
DERECHO PROCESAL CIVIL 2

Libro de Texto: "Procedimiento Civil Tomo 2" de Artagnan Pérez Méndez

Los Incidentes
Un incidente es un acontecimiento, un pedimento de las partes que interrumpe o retrasa la marcha normal del procedimiento.

Otros incidentes modifican la pretensión de las partes, es decir, la pretensión puesta en la demanda introductiva de instancia.  Viéndolas strictu sensu las demandas adicionales son incidentes también.

Las 2 Características de los incidentes :
1)  Son cuestiones accesorias a lo principal.  Tienen relación con el procedimiento 
2)  Requieren un pronunciamiento del tribunal.  Este pronunciamiento es lo que hace retrasar el proceso.  Normalmente el tribunal antes de conocer el fondo tiene que decidir lo relativo al incidente mediante una sentencia.

La clasificación de los incidentes:
Hay 5 grandes grupos de incidentes
·	Excepciones
·	Incidentes de la prueba
·	Relativos a la modificación de la pretensión de las partes.
·	Relativos a los abogados, jueces y oficiales ministeriales.
·	Suspensión, extinción o interrupción de la instancia.

Un incidente puede sucederse por un pedimento de las partes (solicitar que el tribunal se declare incompetente).  Puede ser también un acontecimiento fortuito (que en medio de una litis muera uno de los abogados).

La ley 834 del 78 regula las excepciones.  Una parte de ellas también está regulada en el código de procedimiento civil.

Antes del 1978, las excepciones todas estaban reguladas en el código de procedimiento civil.  
Antes existían 5 excepciones (la fianza del extranjero, las declinatorias, las dilatorias, las nulidades y la comunicación de documentos).  En el 1978 el legislador dominicano, con la ley 834, hizo desaparecer la comunicación de documentos como excepción.  

A partir del 78 las excepciones declinatorias son reguladas de manera más sencilla.  La nulidades quedan reguladas por la ley 834.  En el código de procedimiento civil sólo quedan reguladas las fianzas del extranjero transeúnte y las excepciones dilatorias.  

LAS EXCEPCIONES
Art. 1 ley 834 define las excepciones.  Todo medio que quiera declarar el proceso irregular, suspenderlo o declararlo extinguido.  
Ley 834, 
Artículo 1.  Constituye una excepción de procedimiento todo medio que tienda a hacer el procedimiento irregular o extinguido, sea a suspender su curso.


LAS DECLINATORIAS:
La excepción de incompetencia

Hay 2 clases de incompetencia: en razón de la materia y del territorio.

Recordemos que las excepciones deben presentarse todas juntas (art. 2 ley 834) "In limine litis"


Artículo 2 ley 834. 
Las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión. Se procederá de igual forma cuando las reglas invocadas en apoyo de la excepción sean de orden público.
La demanda en comunicación de documentos no constituye una causa de inadmisión de las excepciones.
Las disposiciones del primer párrafo no son obstáculos tampoco a la aplicación de los
 artículos 31, 35 y 40.

Las excepciones deben ser presentadas todas juntas antes de toda defensa al fondo y de todo medio de inadmisión (in limine litis).  No importa que la excepción que se invoque se apoye en reglas de orden público, comoquiera son inadmisibles después de un fin de inadmisión o de una defensa al fondo.
Sobre la demanda en comunicación de documentos hay que tener claro que se puede pedir una comunicación de documentos y después presentar una excepción de incompetencia.  Porque la comunicación de documentos ya no es una excepción de procedimiento, no es un medio de inadmisión ni una defensa al fondo.  Igual ocurre con cualquier medida de instrucción ordenada por el tribunal.
Los art. 31, 35, 40 son los que regulan las nulidades en el procedimiento.   
Este artículo se aplica exceptuando la excepción de nulidad, que se invoca a medida que los actos afectados de nulidad van surgiendo en el litigio.

Ley 834: Artículo 3. Si se pretende que la jurisdicción apoderada es incompetente, la parte que promueva esta excepción debe, a pena de inadmisibilidad, motivarla y hacer conocer en todos los casos ante cuál jurisdicción ella demanda que sea llevado.

Al someter una excepción de incompetencia hay que motivarla (decir las razones que se tienen para promoverla) y señalar el tribunal que se considera que es competente para conocer del caso.

Opciones del juez
Cuando se invoca una excepción de nulidad, el juez tiene dos opciones:  o se declara competente y ordena que siga el proceso; o se declara incompetente y envía el asunto a la jurisdicción que considera competente.
El juez también  puede decidir fallar sobre la incompetencia y sobre el fondo del asunto en una misma sentencia, ambas cosas a la vez.

Ley 834: Artículo 4. El juez puede, en la misma sentencia, pero por disposiciones distintas, declararse competente y estatuir sobre el fondo del litigio, salvo poner previamente a las partes en mora de concluir sobre el fondo, en una próxima audiencia a celebrarse en un plazo que no excederá de 15 días, a partir de la audiencia.

La aplicación de este artículo es muy frecuente.
Ej.: Supongamos que está apoderado un tribunal de primera instancia (A).  Ante A una de las partes presenta una excepción de incompetencia pidiendo que se envíe el caso al tribunal de tierras.  La otra parte pide que se rechace esa excepción por mal fundada.
El juez acumula para decidir por una misma sentencia la competencia y el fondo.  Luego, fija para el día x la audiencia para que ambas partes concluyan al fondo.

Pregunta: ¿Y en un fin de inadmisiíon, el juez puede decir que va a estatuir sobre el fin de inadmisión y el fondo por una misma sentencia?
Hay una jurisprudencia, SCJ 10/09/1997,  que indica que si las partes se acogen a esa decisión del juez y concluyen, el juez está en condición de decidir mediante una misma sentencia.  Si la parte demandada dice que no, (alegando que el art. 4 de la ley 834 dice solamente se aplica para la excepción de incompetencia), entonces apela la sentencia en la que el juez acumuló las decisiones.
La onda en la práctica es la que va de acuerdo a la decisión de la SCJ del 97.

Art. 5 ley 834
Artículo 5.:  Cuando el juez no se pronuncie sobre el fondo del litigio, pero la determinación de la competencia depende de una cuestión de fondo, el juez debe, en el dispositivo de la sentencia, estatuir sobre esta cuestión de fondo y sobre la competencia por disposiciones distintas.

Hay casos en los que la excepción de incompetencia está tan ligada con el fondo que parecen indisolubles.
Ej.: hay un contrato, el demandado pide la incompetencia del tribunal civil porque es un contrato de trabajo y le toca a la jurisdicción laboral.  El demandante dice que el documento en cuestión es un contrato de empresa y que es el tribunal civil el competente.

Para el juez determinar si es competente o no debe decidir si el contrato es civil o laboral y esto es ya una cuestión de fondo.  Entonces tendrá que tocar una cuestión de fondo para decidir sobre su competencia.  La ley dice que en estos casos debe hacerlo por disposiciones distintas.

La decisión sobre la incompetencia está sujeta a recursos y hasta que estos no se conozcan no se puede seguir con el procedimiento regular.  Ahí se ve si es un proceso entorpecedor eso de las excepciones de incompetencia.  Es decir, desde que se pronuncia una sentencia sobre una excepción de incompetencia hay que esperar 15 días para darle el plazo de ley a que las partes recurran esa sentencia.  Y si se recurre, entonces se suspende el conocimiento de la causa hasta que la corte estatuya sobre el caso. (art. 9 ley 834)

Los recursos que proceden pueden ser dos:
       -->Recurso de impugnación o "le contredit"
       -->Recurrir esa decisión en Apelación.

El recurso procedente depende del partido que el juez tomó.  Si el juez estatuyó solamente por la competencia el recurso procedente es "le contredit". Si el juez decide sobre la competencia y sobre el fondo el recurso en una misma sentencia, lo que procede es la apelación

La Apelación
Si el juez decide sobre la competencia y sobre el fondo el recurso en una misma sentencia, lo que procede es la apelación. Se puede apelar sobre el conjunto de disposiciones de la sentencia, y se puede apelar los pronunciamientos sobre la incompetencia solamente.

Art. 6 ley 834
Artículo 6.  Si el juez se declara competente y estatuye sobre el fondo del litigio en la misma sentencia, ésta sólo podría ser impugnada por la vía de la apelación, sea respecto del conjunto de sus disposiciones si es susceptible de apelación, sea la parte del dispositivo que se refiere a la  competencia en el caso de que la decisión sobre el fondo fuere rendida en primera y última instancia."

Ejemplo.: Una demanda en cobro de pesos por debajo de 3000 pesos.  Es competencia del juzgado de paz.  Se presenta una excepción de incompetencia.  El juzgado se pronuncia competente y condena al pago de 2000 pesos.  Esa sentencia es inapelable porque es en primera y única instancia.  Lo que sí se puede hacer de acuerdo al art. 6 de la ley 834 es  apelar sobre la competencia.



