistimientodel recursoque quienefectuarel recurrente,posteriora

estostrámitesde la apelación,deberáhacerseante el órgano ad quem. Fuera de estos

supuestos,el Jueza quo debeinadmitir cualquierescritoque se le presentepretendiendo

desistirdelrecurso.

La Ley no mencionala posibilidadde queel apeladoseopongaal desistimientodel

recurrentecuandoésteselleva a caboanteel Jueza quo.

En cuantoa la forma, podráhacerse,en estejuicio verbal, igual queen la primera

instancia,porescritou oralmentemediantecomparecencia.

Comoen el procesode ínfima cuantíano espreceptivala postulación,no haráfalta

paradesistirni Procurador,ni firma de Letrado, pero si sehaceuso del primero,deberá

poseerpoder especialo que el mismo apelantese ratiflque (art. 410.1 LEC). Para la
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ratificaciónde la parte,éstapuedehacerlo de palabra,compareciendoen el Juzgado,o por

escrito.Parael casodel desistimientoporpartedel Abogadodel Estado,nosremitimosa lo

dicho al respectoen laprimerainstancia.

El desistimientoha de serexpreso,puroy simple.

El Juezdeberácondenaral desistidoen las costasocasionadascon la interposición

del recurso(art. 4 10.11LEC).

El efecto del desistimientoserá la firmeza de la resoluciónrecurrida, formal y

materialmente,lo cual impide que sepuedavolver a promoverla pretensióncontenidaen

el recurso.

U- DESISTIMIENTO ANTE EL ORGANO AD QIJEM

El desistimientodel apelanteanteel Juezo Tribunalad quemseautorizaen los arts.

409.111y 846.1 LEC y en el juicio verbal debellevarse a cabo de la misma forma que

hemosanalizadoparael desistimientoanteel Jueza quo: mediantecomparecenciao por

escrito. Sin embargo,la partedebeemitir un juramento,a no ser que se presentepor

Procuradorcon poder especial (art. 846.11 LEC). Tenertambiénen cuentael caso del

Abogadodel Estadoya expuestoen el desistimientoanteel Juezaquo.

A diferenciadel desistimientoanteel Jueza quo, el apeladopuedeahoraoponerse

en el plazodetresdias aquesedéporterminadala sustanciacióndel recursode apelación,

peroúnicamentebasándoseen una de estasdos causas:insuficienciadel poder,o falta de

capacidaddel litigante (art. 847.1 LEC). El apelado deberá presentar un escrito

impugnandola pretensióndel apelantey motivandola causaen la que basesu oposición.

Si efectivamenteapreciael órganoad quem la concurrenciade algunade las causasde

oposición del apelado,concederáun breve píazo para que el apelantela subsane(art.
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847.1); si la falta no sesubsana,una vezque hayatranscurridoel plazoseguirásu cursola

sustanciaciónde la segundainstancia,si así lo solícitael apelado(art. 847.11).

Verificado el desistimiento,el art. 848 preceptúacuálessonlos efectosposteriores:

sin mástrámitesy sin ulterior recurso,setendráal apelantepor separadode la apelación,

se le condenaráen las costas,se tendrá por firme la resoluciónapelada,y se mandará

comunicaral Juezinferior el desistimientocon devoluciónde los autossi setratasede una

apelaciónadmitidacon efectosuspensivo.Todo ello atravésde auto.

Un casoespecialesel de la apelaciónadhesiva,puesdisponeel art. 849.1que si el

apeladose hubiereadheridoa la apelación,y por estemotivo, dentro de los tres días

seflaladosen el art. 847, seopusierea que se dé por terminadala segundainstancia,el

órganotendrápor separadoal apelantecon las costashastaentoncescausadas;y mandará

seguirla sustanciacióndel recursopararesolverextremosde la sentenciaaqueserefierala

adhesióndelapelado.