Pregunta:
¿Cuando el tribunal ha estatuido sobre el fondo y sobre la excepción de incompetencia.  Qué utilidad tiene apelar solamente lo relativo a la incompetencia y no al fondo?  
Respuesta:
Que si se pronuncia la incompetencia, entonces esa sentencia queda anulada y sin efecto.

Y si la incompetencia incoada es en razón de la materia, no del territorio?  Que hace la corte apoderada de la apelación?
La corte debe enviarlo a la corte competente.  Pero esa avocación no es obligatoria, sino facultativa

Art. 7 ley 834
Artículo 7.  Cuando la corte revocare la parte relativa a la competencia, estatuirá sin embargo sobre el fondo del litigio si la decisión atacada es susceptible de apelación en el conjunto de sus disposiciones y si la corte es la jurisdicción de apelación en relación con la jurisdicción que ella estima competente. 

En los otros casos, la corte al revocar la parte relativa a la competencia de la decisión atacada, reenviará el asunto ante la corte que fuere jurisdicción de apelación relativamente a la jurisdicción que era competente en primera instancia. Esta decisión se impondrá a las partes y a la corte de reenvío.


La impugnación o contredit
Cuando el juez decida sólo sobre la competencia la vía de recurso disponible es la impugnación.  Aun en el caso de que para el juez para establecer si es competente o no haya tenido que tocar una cuestión de fondo.

Art. 8 ley 834
Artículo 8.  Cuando el juez se pronuncia sobre la competencia sin estatuir sobre el fondo del litigio, su decisión no puede ser atacada más que por la vía de la impugnación (le contredit) aún cuando el juez haya decidido el fondo del asunto del cual depende la competencia.

Bajo reserva de las reglas particulares al experticio, la decisión no puede igualmente ser
atacada en lo relativo a la competencia más que por la vía de la impugnación (le contredit) cuando el juez se pronuncia sobre la competencia y ordena una medida de instrucción o una medida provisional.

El recurso de la impugnación está sujeto a formalidades distintas a la apelación, su plazo también es diferente.
La vía de impugnación se interpone mediante escrito motivado depositado ante el secretario del tribunal que dictó la sentencia atacada, consignando los gastos y expidiéndose recibo.  

El plazo de le contredit es de 15 días a partir del pronunciamiento de la sentencia.
La impugnación se interpone por un escrito en la secretaría con las motivaciones del recurso  y la consignación de los gastos anexos.  La ley no dice cómo se consignan los gastos.   En la práctica las secretarias de las cámaras exigen 200 pesos (para los trámites del recurso).  
Inmediatamente el secretario recibe el recurso debe remitirlo por carta certificada con acuse de recibo a la otra parte y luego enviar el expediente a la corte.  
El presidente de la corte fija fecha para una audiencia.  Se celebra solamente una audiencia.  La corte tiene que fallar dentro de 15 días.  

Art. 9 ley 834
Artículo 9.  Si el juez se declara competente, la instancia es suspendida hasta la expiración del plazo para intentar la impugnación (le contredit) y, en caso de impugnación (le contredit) hasta que la corte de apelación haya rendido su decisión.

Art. 10 de la ley 834
Artículo 10. La impugnación (le contredit) debe a pena de inadmisibilidad, ser motivado y entregado al secretario del tribunal que ha rendido la decisión, dentro de los 15 días de ésta.
La entrega de la impugnación (le contredit) no es aceptada más que si su autor ha consignado los gastos referentes a la impugnación (le contredit).

Se expedirá recibo de esta entrega.

El plazo de le contredit es franco?  Depende.  Como todos los plazos, es franco si empieza a correr con una notificación a persona o a domicilio.  Si la sentencia ha sido dictada estando presentes las partes, entonces empieza a correr el plazo a partir de ese momento.
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Si la cámara civil se declara competente no puede continuar conociendo el asunto hasta que no pase el plazo de la impugnación ni tampoco puede continuar hasta que la corte conozca del recurso.
Cuando se recurre en impugnación el presidente de la corte tiene que fijar plazo en el más breve plazo posible. 

Art. 9 ley 834
Artículo 9.  Si el juez se declara competente, la instancia es suspendida hasta la expiración del plazo para intentar la impugnación (le contredit) y, en caso de impugnación (le contredit) hasta que la corte de apelación haya rendido su decisión.

Art. 10 ley 834
La vía de impugnación se interpone mediante escrito motivado depositado ante el secretario del tribunal que dictó la sentencia atacada, consignando los gastos y expidiéndose recibo.  


Art. 11 ley 834
Cuando el secretario recibe el recurso de la impugnación debe:
Remitir el recurso a la parte contraria o a su representante.
Remitir el expediente a la corte correspondiente con una copia del expediente junto con el dinero de los gastos.

Artículo 11. El secretario del tribunal que ha rendido la decisión notificará sin plazo a la
parte adversa una copia de la impugnación (le contredit) por carta certificada con acuse de
recibo, y lo informará igualmente a su representante si lo hubiere.

Transmitirá al mismo tiempo al secretario de la corte el expediente del asunto con la impugnación (le contredit) y una copia de la sentencia; procederá al mismo tiempo a remitir las sumas referentes a los gastos de la instancia ante la corte.

Art. 12 ley 834
No hay acto recordatorio o de avenir ni nada de eso.  El secretario comunica a las partes por carta certificada con acuse de recibo.
En la práctica se da esto?  Bueno...(dejémoslo ahí)

Artículo 12. El presidente fija la fecha de la audiencia, la cual deberá tener lugar en el más
 breve plazo.
 El secretario de la corte lo informará a las partes por carta certificada con acuse de recibo.

Art. 13 ley 834
Todo lo que las partes quieran alegar lo pueden depositar en el expediente, una vez que lo que desean depositar ha sido visado por el juez.
Artículo 13. Las partes podrán en apoyo de su argumentación, depositar todas las observaciones escritas que estimen útiles. Estas observaciones, visadas por el juez, serán depositadas en el expediente.

Art. 14 ley 834
Si la corte estima que la jurisdicción competente es otra distinta a la que dictó la sentencia, envía el caso al tribunal que estime competente.
Artículo 14. La corte reenviará el asunto a la jurisdicción que estime competente. Esta decisión se impone a las partes y al juez de reenvío.

Arts. 15 y16 son explícitos por sí mismos.
 
Art. 17 ley 834
Este es un caso interesante.
Si la corte apoderada de un "contredit" decide sobre la competencia y determina que ella es jurisdicción de apelación de la jurisdicción que ella estima competente, puede avocarse a conocer el fondo si así lo considera pertinente. En lugar de enviar el expediente a la jurisdicción de primer grado que realmente es competente, no lo hace y decide ella misma sobre el fondo, y le da fin al asunto ahí mismo.

Artículo 17. Cuando la corte es jurisdicción de apelación respecto de la jurisdicción que ella
estima competente, puede avocar al fondo si estima de buena justicia dar al asunto una solución definitiva, después de haber ordenado ella misma, una medida de instrucción, en caso necesario.

El doctor Pérez Méndez nos da un buen ejemplo:
Se plantea la excepción en Moca y este tribunal se declara incompetente.  Se interpone el contredit del cual conocerá la corte de apelación de La Vega.  La corte decide que el tribunal competente es la cámara civil de La Vega.  En este caso la corte puede avocar el fondo, porque la cámara civil de La Vega pertenece a la demarcación territorial de la corte de La Vega.  Pero si por ejemplo el tribunal competente fuere el de Salcedo, la corte de la Vega no podría avocar el fondo, porque Salcedo pertenece a la demarcación territorial del departamento judicial de Duarte.

Art. 18 ley 834.
Artículo 18. Cuando ella decide avocar la corte  invita a las partes, si fuere necesario, por carta certificada con acuse de recibo, a constituir abogado en el plazo que fije, si las reglas
 aplicables a la apelación de las decisiones rendidas por la jurisdicción de la cual emane la
 sentencia recurrida por la vía de la impugnación (le contredit) imponen esta constitución.

 Si ninguna de las partes constituye abogado, la corte puede pronunciar de oficio la radiación del asunto por decisión motivada no susceptible de recursos. Copia de esta decisión es llevada a conocimiento de cada una de las partes por simple carta dirigida a su domicilio o a su residencia.

Es raro, porque se supone que las partes tienen abogados constituidos desde que se dio inicio la instancia que motivó la excepción de incompetencia.
Este artículo debe interpretarse de que la corte tiene que notificar a las partes por medio de los abogados.  Y si ordena una medida de instrucción también debe comunicar esa decisión.  Si el asunto está suficientemente sustentado para la opinión de la corte, entonces sólo le falta citar las partes a audiencia.

Art. 19 ley 834
Artículo 19. Cuando la corte estima que la decisión que le es deferida por la vía de la
 impugnación (le contredit) debió serlo por la vía de la apelación, ella no deja de quedar apoderada.
El asunto es entonces instruido y juzgado según las reglas aplicables a la apelación de las decisiones rendidas por la jurisdicción de la cual emana la sentencia recurrida por la vía de la impugnación (le contredit).
Si, según estas reglas las partes están obligadas a constituir abogado, la apelación se declarada de oficio irrecibible si aquel que ha interpuesto la impugnación (le contredit) no ha constituido abogado en el mes del aviso dado a las partes, por el secretario.

Supongamos que se dicte una decisión que pronuncia sobre la incompetencia y sobre el fondo, esta es susceptible de apelación, pero un estúpido recurre en impugnación.   El texto dice que la corte queda apoderada de todas formas.  Pero debe conocer el caso conforme a las reglas de la apelación.

-->La corte fija la audiencia en el más breve plazo.
Las partes pueden depositar algo más mediante escrito o inventario que será visado por el pte. de la corte y añadido al expediente.
La audiencia es una sola para que las partes concluyan sobre lo relativo a la incompetencia.

Como este asunto debe instruirse y juzgarse según las reglas de la apelación ordinaria.  Pueden haber audiencias, comunicación de documentos, etc.

En cuanto a lo relativo a la constitución de abogado, esto resulta sin aplicación en nuestra legislación.

Art. 20 ley 834
Artículo 20. La incompetencia puede ser pronunciada de oficio en caso de violación de una
 regla de competencia de atribución, cuando esta regla es de orden público. No puede serlo sino en este caso.

 Ante la corte de apelación y ante la Corte de Casación esta incompetencia sólo podrá ser
 declarada de oficio si el asunto fuere de la competencia de un tribunal represivo o de lo
 contencioso administrativo, o escapare al conocimiento de cualquier tribunal dominicano.

Puede suceder que una parte apodere a un tribunal de una demanda cualquiera.  La parte demandada no se da cuenta de que el tribunal es incompetente y hecha el pleito completo.  El tribunal puede que sea quien compruebe que es incompetente, y puede "de oficio" declarar su incompetencia.  Sin que por ello falle sobre cosas no pedidas.  (Recuerden que en materia ordinaria al juez le está prohibido fallar sobre cosas no pedidas (extra petita) y sobre cosas más de las pedidas (ultra petita).  En este caso las conclusiones de las partes son las que deslindan lo que el juez tiene que fallar.  Pero de conformidad con este texto, si el juez comprueba que existe una incompetencia "de atribución (en razón de la materia) puede acoger la incompetencia de oficio.  De aquí se deduce que si la incompetencia es territorial no se pude declarar la incompetencia de oficio.
Además debe ser una regla de competencia de atribución, porque este tipo de reglas son de orden público.
Cuándo una regla es de orden público?  Esto se le deja a la consideración del juez.
Por qué añadieron eso de orden público? Algunos entienden que las reglas de competencia de atribución son precisamente establecidas para que las partes las respeten y no hagan los procedimientos a tontas y locas.  Entonces, todas las reglas que rigen la competencia de atribución son de orden público.
En la práctica cuando el juez se da cuenta de que es incompetente en razón de atribución, se declara incompetente de oficio.

El juzgado de paz y el de primera instancia se pueden declarar incompetentes cuando:
--> es un asunto de competencia de atribución.
-->Si es una regla de orden público

La corte de apelación y la SCJ como corte de casación se pueden declarar incompetente de oficio cuando:
--> Es un asunto de un tribunal represivo
-->es un asunto administrativo
-->es un asunto extranjero.

Art. 21 ley 834
Artículo 21. En materia de jurisdicción graciosa, el juez puede declarar de oficio su incompetencia territorial. En materia contenciosa, sólo podrá hacerlo en los litigios relativos al estado de las personas o en los casos en que la ley le atribuya competencia exclusiva a otra jurisdicción.

Ejemplo de jurisdicción graciosa: solicitud de rectificación de actas del estado civil.

Los casos contemplados en este artículo son limitativos.
 
Cuales son los casos de incompetencia exclusiva de otra jurisdicción.  Los casos de competencia funcional.

Art. 22 ley 834:
Artículo 22. La vía de la impugnación (le contredit) es la única abierta cuando una
jurisdicción estatuyendo en primer grado se declara de oficio incompetente.
Lo importante de este artículo es que el tribunal esté estatuyendo en primer grado.  

Art. 23 ley 834
Artículo 23. Cuando el juez, al pronunciarse sobre la competencia, resuelva la cuestión de fondo de la que aquella dependa, su decisión tendrá autoridad de cosa juzgada sobre la cuestión de fondo.

Lo recurrible es lo relativo a la cuestión de competencia en el Contredit, y no lo relativo a la cuestión de fondo.

Art. 24 ley 834
Artículo 24. Cuando el juez estimare que el asunto es de la competencia de una jurisdicción represiva, administrativa, arbitral o extranjera se limitará a declarar que las partes recurran a la jurisdicción correspondiente.

En todos los otros casos el juez que se declare incompetente designará la jurisdicción que estime competente. Esta designación se impondrá a las partes y al juez de envío.

El juez solamente dice que se vaya ante la jurisdicción competente.  Aunque en muchos casos es mejor que lo haga precisando cuál es esa jurisdicción competente.

Art. 25 ley 834
Artículo 25. En caso de reenvío ante una jurisdicción designada, el expediente del asunto
 le es de inmediato transmitido por el secretario, con una copia de la decisión de reenvío. Sin embargo la transmisión no se hace más que a falta de la impugnación (le contredit) en el plazo, cuando esta vía estaba abierta contra la decisión de reenvío.

 Desde la recepción del expediente, las partes son invitadas a perseguir la instancia por carta certificada con acuse de recibo del secretario de la jurisdicción designada.

 Cuando ante ésta las partes están obligadas a hacerse representar, la instancia es radiada de oficio si ninguna de ellas han constituido abogado, en el mes del aviso que le haya sido
dado
Cuando el reenvío se hace a la jurisdicción que había sido originalmente apoderada, la instancia es perseguida a diligencia del juez.

El tribunal se declara incompetente y envía el asunto por ante otro tribunal.  El secretario debe enviar el expediente al otro tribunal, pero no antes de que se agote el plazo para ejercer el recurso. 

El secretario envía el expediente sólo cuando la decisión sobre la incompetencia ha adquirido autoridad de cosa juzgada.

En la práctica las partes son las que le solicitan al juez la fijación de audiencia y le notifican el avenir a la otra parte.

Art. 26 ley 834

Artículo 26. La vía de apelación es la única abierta contra las ordenanzas de referimiento y
contra las ordenanzas del juez en materia de divorcio.

En el referimiento se justifica porque si se apodera al juez de los referimientos para que ordene tal o cual medida, la parte contraria dice que ese juez no tiene competencia ni poderes para ordenar esa medida, al decir esto implícitamente se está refiriendo al fondo. 
En divorcio: las ordenanzas son: fijación de la guarda provisional de los hijos, fijación de una pensión ad-litem, fijación de un domicilio separado para la mujer, etc.

Art. 27 ley 834
Artículo 27. Por derogación de las reglas de la presente sección, la corte no puede ser apoderada más que por la vía de la apelación cuando la incompetencia es invocada o declarada de oficio en razón de que el asunto es de la competencia de una jurisdicción administrativa.
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EXCEPCIONES DECLINATORIAS
Excepciones declinatorias: buscan que un tribunal decline un caso en favor de otro tribunal.

DELCINATORIAS POR LITISPENDENCIA Y CONEXIDAD (art. 28-34 ley 834)

Puede suceder que dos jurisdicciones de un mismo grado, igualmente competentes para conocer de un mismo litigio sean apoderadas al mismo tiempo.  Entonces hay dos tribunales apoderadas por una demanda por el mismo hecho.

Ej.: Un señor demanda en divorcio a su esposa por ante la cámara civil de la Vega.  Sin embargo, por alguna razón no siguió con el proceso, y vino y demandó en Santiago también en divorcio (aunque por una causa distinta, pero sigue siendo el mismo objeto: divorcio).    Hay dos tribunales apoderados.  Ambas jurisdicciones tienen que ser igualmente competentes.  Supongamos que ambos están separados de hecho (uno la residencia matrimonial está en un sitio y la mujer vive en otro) y por eso demanda en los dos sitios.
Uno de los litigantes se da cuenta de que hay dos tribunales igualmente competentes apoderados de la misma demanda y hay que solicitar que se desapodere uno de los dos tribunales en provecho del otro.  Se considera que se debe desapoderar el tribunal que ha sido apoderado en segundo lugar.  Tanto así que el juez que se ha apoderado en segundo término puede desapoderarse de oficio.

Y cómo se determina cuál tribunal se ha apoderado primero.  Recordemos que la demanda introductiva de instancia tiene como efecto el apoderamiento del tribunal.
Entonces la fecha de las demandas determina quién ha sido apoderado primero.  Si ambas demandas tienen la misma fecha, entonces habrá que recurrir a otros medios que determinará el juez según su mejor criterio, esta solución es más bien una especulación porque la ley no prevé solución a este tipo de conflicto.