En su párrafoII, el art. 849 planteala posibilidad de que el apelantedesistadel

recursoantesde que el apeladosepuedaadheriral mismo, situaciónque entendemosno

podráproducirseen el juicio verbal en esta fase ante el órgano ad quem, puescomo

preceptúael art. 734.1LEC, admitidala apelación,el Juez(a quo)darátrasladoa las demás

partesparaque presentenescritosde impugnacióno adhesión.Luego la adhesiónen el

verbalseproducirásiempreenla faseanteel Jueza quo, no anteel órganoad quem.

Algunajurisprudenciaadmiteel desistimientodepartedel contenidodel recursoen

el propio actode la vista entendiendoque setrata de un desistimientotácito (STS 17-7-

1981),si bien escierto queéstano espreceptivaen la apelacióndel verbal. En cambio, la

jurisprudenciamenorno admiteestedesistimientoen la vistadel recurso(SAP Sevilla 31-

1-1989).
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3- ALLANAMIENTO

Es aplicablelo dicho al respectoen la primera instancia,aunqueha de entenderse

queen la segundainstanciael queseallanaseráel apelado.

El efecto principal es que el procesotermina mediantesentenciaque admitirá la

apelacióndel apelante,si el órganoestáde acuerdocon sus pretensiones.En cuantoa la

condenaen costas,entendemosquela misma no sólo esposible,puesel allanamientose

produciriaahoraen un momentoposterioral plazoparacontestara la demanda,conforme

disponeel art. 523.111LEC, sino que, segúnveremosdespués,se aplica en la segunda

instanciael criteriodel vencimiento(art. 736 LEC).

4- TRANSACCIONJUDICIAL

Nosremitimosa lo dicho enella parala primerainstancia.

5- CADUCIDAD DE LA INSTANC1A~~”~

Segúnel art. 411 LEC, se tendráabandonadala segundainstanciaen todaclasede

juicios, aunrespectode menoreso incapacitados,si no se insta su cursodurantedosaños,

contadosdesdelaúltima notificaciónquesehubierehechoalas partes.

No obstante,secontaráel píazodesdeque los litiganteshubiesenpodido instar el

cursode los autoscuandoel mismoquedasesin el mismo porfuerzamayoro porcualquier

otracausaindependientedela voluntadde las partes(art. 412 LEC).

La caducidadenlasegundainstanciasehallaexplicadaporGISBERTPOMATA, Tratado...cit.,págs.917
y Ss..

‘~ Ver lo dicho alrespectoenla primerainstancia.
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Seráobligación del Secretariodar cuentaal órganorespectivodel transcursodel

píazo,paraquese dicte de oficio la providenciacorrespondiente(art. 413 LEC).

En cuanto a los efectos, se tendrá por abandonadoel recurso y por firme la

sentenciaapeladao recurrida, mandandodevolver los autos al órgano inferior, con

certificación del auto en que se hubiere dictado esta resolución, para los efectos

consiguientes.En estoscasos,las costasde la instanciacaducadaserán de cuentadel

apelanteo recurrente(art. 415 LEC).

Del auto a que se refiere el artículo anterior podrá el demandante,apelanteo

recurrentepedirreposicióno suplicardentrode cinco días, si creyereque seha procedido

con equivocaciónal declarar transcurridoel término legal en cuya virtud se hubiere

tendidoporcaducadala instanciao sehallareen el casodel art. 412; no podráflindarsela

pretensiónenningúnotro motivo (art. 416 LEC). Esterecursode reposiciónsesustanciará

conformea lo prevenidoen los arts. 378 y 379, admitiéndoseal que pidala reposiciónla

justificaciónqueofrezcasobreel hechoenquela funde, concediéndosea estefin unplazo

que no podrá excederde diez días (art. 417 LEC). No se cita el recurso de súplica

mencionadoen el art. 416, por lo que pareceque, admitiéndosela mismajustificaciónque

sediceen el art. 417, habráquetenertambiénen cuentalo establecidoenel art. 402 LEC.

VI- EFECTOSEN LA SEGUNDAINSTANCIA30

Tras haberanalizadoel procedimientode segundainstancia,llegamosporúltimo a

los efectosde la misma, que, al igual que hicimos en la primera instancia,podemos

dividirlos en: efectoseconómicos,efectosjuridico-materialesy efectosjurídico-procesales.
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A- EFECTOS ECONOMICOS

Hacemosreferenciaa las costasy a la asistenciajuridica gratuita en la segunda

instancia.