Otro caso.
Supongamos que 3 personas son herederos de un señor que ha fallecido.  La sucesión se abre en el último domicilio del de cujus, y ese será el tribunal competente.  Pero las demandas pueden hacerse en el domicilio del demandado.  Entonces uno de ellos demanda en partición a otro que vive en un sitio que no es el domicilio del de cujus.  El otro demanda en el domicilio del fallecido.

En este caso, el objeto es lo mismo, la partición de la sucesión del de cujus, y tenemos dos tribunales de un mismo grado e igualmente competentes.
Para que haya litispendencia tienen que ser dos tribunales del mismo grado y de igual competencia.

CONEXIDAD
Dos asuntos con un lazo tal entre ellos que se considere más conveniente que sean conocidos e instrumentados juntos y que una de las jurisdicciones se desapodere en favor de la otra.
No estamos hablando de una demanda con el mismo objeto, en este caso los objetos pueden ser distintos.  No hablamos de jurisdicciones de mismo grado, pueden serlo, pero no necesariamente.

Los juzgados de paz tienen competencia para conocer en única instancia hasta 3 mil pesos y con cargo de apelación a 20 mil.
Una persona demanda en cobro de pesos por 15 mil pesos.  El acreedor ha solicitado al juez de primera instancia a trabar un embargo conservatorio en contra del deudor (el embargo es un procedimiento mediante el cual se pone a título provisional los bienes del deudor en manos de la justicia para garantizar el cobro del acreedor y sólo puede ser autorizado por el juez de primera instancia, y para validarlo hay que hacer una demanda común y corriente, y de esa demanda es competente el juez de primera instancia.

Tenemos por un lado una demanda en cobro de pesos ante el juez de paz y por otro lado una demanda en validez de embargo que tuvo por motivo el mismo crédito que la demanda que está en el juez de paz.
Hay un vínculo entre ambos asuntos que es mejor que se conozcan juntos.  En este caso en que existen dos jurisdicciones distintas apoderadas, para lograr que esos dos asuntos se conozcan juntos hay que solicitar que se ordene la declinatoria por causa de conexidad ante cualquiera de las jurisdicciones (en principio).  Ahora bien, si las jurisdicciones son de grados distintos, la conexidad sólo se le puede solicitar a la de grado inferior (el juzgado de paz en el caso ejemplificado).

Los recursos que se interpongan ante las decisiones de sentencias sobre litispendencia y conexidad son instruidos y juzgados igual que en materia de incompetencia.  

Puede ser que haya múltiples recursos.  Dos tribunales se despachen con dos sentencias y esas sentencias son apeladas por ante dos cortes diferentes (puede ser por una misma corte).  En este caso la corte en primer término apoderada debe enviar el asunto por ante el tribunal que considera en mejor disposición para conocer el caso.

Que no se confunda la conexidad con el sobreseimiento.

Puede suceder que los tribunales se desapoderen los dos en cuyo caso encontramos un conflicto negativo de jurisdicción.  La ley resuelve esto diciendo que la última decisión se considera como no pronunciada.

Art. 28 ley 834:

Artículo 28. Si el litigio está pendiente ante dos jurisdicciones del mismo grado igualmente
competentes para conocerlo, la jurisdicción apoderada en segundo lugar debe desapoderarse en provecho de la otra si una de las partes lo solicita. En su defecto, puede hacerlo de oficio.

El texto establece las condiciones para que se de la litispendencia.  Mismo grado de las jurisdicciones y que ambas sean igualmente competentes y el litigio debe tener el mismo objeto.  la jurisdicción que se desapodera en beneficio de la otra es la apoderada en 2do término.  Si las partes no lo solicitan el juez lo puede hacer de oficio.

Cómo se propone la litispendencia?  Usted conoce que hay dos demandas sobre un mismo litigio y lo demandan a comparecer ante el tribunal apoderado en segundo término.
Entonces, en audiencia se solicita que "En razón de que el tribunal de tal y tal jurisdicción está apoderado de un litigio con el mismo objeto que este y que (bla bla todas las condiciones de la litispendencia) se solicita que este tribunal se decline en favor del tribunal de tal y tal.

Art. 29 de la ley 834.: 
Artículo 29. Si existe entre los asuntos llevados ante dos jurisdicciones distintas un lazo tal que sea de interés de una buena justicia hacerlos instruir y juzgar conjuntamente, puede ser solicitado a una de estas jurisdicciones desapoderarse y reenviar el conocimiento del
asunto a la otra jurisdicción.

Si la conexidad se presenta entre tribunales de un mismo grado, se puede solicitar la declinatoria ante cualquiera de los dos tribunales.
Habrá que demostrar al juez que hay otro tribunal apoderado y con qué objeto, para que afronte el objeto del apoderamiento del otro tribunal y el de este par ver si realmente es de buena justicia hacerlos juzgar e instrumentar juntos.

Ej.: Un mismo tribunal es apoderado de dos demandas distintas pero que se considere que entre esas demandas existe también un lazo tal que se considere bueno instruir y juzgarlos juntos.  No se puede solicitar declinatoria, sería absurdo.  Entonces, aunque la ley  no lo prevé se puede ordenar que ambos expedientes se conozcan juntos, y esto es lo que se llama "fusión de expedientes".  Podría llamársele fusión por conexidad. 

Art. 30 ley 834:
Artículo 30. Cuando las jurisdicciones apoderadas no son del mismo grado, la excepción de litispendencia o de conexidad no puede ser promovida más que ante la jurisdicción del grado inferior.

Se contradice con el 28 que dice que la litispendencia tiene que ser en tribunales de un mismo grado.

Art. 31 de la ley 834: 
Artículo 31. La excepción de conexidad puede ser propuesta en todo estado de causa, salvo a ser descartada si ella ha sido promovida tardíamente con una intención dilatoria.

Este texto desde que se aprobó ha elevado la pregunta de cuál sería su aplicación.  
Porque es poco preciso, con anterioridad a qué hay que presentar la excepción?  Primero, las excepciones deben ser presentadas todas juntas e "in limine litis".  El texto en sí mismo es muy contradictorio.
Entonces, dado esto, en qué situación se da esto?

Art. 32 ley 834:
Artículo 32. Los recursos contra las decisiones rendidas sobre la litispendencia o la conexidad por las jurisdicciones del primer grado son hechos y juzgados como en materia de excepción de incompetencia.

En casos de recursos múltiples la decisión pertenece a la corte de apelación que haya sido
primeramente apoderada, la cual si hace derecho a la excepción, atribuye el asunto a aquella de las jurisdicciones que, según las circunstancias, parece mejor colocada para conocerlo.

Esto quiere decir que las sentencias pronunciadas sobre una excepción de litispendencia o conexidad son recurribles mediante la impugnación en la forma y plazos que ya se han explicado anteriormente.

Art. 33 y Art. 34 suficientemente explícitos.

EXCEPCIONES DILATORIAS
Son excepciones derivadas de la existencia de un plazo.

Muere un señor, deja varios herederos.  Los herederos son demandados en cobro de pesos por deudas del muerto.  Los herederos pueden elevar una excepción dilatoria basados en el plazo del heredero.  Este plazo es de 3 meses para hacer inventario y 40 días para decidir si acepta la sucesión y cómo la acepta.

Art. 174 código procedimiento civil

Me demandan como heredero de una persona.  Yo puede decir que estoy dentro del plazo y que el asunto debe detenerse (sobreseido) mientras transcurra ese plazo. 
Si transcurren los 3 meses y 40 días y el heredero todavía no ha terminado de inventariar, puede decir que ese tiempo no fue suficiente.

Cuando el texto dice que esa solicitud se decide sumariamente quiere decir que debe ser juzgado de forma rápida y expedita.

LAS EXCEPCIONES DE NULIDAD
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SOBRE LA FIANZA DEL EXTRANJERO (Judicatum Solvi)
La exclusión del convenio de París de 1928 hace que todo los individuos de los países signatarios gozan de los mismos derechos que los nacionales en un país extranjero, pero cada país tiene derecho a poner sus propias reglas procesales.  Como la fianza del extranjero es un requisito procesal no contradice el convenio de París de 1928 en cuanto a los derechos de los individuos.

Si en el medio de la demanda se cambia de nacionalidad, ya no se debe la fianza.

El texto del art. 16 del código civil dice:
Artículo 16.(Modificado por Ley No. 845, del 1978).  En todas las materias y todas las jurisdicciones, el extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario estará obligado a dar fianza para el pago de las costas y de los daños y
 perjuicios resultantes de la litis, a menos que posea en la República inmuebles de un valor
 suficiente para asegurar ese pago.

Y en apelación?  quien debe la fianza.  Se asume que la fianza la debe el apelante.  En casación la fianza la debe el recurrente.

La prueba de la nacionalidad es muy importante.  Cuando una persona es demandante, en el acto de emplazamiento hace constar su nacionalidad.
Si el individuo no hace constar su nacionalidad entonces la persona que alega que esa persona no es dominicano y que debe la fianza, debe probarlo de alguna manera.  Cómo?  Mediante la documentación necesaria.

Hay situaciones en que un extranjero no debe fianza.
-->Fíjense que el texto habla del extranjero transeúnte.  Si el extranjero demuestra que es residente en el país se libera de la prestación de la fianza.  O si ha sido autorizado a fijar domicilio en el país (art. 13 cod. civ)

--> Que posea inmuebles suficientes en el país para responder por los posibles pagos a que pueda ser condenado.

A pesar de que la fianza del extranjero transeúnte está prevista en todas las materias y todas las jurisdicciones, esto está destinado a desaparecer.  De hecho, en Francia ya no se usa.

Aquí, a pesar del alcance del art. 16 del código civil, la jurisprudencia ha atenuado su rigor, sobre todo en materia laboral.  Se ha dicho que un trabajador extranjero que demande a su empleador en cobro de su salario, no está obligado a prestar esa fianza.
Además es un asunto que trata sobre la igualdad procesal.  Si todos son iguales ante la ley, por qué ciertos individuos deben pagar para poder acudir a la justicia?

Qué consecuencia tiene no prestar la fianza?  Se le declara inadmisible en su demanda.

Cómo se presenta la excepción de la fianza?
He ahí un problema con la reforma del 78.  Las excepciones se presentan todas juntas, in limine litis.  El art. 166 del código de procedimiento civil dice que debe ser presentada antes de toda otra excepción.  Qué aplicar, el art. 2 de la ley 834 o el art. 166 del cpc.?
La jurisprudencia dominicana no se ha pronunciado todavía.

Es de opinión de algunos que el art. 2 de la ley 834 tiene un alcance general y solamente hace excepción con las nulidades.

La fianza se presenta mediante conclusiones en audiencia.

Cómo se ordena?
Por sentencia que decide si debe ser ordenada y que va a decidir la modalidad en que debe ser prestada.

Cómo se presta?  en la modalidad que fije la audiencia.
Hoy por hoy se acepta que sea ordenada bajo la modalidad de suscripción de contrato de seguro.  De la misma forma en que se hace en materia penal.  El demandante extranjero compra una póliza de seguros, mediante el pago de una prima, y la Aseguradora se compromete  a pagar todos los daños y perjuicios que puedan resultar de la condenación del demandante.
Bajo consignación en efectivo en colecturía de rentas internas
Por Afectación de un inmueble a favor del estado dominicano


La sentencia que ordena la fianza ordena el plazo en que debe presentarse.

Cuando el demandado eleva todas sus excepciones, incluyendo la judicatum solvi.  Qué hace el juez ?  EL juez debe responder todas las excepciones elevadas, y lo debe hacer por la misma sentencia.

Art. 166 cpc: ahora ha sido extendido hasta todas las jurisdicciones y todos los asuntos (según el art. 16 del código civil).

No obstante todo lo visto anteriormente, nuestra Suprema Corte de Justicia ha atenuado el efecto y la obligatoriedad de la fianza judicatum solvi.  En una sentencia de la Suprema Corte de Justicia estatuyendo en materia laboral el 17 de septiembre de 1997 dijeron que no era necesario el pago de esta fianza en materia laboral.  El caso que dio origen a esta jurisprudencia fue una demanda incoada por un haitiano ilegal ante su empleador.  El empleador quiso alegar que el haitiano no podía demandar porque era ilegal y que primero tenía que pagar la fianza judicatum solvi.  La SCJ estimó que el empleador sabía que el haitiano era ilegal cuando lo contrató, y que lo que ellos pretendían era resguardarse bajo un error que ellos habían cometido a propósito.  Y como en nuestro derecho nadie puede alegar su propia falta en justicia, estimó que no era necesario para el haitiano pagar la fianza.  Además hubiera sido un poco injusto pretender hacerle pagar al haitiano (que de seguro no tenía ni en que caerse muerto) la fianza antes de poder reclamar su derecho a pago por parte del empleador.


LOS INCIDENTES DE LA PRUEBA

"Todo aquel que alega un hecho en justicia debe probarlo."

En el procedimiento civil dominicano, contrario a Francia, los medios de prueba de la República Dom. son incidentes, porque son conclusiones que las partes presentan en audiencia y el tribunal debe pronunciar si ordenar el medio de prueba que se le solicita o no.
El juez por sentencia ordena el medio de prueba o no.

De conformidad con el código civil, en materia civil la prueba es esencialmente documental (no es que sea la única forma de prueba, pero es la prueba por excelencia.

La prueba de testigos no se puede usar si el asunto pasa de 30 pesos.

Siendo la prueba escrita el tipo de prueba esencial hay varios asuntos que giran en torno a las pruebas.

LA COMUNICACION DE DOCUMENTOS

Antes del 78 la comunicación de documentos era una excepción. 
Hoy por hoy es una especie de demanda que se hace en medio del proceso.

En el procedimiento civil existe el principio de la "igualdad de las partes" y el famoso derecho de defensa del art. 8 literal J de la constitución.
Como corolario de esto se establece que toda parte que hace uso de un documento se obliga a comunicarlo a la otra.  Si las partes no lo hacen espontáneamente entre sí el juez puede ordenarlo por sentencia, a pedimento de cualquiera de las partes.  

Se lanza la demanda en justicia, se constituye abogado, se fija audiencia y se da avenir, si no se ha dado comunicación de documentos, entonces en audiencia cualquiera de las partes solicita que se de una comunicación recíproca de documentos entre las partes.
Cuando la comunicación de documentos ha sido ordenada por el juez, este debe decir en la sentencia, la forma en que va a ser dada la comunicación de documentos y el plazo en el que se debe dar la comunicación de documentos.  Si por ejemplo no se comunican los documentos en el plazo.  El juez tiene la potestad de desechar del debate todo documento que no haya sido comunicado en tiempo hábil, de modo que cuando se empiece a ver cómo se desarrolla el procedimiento civil, se verá que lo normal es que en la primera audiencia se solicite una comunicación de documentos.  La modalidad más común es "por secretaría".  Los abogados depositan los documentos en la secretaría del tribunal bajo inventario.  Normalmente el plazo ordenado es de 15 días.

El objeto de la comunicación de documentos es que las partes puedan examinar los documentos en que basan sus pretensiones y de ahí puedan formular sus defensas.

Los documentos que se comunican por secretaría deben ser comunicados en original o en fotocopias?  En principio es en original que deben ser consignados.
En la práctica se hace por medio de fotocopias y la secretaria constata que vio el original.

Puede suceder que haya documentos en poder de un tercero, o de una de las partes, quien se lo "agacha" porque sabe que no le conviene. Para estos casos el tribunal tiene previsiones.
En el caso de un tercero que tenga un documento que sea de interés en la instancia se le solicita al tribunal que le ordene al tercero la producción forzosa del documento.  

Pedir la comunicación de documentos no es obstáculo para luego pedir una excepción.

Cómo se ordena?
Normalmente se ordena la comunicación de documentos de la siguiente manera.  Las partes comunican los documentos, pero sucede que una de las partes no pudo comunicar los documentos.  Se solicita otra vez la comunicación de documentos (una prórroga de la ya ordenada también) y el juez la ordena.

Art. 49 ley 834.
Artículo 49. La parte que hace uso de un documento se obliga a comunicarlo a toda otra parte en la  instancia.
 La comunicación de los documentos debe ser espontánea. 
 En causa de apelación, una nueva comunicación de los documentos ya realizada en los debates de la  primera instancia no es exigida. Toda parte puede, sin embargo, pedirla.

Puede suceder que en primera instancia un caso se falle.
Este texto está asumiendo que cuando una decisión es apelada todo el expediente con todos sus documentos es remitido a la corte.  En la práctica no es así.  En la corte pasa el mismo proceso, comunicación de documentos, prórroga y todo lo demás.

Art. 50: 
Artículo 50. Si la comunicación de documentos no se ha hecho amigablemente entre abogados o por depósito en secretaria, el juez puede ordenarla, sin ninguna formalidad, si es requerida por una cualquiera de las partes.

El juez ordena la com. de doc. cuando las partes se la pidan


Art. 51 de la ley 834 : normalmente la modalidad es mediante secretaría y un plazo de 15 días. 
En referimiento, que todo es más rápido, los plazos disminuyen.
Artículo 51. El juez fija, si hay necesidad a pena de astreinte, el plazo, y si hay lugar, las
modalidades de la comunicación.

Art. 52 ley 834: 
Artículo 52. El juez puede descartar del debate los documentos que no han sido comunicados en tiempo hábil.

Esta es la sanción a la que se expone el que deposita los documentos tarde.
El juez no está obligado a desecharlos, esto es facultativo, no obligatorio.

Art. 55: 
Artículo 55. Si, en el curso de una instancia, una  parte hace uso de un acto auténtico o bajo firma  privada en el cual no ha sido parte o de un  documento que está en poder de un tercero, puede  pedir al juez apoderado del asunto ordenar la  entrega de una copia certificada o la producción  del acto o del documento.