1- COSTAS*l69

En la segundainstanciano sesiguenlos criterios del art. 523 LEC que vimos se

aplicabana la primera,puesel ya citado art. 736 LEC disponeque la sentenciasedictará

confirmandoo revocandola apeladacon imposiciónde las costasal apelanteen el primer

caso.Como veremos,el criterio único en estearticulo esel del vencimiento,sin que sedé

la posibilidadde que el órganoad quemestime,cuandoconfirma la sentenciade primera

instancia,la existenciade circunstanciasexcepcionalesque propicien la no imposiciónde

las costasal apelante,comoocurríaen laprimerainstancia.

En lo demás(concepto,partidasy tasacióne impugnación)esaplicableen el tema

de costasen segundainstancialo dicho en la primera.

2- ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA

El abonode los gastosprocesalesquedadispensadoen la segundainstanciacuando

existe,afavor de algunade las partes,derechode asistenciajurídicagratuita. Sin embargo,

paraello hacefalta haberlosolicitadoy obtenido.

Es aplicablea la asistenciajurídica gratuita en segundainstancialo expuestoal

respectoen la primera.

Paralos efectosen lasegundainstanciahemosconsultadoa GUASP.Derecho...citt, Tomo II, págs.645y
ss.;y GISBERTPOMATA, Tratado...cit.,pág& 275y ss. y 800.
~ Paralas costasen segundainstancia,nos remitimosa lo dichoal respectoen laprimera,y enespeciallos

arts. 397 y 398 Proyecto.
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Únicamente,podria plantearseel problemade hastaqué punto, sin haberestado

dispensadode los gastosde la primera instancia,se puedegozar de la correspondiente

exenciónen la segunda.Esta posibilidadestáacertadamenterestringidaen el art. 8 de la

Ley 1/1996,de 10 de enero,deAsistenciaJurídicaGratuita,cuandosedisponequeel actor

o el demandadoque pretendael reconocimientodel derechoen la segundainstanciasin

haberlosolicitadoen la primera,deberáacreditarantela Comisiónde asistenciajurídica

gratuita que las circunstanciasy condicionesprecisas sobrevinieronen el curso de la

primerainstanciao con posterioridadaella.

Por lo demás,el disfrutede estederechosuponeen la segundainstancialos mismos

contenidosqueen laprimera,y ya sevio enesemomentocómo puedeincluir estederecho

el nombramientode Abogado y Procuradorde oficio, y por tanto también para las

actuacionesque han de verificarse ante el Juez o Tribunal ad quem, si éste órgano

expresamenteasí lo solicita medianteauto motivado paragarantizarla igualdadde las

panesen el juicio verbal(art. 6.3 Ley 1 0-1-1996).

B.- EFECTOSJURIDICO-MATERIALES

Nos referimosa los efectosjurídico-materialesque puedeproducir la sentenciade

segundainstancia.

Evidentemente,porla estrecharelaciónentrela primeray la segundainstanciaque

rige en nuestroordenamiento,siempreque el órgano de apelaciónconfirme una sentencia

de primera instanciaconstitutiva,seimpregnaella tambiénde estecaracter,y produce,por

tanto,efectosjurídico-materialesen las situacionespreexistentesa lapropiaapelacion.

En concreto,podemosencontrarnosdiversossupuestos:el órgano puederevocarla

sentenciaconstitutiva de instancia y sustituirla por otra declarativa, con lo cual
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desaparecenestos efectosque ya no se dan en la segundainstancia;el órgano puede

revocar la sentenciade instancia de carácterdeclarativo, y dictar otra en su lugar

constitutiva,ocasionándoselos efectosde los que hablamos(piénseseen la revocaciónde

unasentenciaabsolutoriaen la instanciay su sustituciónporotra sobreel fondo de carácter

constitutivo); y por último, el órgano puededeclarar la nulidad de todo lo actuadoy

decretarla retroacciónde las actuacionesal momentoen que secometióla falta, con lo

cual la sentenciade segundainstanciano entraa conocerdel fondodel asuntoy portanto

no produceningúnefectojurídico-material.

Un efectodirectopodemosencontrarloen el supuestode que acordadala ejecución

provisional de la resoluciónrecurrida,el órganola hayarevocado,con lo cualla parteque

la solicitó debeindemnizarlos dañoscausadosala contraria(art. 381 LEC).

C- EFECTOSJURIIDICO-PROCESALES

Los efectosjurídico-procesaleshacenreferencia:a la firmeza de las resoluciones

judicialesque sedictandurantela segundainstancia,y en especialde la sentencia;al efecto

de la cosa juzgadaque producenlas resolucionesfirmes; y a la ejecutabilidadde la

sentencia.

1- FIRMEZA: RECURSOS

Ya explicamos cómo la firmeza supone la irrecurribilidad de una resolución

judicial.

Ahoravamosaanalizarla recurribilidad de lasdistintasresolucionesque se dictan

en la segundainstanciade un juicio verbal.
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1- CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN SEGUNDA INSTANCIA

Contra la sentenciadictada en un recurso de apelación interpuestocontra la

sentenciadefinitivadictadaen un juicio verbalno cabeulterior recurso(art. 1687 LEC), es

decir, no cabecasación.Por lo tanto, la sentenciade la segundainstanciadevienefirme

automáticamente.

Sólo cabecontraella el recursode revisión y el de audienciaal rebeldecpando

concurran los requisitos legalmenteestablecidospara su interposición, el recurso de

amparoconstitucionalcuandosealegueque seha producidola violaciónde un derechoo

garantíaconstitucional,y el recursoantelos TribunalesInternacionalesen los supuestosen

que proceda.Nos remitimosa lo dicho al respectosen la primerainstancia.

11- CONTRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTADAS EN

SEGUNDA INSTANCIA’71

Contralas resolucionesdictadasdurantela segundainstanciapuedeo bien no caber

recurso(nos remitimosa las indicadasa lo largo del procedimiento),o bien caberrecurso

horizontal,esdecir,recursoanteel mismoórganoquedictó la resolución.

Contralas resolucionesdictadasen segundainstanciapor un JPI cabeel recurso

horizontal de reposición(arts. 376 y ss. LEC), al serestaclasede órganounipersonal;

contralas resolucionesdictadasen segundainstanciapor una AP cabeel recursohorizontal

desúplica(art. 402 LEC), al tratarsede un órganocolegiado.

~ Si lasentenciade segundainstancialadictéun FI, éstadevienefirme y por tanto irrecurrible; pero si la

dicta una AudienciaProvincial,ya hemosexplicadoque caberecursoextraordinarioporinfracción procesal
(ait. 468 a 476 Proyecto),y contrala resoluciónen él dictada,recursoen interésde la Ley, salvo que se
hubieraejercitadoel recursode amnroanteel TC <arts. 490 a 493).En el casode quela sentenciala dictase
una AudienciaProvincial, cabe tambiénrecursode casación(mu. 477 a 489), si secumple alguno de los
motivosdel art 477.2. Contra¡a resoluciónqueinadmitael recursoextraordinariopor infracciónprocesalo
el recursodecasación,cabequeja(arts. 494y 495).
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Para¡a sustanciaciónde ambosrecursosseseguiránlos trámitesde los arts. 378 y

379LEC. Sin embargo,existenalgunasdiferencias:en primer lugar, mientrasla reposición

ha de interponerseen tres días, la súplicaseharáen cinco días;y ensegundolugar, antes

de que la súplicaseresuelva,deberáinformarel MagistradoPonente.

En la segundainstanciadeljuicio verbal,ni el recursode reposiciónni el de súplica

sonsusceptiblesde posteriorrecurso.

Ambos son recursoshorizontaleso no devolutivos,es decir, son resueltospor el

mismoórganoqueha dictadola resoluciónqueseimpugna.

La reposiciónprocedecontraciertasresolucionesinterlocutorias,esdecir, contra

providenciasy autos,salvolos exceptuadospor la Ley. Además,cabecontralas diligencias

de ordenaciónde los SecretariosJudiciales.