Se  puede solicitar al juez que ordene al tercero la entrega de una copia certificada del documento.

Art. 57 ley 834: 
Artículo 57. La decisión del juez es ejecutoria provisionalmente, sobre minuta si hay lugar.

Las decisiones de los jueces son susceptibles de recursos.  Los recursos ordinarios detienen la ejecución de la sentencia, excepto en este caso en que la sentencia es ejecutoria provisionalmente  de pleno derecho.

Art. 58: 
Artículo 58. En caso de dificultad, o si es invocado algún impedimento legítimo, el juez que
ha ordenado la entrega o la producción puede, sobre solicitud sin formalidad que le fuere hecha, retractar o modificar su decisión. Los terceros pueden interponer apelación de la nueva decisión en los quince días de su pronunciamiento.

El tercero invoca un impedimento para comunicar un documento.  El juez puede retractar o modificar la decisión, y esa es la decisión que los terceros pueden apelar.  Hay que tener en cuenta que el texto legal dice "15 días después de su pronunciamiento".
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LA VERIFICACION DE ESCRITURA Y LA INSCRIPCION EN FALSEDAD

Cuando en un proceso se producen documentos como medios de prueba, se tienen dos medios de defensa ante estos documentos.  Es decir, que a la prueba documental se le pueden hacer dos contestaciones.
Si se trata de un acto auténtico, entonces para impugnar ese documento habrá que seguir un procedimiento de inscripción en falsedad.  
Si el documento es solamente un acto bajo firma privada, entonces lo que se deberá de hacer es un incidente en verificación de escritura.

La verificación de escritura
"Es el examen hecho en justicia de un acto bajo firma privada a fin de constatar si realmente ha sido escrito o firmado por la persona a la cual se le atribuye."(Pérez Méndez 87).

La verificación de escritura se puede iniciar como demanda principal o como incidente en una causa.
Está regulada por los artículos 193 al 213 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el asunto de la verificación de escritura la Jurisprudencia le ha dado muchos poderes a los jueces.  Primero, los jueces pueden decidir si ellos consideran que es necesario la verificación de escrituras o no.  Segundo, los jueces tienen la facultad de decidir por ellos mismos si una firma pertenece a una persona o no sin tener que recurrir a la verificación de escritura (SCJ 28-11-1947, BJ 448, p.780; 27/09/71 BJ 730 p.2712).

Competencia: el competente para conocer de la verificación de escrituras es el Juzgado de Primera Instancia.  Cuando en un caso que se está conociendo en un Juzgado de Paz surge una verificación de escritura, el juzgado de paz debe sobreseerse hasta que esa verificación se conozca en Primera Instancia.  En materia comercial no se prevé la verificación de escritura, por lo tanto, cuando en un tribunal comercial surge este tipo de incidentes, ese tribunal, si es el mismo de Primera Instancia, debe sobreseer su fallo hasta que conozca de la verificación de escritura en atribuciones civiles.  El tribunal de tierras tiene potestad para pronunciarse sobre una verificación de escrituras incoada ante él.
Artículo 14 del código de procedimiento civil:
Cuando alguna de las partes manifestare su voluntad de inscribirse en falsedad, negare algún escrito o declarare que no lo reconoce, el juez de paz le dará constancia de ello, rubricará el documento, y remitirá la causa por ante los jueces que deban conocer de ella.

Obviamente, si la verificación de escritura surge por primera vez en apelación, será la misma corte que conocerá de ese incidente.

Procedimiento de la verificación de escritura
1.- Se envía un acto de abogado a abogado.  Para solicitar que se diga si se niega la firma o no. 
2.- Negación de la firma.
3.- Apoderamiento del tribunal competente.
4.- Sentencia que niega u ordena la verificación de escritura.  Si ordena la verificación:
a) Ordena la verificación
b) Nombra 3 peritos
c) Comisiona juez para juramentar a los peritos (el juez se autocomisiona en R.D. porque los juzgados de Primera Instancia son unipersonales).
d) Ordena depositar los documentos a verificar en la secretaría del tribunal.  El secretario deberá hacer una descripción de los documentos y hacer que el demandado y/o su abogado los rubriquen
5.-Toma de comunicación por el demandado.
6.- Sentencia que fija la fecha para convenir sobre los documentos que servirán de comparación.  El juez decide cuáles documentos se utilizarán y no está obligado a utilizar todos los documentos que le sean sometidos.
7.- Citación a comparecer a los peritos y/o a los depositarios de documentos.  El juez dicta un auto fijando la fecha de las comparecencias.
8.- Verificación por parte de los peritos.  La conclusión debe ser por mayoría de votos.  Aquí no es necesario que el juez firme el informe de los peritos.
9.- Audición de testigos.  Los testigos son personas que vieron cuando se firmó el documento en cuestión y sólo prueban que el documento procede o no a quien se le opone.
10.- La parte más diligente solicita audiencia, fija audiencia, notifica el avenir a la contraparte para que asistan a discutir los resultados del peritaje.  Todo finaliza con una sentencia en la que el juez dice si el documento es sincero o no

Se admite que el tribunal se pronuncie sobre la verificación de escritura y sobre el fondo del asunto en una misma sentencia.


La Inscripción en falsedad
La falsedad puede surgir como demanda principal o como incidente civil, pero nos limitaremos a estudiarla como incidente civil.
La ley admite varios tipos de falsedades, una de ellas es una infracción penal y da lugar a una persecución penal (obvio, duh!), es este tipo de falsedad a la que se le llama falsedad principal. 

La falsedad como incidente civil.  Se presenta cuando en ocasión de un procedimiento civil se invoca la falsedad de un documento producido en el procedimiento.

Muchas veces los autores se preguntan si es posible por la vía civil de modo principal demandar que un documento se declare falso.  Todo parece indicar que no.  La razón es que el Código de Proc. civ. en el art. 214 y ss están bajo la rúbrica de "la falsedad como incidente civil", entonces parece ser que el legislador ha previsto que la falsedad principal es sencillamente un tipo penal previsto y penado y que la falsedad como incidente civil es la que puede ser llevada en el curso de un proceso civil.

Contra qué tipo de documentos procede la inscripción en falsedad?  
Procede contra actos auténticos.

Qué son actos auténticos?  
El art. 1317 del código civil son los actos que dan fe pública por estar instrumentados por oficiales públicos a quienes la ley les ha dado poder para instrumentar actos.
El notario, por ejemplo, es un oficial público, los actos que él instrumenta tienen carácter auténtico.  Esos actos instrumentados por esos oficiales, son aquellos contra los cuales procede la inscripción en falsedad.
Artículo 1317 del Código Civil:  Es acto auténtico el que ha sido otorgado por ante oficiales públicos, que tienen derecho de actuar en el lugar donde se otorgó el acto, y con las solemnidades requeridas por la ley.

Ej.: Un acto de alguacil.
Un acto del oficial de estado civil.

En medio de un proceso una de las partes produce un documento.
Se ha lanzado una demanda.  Se emplaza la parte a comparecer en la octava franca.  Se constituye abogado.  Viene el avenir.  Se fija la audiencia.  En la primera audiencia se ordena una comunicación de documentos.  Una de las partes produce un acto de alguacil.  La otra parte inscribe en falsedad ese acto de alguacil.  Ahora viene el largo proceso que tiene que hacer esa parte para inscribirse en falsedad.

Es un procedimiento excesivamente (no, excesivamente no, Bárbaramente!)  formalista.  Muy largo, costoso y engorroso.

Se produce el documento en medio del proceso.  Las partes son el demandante en inscripción en falsedad y el demandado en inscripción en falsedad.  Aquí los papeles originales de demandante y demandado pueden intercambiarse.  Es decir, el demandante en la demanda principal puede convertirse en el demandado en la inscripción en falsedad y viceversa.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION EN FALSEDAD

 PRIMER PASO: Notificación (de abogado a abogado) un acto en el que intima a que en el plazo de 8 días declare si va a hacer uso de ese documento.

 SEGUNDO:   Respuesta del demandado.  El abogado del demandado en inscripción en falsedad tiene 3 caminos a seguir: 1) no responder nada 2)responder que no va a usar el documento 3) responder que sí lo va a usar.

Si no responde nada, el demandante puede promover la audiencia para solicitar que el documento impugnado de falsedad sea desechado del debate.

Si dice que no, pasa lo mismo.

 TERCERO: Si responde que sí va a usar el documento el demandante tiene que declarar en la secretaría del tribunal personalmente o mediante apoderado su voluntad de inscribirse en falsedad.  

 CUARTO: Y además debe perseguir una audiencia con el objetivo de solicitar del juez que admita la inscripción en falsedad y que nombre el juez comisario que ha de entender de ese incidente.  En la audiencia lo único que se va a discutir es si se va a seguir adelante con la inscripción en falsedad y se nombra un juez comisario.  En R.D. el juez de primera instancia se "autocomisiona" porque los tribunales de Primera Instancia son unipersonales.