La súplica cabe contra las providencias (siempre que no sean diligencias de

ordenación),contralos autosy sentenciasresolutoriosde incidentessuscitadosen segunda

instanciay contralos autosno resolutoriosde incidentes.

2- COSA JUZGADA’72

Comoya vimos en la pnmerainstancia,las resolucionesfirmes producenel efecto

jurídico-procesalde lacosajuzgada,que a su vezpuedetratarsede cosajuzgadaformal o

decosajuzgadamaterial. Asíocurretambiénenla segundainstancia.

La cosajuzgada formal se predica de todas las resolucionesfirmes y la cosa

juzgadamaterial sólo dealgunas,comoesla sentenciade segundainstancia.

ComoelProyectoya no habladel recursode súplica,contralasresolucionesinterlocutoriasdictadasen

segundainstanciacabrásóloensucasorecursodereposición(mu. 451a454).
•122 Ver lo dichoalrespectoen lapnmerainstancia.
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Portanto, la sentenciadictadaen la segundainstanciade un juicio verbalno puede

seratacadaa travésde un nuevoproceso,por resultarfirme y por tanto irrecurribley con

autoridadde cosajuzgada(formal y material).

Nos remitimosa lo dichosobrela cosajuzgadaen laprimerainstancia,en concreto

parael supuestodeque sedicteunasentenciaabsolutoriaen la instancia.

3- EJECUTABILmAD””

El último efectoprocesalimportantees el que la sentenciade segundainstancia

(quesiempreesfirme), si esde condena,esejecutable,abriéndoseentoncesel procesode

ejecucióncorrespondiente(arts. 919y ss. LEC).

En cuantoala competenciaparaejecutary a los trámitesaseguiren el supuestode

terceríade dominio o mejorderecho,nosremitimosa lo explicadoen la primerainstancia

(art. 739LEC).

173 Ver lo dichoa] respectoenlapinicrainstancia.
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TERCERAPARTE

CONCLUSIONES

Del contextodel presentetrabajopuedeinferirsecon ciertanitidez que porpartede

la que suscribese ha intentadoabordarde la forma más completaposible, aunquesin

pretensionesde exhaustividad,el estado,desarrolloy problemáticadel juicio verbal civil

ordinarioa lo largodesudevenirhistórico.

Tal labor11w comenzadaa finalesde 1.996,al tiempo del inicio del primercursode

Doctorado,y desdeentoncesllevo ocupándomede los distintosaspectosde dichoproceso,

con la inestimableayuday orientaciónde mi Directorde Tesis,el Profesor.Dr. D. Pedro

AragonesesAlonso. En el ínterin de-esteperiodosurgió un Anteproyectode Reformade la

Ley de EnjuiciamientoCivil, que con el tiempo seha convertido en el hoy ya conocido

comoProyectode Ley deEnjuiciamientoCivil, aprobadoporel Plenodel Congresode los

Diputados, el 23 de septiembrede 1.999. Esta circunstancianos provocó ciertas dudas

sobrela convenienciade la continuacióndel presentetrabajo,mas lo avanzadodel estado

del mismo,la amplia “vacatio legis” establecidaen dicho Proyecto,la oportunidadde que

en él semantengaun juicio declarativocon idénticadenominaciónde verbalque pareceser

continuadordel actual, y algún otro factor más, nos llevó al firme convencimientode la

utilidad de un estudiodeestecalibre, en el que se pusieranen relaciónregulaciónactual y

futura regulación pendientede aprobación definitiva, pensandoespecialmenteen el

periodotransitorio en el que, de aprobarseel Proyecto,ambasLeyesserianaplicables.Por

todo ello, elegimospara la presentaciónde estetrabajoestemomentoque, lejos de ser

inapropiado,paradójicamenteresultade todopuntointeresante.
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Dicho estoporconsiderarloobligado,de la investigaciónrealizadapodemosextraer

las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA: El estudio histórico y el análisis de los ordenamientosjurídicos

extranjerosque nos son más próximos, ponen de relieve la necesidadde que exista un

procesobreve y sencillo, conformea las líneasgeneralesde nuestrojuicio verbal, para

resolverasuntosde escasaentidad,o querequieranunasoluciónurgente.