El juez puede decir que no va a seguir adelante con ningún procedimiento de inscripción en falsedad.  En este caso sería como "cortar por lo sano", ya que se evita un proceso larguísimo que en realidad quizá no sea necesario.

 QUINTO: Si al juez le parece que hay que seguir con el procedimiento, dicta una sentencia admitiendo la inscripción en falsedad, esto no es admitir la falsedad del documento, sino admitir el inicio del proceso.

En un plazo de no más de 3 días el demandado debe entregar en la secretaría del tribunal el documento argüido en falsedad.  Si el demandado no hace la entrega de ese documento, el demandante puede pedir que se deseche el documento del debate.

 SEXTO:  Entrega o depósito del documento.  El demandado entrega el documento y  debe notificar ese depósito.

 SEPTIMO: Ahora tiene que levantarse el acta del depósito del documento haciendo constar el estado del documento (describir el documento con todo lo que tenga, rayas, manchas, etc.).

 OCTAVO: la parte demandante debe notificarle al demandado los medios en que se basa para alegar que el documento es falso.  esto debe hacerse dentro de 8 días después del levantamiento del acta de depósito.

 NOVENO: el demandado tiene que notificar sus medios de defensa.   Debe hacerse en un plazo de 8 días después de la notificación del demandante.

DIEZ: se promueve una audiencia a los fines de discutir cuáles son los medios de prueba que se van a ordenar para probar la falsedad.  Se hace en un plazo de 3 días después de que el demandado notificó sus medios de defensa.

 ONCE: viene una sentencia sobre los medios de prueba.  Esta sentencia se limitará a decir que la comprobación de la falsedad va a tener lugar por medio de títulos, peritos o testigos.  Los peritos se van a nombrar en la misma forma de la verificación de escritura, se decide cuáles testigos se van a oír.  Se decide cuáles documentos se van a utilizar como medio de comparación.

 DOCE:  se dicta una sentencia que admite o no la falsedad.

Todas las sentencias que se han mencionado hasta ahora (3 durante el proceso entero) son susceptibles de apelación.  Así que si se apelan esas sentencias, imagínense cuánto puede durar este proceso!

El juez no pude dictar ninguna de esas tres sentencias sin previamente obtener el dictamen del fiscal.  Esto es así porque estamos hablando de falsedad y como esto es un crimen o delito que se castiga penalmente es necesario que el fiscal esté al tanto.  De esta manera el fiscal puede decidir luego iniciar una acción pública por falsedad principal ante aquel a quien se le haya probado la falsedad.

La sentencia que decide definitivamente sobre la falsedad puede condenar al demandante que sucumba a una multa de 60 PESOS (Diablos! Que abuso!  ) y la posibilidad de invocar daños y perjuicios.

Comentario a los Textos legales que consagran el procedimiento de inscripción en falsedad:
Art. 214:  aquí se establece claramente que se trata de un incidente civil.
Art. 215: la intimación contiene 2 cosas.  La intimación propiamente y la advertencia de que si la respuesta es positiva el demandante se va a inscribir en falsedad.
Art. 216: el abogado debe estar provisto de un poder especial, pero en la práctica esto no se usa, porque por la ley del colegio de abogados, se entiende que en el único mandatario válido en un proceso son los abogados, pero por evitar problemas, lo mejor es tener y presentar ese poder de todas formas.
Si la parte demandada dice que no va a utilizar el documento, entonces es el demandado quien no puede sacar provecho del documento, es decir, deducir consecuencias del documento (si el juez lo ha desechado).  Expliquemos un poco más.  Si el demandado en la inscripción en falsedad dice que no va a utilizar el documento, entonces, después no puede venir a querer utilizar el documento para defenderse, ahora bien, el demandante sí puede utilizar ese documento como medio para sustentar sus pretensiones, aunque el demandado hubiera dicho que no lo iba a usar.
Es bueno saber que si el demandado dice que no va a usar el documento, el juez no tiene obligatoriamente que rechazar el documento, sino que esto es algo facultativo.

Art. 218: paso tercero, bajo su firma el demandante mismo o por representante apoderado (el abogado).  La audiencia se persigue haciendo la solicitud de fijación de audiencia y luego dándole al otro abogado el avenir.

Art. 219: 
Art. 220: mandamiento ejecutivo?  Al redactar este código existía la prisión por deudas.  Hoy en día no.
Art. 221: cuál es la aplicación de entregar la minuta?  Los notarios no entregan los documentos originales, así que quizá se les pueda obligar que entreguen ese original (no por apremio corporal como dice el texto legal, sino por astreinte).
Art. 222: el comisario es el mismo juez, si ha ordenado la presentación de la minuta puede decidir si seguir o no, cuando se haya conseguido o no la minuta.
Art. 223: 
Art. 224: 
Art. 225: el demandado hace el depósito del documento, le notifica la demandante y lo intima para que esté presente en el levantamiento del acta.
Art. 226: 
Art. 227: todo lo que debe tener el acto.  Se levanta el acta de depósito en presencia de toda esa gente, las partes deben rubricar el documento o hacerse constar que no quieren rubricar.
Art. 228: 
Art. 229: se ha hecho el depósito del documento, a partir de que se levanta el acta con relación al estado del documento el demandante tiene un plazo de 8 días para notificar al demandado sus medios de falsedad.  Si el demandante no hace eso, el demandado puede perseguir audiencia y solicitar que sea desechada la inscripción en falsedad promovida por el demandante.
Art. 230: el demandante tiene 8 días para responder los medios de falsedad invocados por el demandante, si no lo hace el demandante puede solicitar que se rechace el documento.
Art. 231: los tres días empiezan a correr a partir de la notificación de los medios de contestación por parte del demandado a los medios de falsedad del demandado.  Esto lo puede hacer cualquiera de las dos partes. (la parte más diligente).
Art. 232:  por títulos, peritos o testigos.
Art. 233: 
Art. 234: el juez dicta la sentencia ordenando que la falsedad se va a determinar o no por medio de títulos, testigos, o peritos.  Dice que por testigos.  Se fija audiencia y le pide a los testigos que los rubriquen.
Art. 235: para el caso de que los testigos lleven otro documento de comparación.
Art. 236: sobre los peritos.  Los peritos proceden, rinden su informe y se lo entregan al juez.  Ahora el juez tiene todo en la mano.  
Art. 237: 
Art. 238: 
Art. 239: 
Art. 240: si el juez remite a cualquier inculpado por la falsedad del documento controvertido, entonces el proceso civil principal se sobresee hasta que se decida sobre la falsedad principal.
Art. 241: 
Art. 242: 

Nota: después que se tienen los documentos de comparación, se han oido los testigos y se tiene el informe pericial, lo que se hace es celebrarse una audiencia para que las partes concluyan sobre la admisión de la inscripción en falsedad.
Art. 243: 
Art. 244: 
Art. 245: todos los documentos depositados en un tribunal son públicos.  De los actos objeto de inscripción en falsedad.  El secretario no puede pedir copia?
Art. 246: el texto dice 70 pesos o más.  Parece que el juez puede imponer la pena que le diera la gana.  Pero la multa es una sanción penal, y como no hay "crimen ni pena sin ley previa", no se puede poner más de ahí.
Art. 247: 
Art. 248: la multa procede solamente cuando no es admitida la falsedad en la última sentencia de las tres que se dictan.
Art. 249: si las dos partes se ponen de acuerdo para no seguir, deben hacer un acuerdo que será homologado por el juez, después de oír el dictamen del fiscal.
Art. 250: si el documento es clave y el asunto se va por la vía criminal, el proceso civil debe sobreseerse.  Si el documento no es clave, se puede seguir el proceso sin él.
Art. 251: 



La Inspección de lugares
Artículos 295-301 del Código de Procedimiento Civil

Artículo 295.
Cuando ocurra un caso en que el tribunal lo crea necesario, podrá ordenar que uno de los jueces se transporte a los lugares; pero no podrá ordenar esto en aquellas materias que solamente exigen un simple informe de peritos, si no se lo requiere expresamente una u otra de las partes.

Artículo 296.
La sentencia conferirá comisión a uno de los jueces que hayan asistido a ella.

Artículo 297.
A requerimiento de la parte más diligente, el juez comisario expedirá un acto que determine los lugares, el día y la hora de la traslación; lo que se notificará de abogado a abogado, y valdrá citación.

Artículo 298.
El juez comisario hará mención en la minuta de su expediente de los días empleados en la traslación, la permanencia y el regreso.

Artículo 299.
El testimonio del acta será notificado por la parte más diligente, a los abogados de las otras
partes; y tres días después, aquélla podrá  proseguir la audiencia en justicia por un simple
acto.

Artículo 300.
No será necesaria la presencia del fiscal sino en los casos en que el ministerio público fuere parte.

 Artículo 301.
 Los gastos de transporte se anticiparán por la parte requeriente, que los consignará en secretaría.
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A la prueba documental se le pueden hacer dos contestaciones.
Si es un documento bajo firma privada el procedimieto para impugnar la firma es la "verificación de escritura."  Si se trata de un documento auténtico, se hace una "inscripción en falsedad".