SEGUNDA: Tal proceso debe inspirarse en los principios de oralidad,

concentración,inmediaciónjudicial, informalidado sencillezy celeridado brevedad,con

ampliasfacultadesde direccióndel Juez,dadala posibilidadde ausencia,paraestoscasos,

de la postulaciónprofesional.

TERCERA: El “juicio verbal” reguladoen el CapítuloIV del Título II, del Libro II

de la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmentevigente es un proceso o juicio civil,

declarativo,singular,ordinarioy plenario,aplicablea la satisfacciónde pretensionesque

no tenganseñaladaen laLey unatramitaciónespecial,en cuantíaminimao ínfima.

CUARTA: Como notascaracterísticasde estetipo de procesopara las reformas

veniderasdebenseñalarse:

A.- La supresiónabsolutade los criterioselectivos(sumisiónexpresay tácita)para

determinarla competenciaterritorial, la cual debeatribuirsepor la Ley en la forma más

idóneaal tipo deacciónejercitada,estableciendocomo fuero generalel del domicilio del

demandado.
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B.- Debe mantenersela excepciónactualmentevigente de la no necesidadde la

postulaciónprofesional,pero, en caso de utilización de la misma por la partedemandante,

debe facilitarse a la partedemandadala misma intervenciónprofesional, conforme al

principio de “igualdadde armas”.

C.- Dados los principios inspiradoresdel proceso que hemos señaladoen la

SegundaConclusión,el régimenjurídico generaldeberáseradecuado,estableciéndoselas

peculiaridadespropiasde los mismos.

D.- La iniciación del procesodeberárealizarsepor “demanda”,entendiendopor tal

el acto de la parte actorapor la que solicita la celebracióndel juicio. Tal demanda,

conforme se estableceen el Proyectode Reformá de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

actualmenteen tramitaciónparlamentaria,debe sersucinta,pero deberáindicarseen ella

ademásde la identificaciónde las partescon los domiciliosen que puedansercitados,la

expresiónde lo que constituya el objeto del proceso,y una breve fundamentacióndel

mismo,de formatal que eldemandadono tengadudarazonablede lo quesepretende.

E.-En materiadealegacióny pruebasdebenaumentarselas facultadesde dirección

del órganojurisdiccional, a fin de aclarary encauzarlas dudasque puedansuscitarsea las

partesen el desarrollodel proceso,orientándolesrespectode los mediosde pruebaque

puedenutilizar,y llevandoacabola prácticade las pruebaspersonales,en formasemejante

a la establecidaparael procesolaboral.

E.- Debe facultarseal Juzgadorparadecidir enequidad,conformea una constante

histórica y a lo que establecenalgunosde los ordenamientosjurídicos procesalesmás

avanzados.Aunque la sentenciadebe respetarlos principios de motivación, ctaridad,

precisión,exhaustividady congruencia,los razonamientosque determinan el fallo deben

exponersede formabrevey sencilla.
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G.- Postulamospor el mantenimientode la segundainstanciaparaestosprocesos,

dejandosin efectola exclusiónactual paralas accionespersonalesbasadasen derechosde

crédito.

H.- La interposiciónde la apelaciónno exigirá su fundamento.La tramitaciónde la

mismadeberealizarseenunavistaoral, conociendode ella un solo Magistrado,en el caso

de que correspondaa la AudienciaProvincial conocerde la segundainstancia,paralo que

serápreciso la modificación,en estepunto, de la actualLey Orgánicadel PoderJudicial.

Tal Magistradodeberáestarfacultadoparaorientara las partessobreel contenidode sus

intervenciones,en el caso de que no asistana las mismasAbogadosen ejercicio, pero

cuidandode no prejuzgarsobreel contenidoquepuedatenerel fallo.

En sumay sin pretensionesexhaustivas,constituyelo expuestoel marco de las

conclusionesmásrelevantesmerecedorasde atención,sin perjuicio de los puntos que en

trabajosposterioressobreel particularpuedanir suscitándose.
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