Sobre la verificación de escritura, el tribunal competente es el juzgado de primera instancia.  Si el caso se conoce en un juzgado de paz, este debe sobreseerse hasta que en primera instancia se conozca sobre el incidente.  
En la inscripción en falsedad se da lo mismo.
Ver. art. 14 del C.Proc. Civ.

la falsedad que estamos tratando aquí la tratamos como incidente civil, porque hay falsedad principal también.

Art. 145 y ss del C.proc. C. prevé y sanciona los varios tipos de falsedad que puede haber.  Cuando se comete falsedades pueden dar lugar a persecución penal.  A esa falsedad que se persigue como infracción penal es que se llama falsedad principal.

Existe la falsedad como incidente civil.  Se presenta cuando en ocasión de unprocedimiento civil se invoca la falsedad de un documento producido en el procedimiento.

Muchas veces los autores se preguntan si es posible por la vía civil de modo principal demandar que un documento se declare falso.  Todo parece indicar que no.  La razón es que el Código de Proc. civ. en el art. 214 y ss están bajo la rúbrica de "la falsedad como incidente civil", entonces parece ser que el legislador ha previsto que la falsedad principal es sencillamente un tipo penal previsto y penado y que la falsedad como incidente civil es la que puede ser llevada en el curso de un proceso civil.

Contra qué tipo de documentos procede la inscripción en falsedad?  Procede contra actos auténticos.
Qué son actos auténticos?  El art. 1318 del c.civil son los actos que dan fe pública pro estar insrumentados por oficiales públicos a quienes la ley le ha dado poder para instrumentar actos.
El notario es un oficial público, los actos que él instrumenta tienen carácter auténtico.  Esos actos instrumentados por esos oficiales, son aquellos contra los cuales procede la inscripción en falsedad.

Ej.: Un acto de alguacil.
Un acto del oficial de estado civil.

En medio de un proceso una de las partes produce un documento.
Se ha lanzado una demanda.  Se emplaza la parte a compareer en la octava franca.  Se constituye abogado.  Viene el avenir, viene la audiencia.  En la primera audiencia se ordena una comunicación de documentos.  Una de las partes produce un acto de alguacil.  Una de las partes inscribe en falsedad ese acto de alguacil.  Ahora viene el largo proceso que tiene que hacer esa parte para inscribirse en falsedad.

Es un procedimiento excesivamente formalista.  Muy largo, costoso y engorroso.

Se produce el documento en medio del proceso.  Las partes son el demandante en inscripción en falsedad y el demandado en inscripción en falsedad.  Aquí los papeles originales de demandante y demandado pueden intercambiarse.

PRIMER PASO: notificación (de abogado a abogado) un acto en el que intima a que en el plazo de 8 días declare si va a hacer uso de ese documento.

SEGUNDO:   Respuesta del demandado.  El abogado del demandado en inscripción en falsedad tiene 3 caminos a seguir: 1) no responder nada 2)responder que no va a usar el documento 3) responder que sí lo va a usar.

Si no respnde nada, el demnadante puede promover la audiencia para solicitar que el documento impugnado de falsedad sea desechado del debate.

Si dice que no, pasa lo mismo.

TERCERO: Si responde que sí va a usar el documento el demandante tiene que declarar en la secretaría del tribunal personalmente o mediante apoderado su voluntad de inscribirse en falsedad.  

CUARTO: Y además debe perseguir una audiencia con el objetivo de solicitar dle juez que admita la inscripción en falsedad y que nombre el juez comisario que ha de entender de ese incidente.  En la audiencia lo único que se va a discutir es si se va a seguir adelante con la inscripción en falsedad y se nombra un juez comisario.  En R.D. el juez de primera instancia se "autocomisiona" porque los tribunal


los tribunales de primera instancia son unipersonales.
El juez puede decir que no va a seguir adelante con ningún procedimiento de inscripción en falsedad.  (cortar por lo sano).

QUINTO: Si al juez le parece que hay que seguir con el procedimiento, dicta una sentencia admitiendo la inscripción en falsedad, esto no es admitir la falsedad del documento, sino admitir el inicio del proceso.

En un plazo de no más de 3 días el demandado debe entregar en la secretaría del tribunal el documento arguido en falsedad.  Si el demandado no hace la entrega de ese documento, el demandante puede pedir que se deseche el documento del debate.

SEXTO:  Entrega o depósito del documento.  El demandado entrega el documento y  debe notificar ese depósito.

SEPTIMO: Ahora tiene que levantarse el acta del depósito del documento haciendo constar el estado del documento (todo lo que tenga el documento, rayas, manchas, etc.).

OCTAVO: la parte demandante debe notificarle al demnadado los medios en que se basa para alegar que el documento es falso.  esto debe hacerse dentro de 8 días después del levantamiento del acta de depósito.

NOVENO: el demandado tiene que notificar sus medios de defensa.   Debe hacerse en un plazo de 8 días después de la notificación del demandante.

DIEZ: se promueve una audiencia a los fines de discutir cuáles son los medios de prueba que se van a ordenar para probar la falsedad.  Se hace en un plazo de 3 días después de que el demandado notificó sus medios de defensa.

ONCE: viene una sentencia sobre los medios de prueba.  Esta sentencia se limitará a decir que la comprobación de la falsedad va a tener lugar por medio de títulos, peritos o testigos.  Los peritos se van a nombrar en la misma forma de la verificación de escritura, se decide cuáles testigos se van a oir.  Se decide cuáles documentos se van a utilizar como medio de comparación.

DOCE:  se dicta una sentencia que admite o no la falsedad.

Todas las sentencias que se han mencionado hasta ahora son susceptibles de apelación.

El juez no pude dictar ninguna de esas tres sentencias sin previamente obtener el dictamen del fiscal.  Porque estamos hablando de falsedad y esto es un crimen o delito que se castiga penalmente.  De esta manera el fiscal puede decidir luego iniciar una acción pública por falsedad principal.

la sentencia que decide definitivamente sobre la falsedad puede condenar al demandante que sucumba a una multa de 60 PESOS y la posibilidad de invocar daños y perjuicios.

Textos legales:
Art. 214:  aquí se establece claramente que se trata de un incidente civil.
Art. 215: la intimación contiene 2 cosas.  La intimación propiamente y la advertencia de que si la respuesta es positiva el demandante se va a inscribir en falsedad.
Art. 216: el abogado debe estar provisto de un poder especial, pero en la práctica esto no se usa, porque por la ley del colegio de abogados, el único mandatario válido en un proceso sonlos abogados, pero por evitar problemas, lo mejor es tener ese poder.
Si la parte demandada dice que no va a utilizar el documento, entonces es el demandado quien no puede sacar provecho del documento, deducir consecuencias del documento (si el juez lo ha desechado)
Si el demandado dice que no va a usar, el juez no tiene obligatoriamente que rechazar el documenot, sino que esto es facultativo.
Art. 218: paso tercero, bajo su firma el demandante mismo o por representante apoderado (el abogado).  La audiencia se persigue haciendo la solicitud de fijación de audiencia y darle al otro abogado el avenir.
Art. 219: 
Art. 220: mandamiento ejecutivo?  Al redactar este código existía la prisión por deudas.
Art. 221: cuál es la aplicación de entregar la minuta?  Los notarios no entregan los documentos originales, así que quizá se les pueda obligar que entreguen ese original (no por apremio corpora, sino por astreinte).
Art. 222: el comisario es el mismo juez, si ha ordenado la presentación de la minuta puede decidir si seguir o no, cuando se haya conseguido o no la minuta.
Art. 223: 
Art. 224: 
Art. 225: el demandado hace el depósito de

hace el depósito del documento, le notifica la demandante y lo intima para que esté presente en el levantamiento del acta.
Art. 226: 
Art. 227: todo lo que debe tener el acto.  Se levanta el acta de depósito en presencia de toda esa gente, las partes deben rubricar el documento o hacerse constar que no quieren rubricar.
Art. 228: 
Art. 229: se ha hecho el depósito del documento, a partir de que se levanta el acta con relación al estado del documento el demandante tiene un plazo de 8 dâs para notificar al demandado sus medios de falsedad.  Si el demandante no hace eso, el demandado puede perseguir audiencia y solicitar que sea desechada la inscripción enfalsedad promovida por el demandante.
Art. 230: el demandante tien 8 días para responder los medios de falsedad invocados por el demandante, si no lo hace el demandante puede solicitar que se rechace el documento.
Art. 231: los tres días empiezan a correr a partir de la notificación de los medios de contestación por parte del demandado a los medios de falsedad del demandado.  Esto lo puee hacer cualqueira de las dos partes. (la parte más diligente).
Art. 232:  por títulos, peritos o testigos.
Art. 233: 
Art. 234: el juez dicta la sentencia ordenando que la falsedad se va a dterminar o no por medio de t^tulos, testigos, o peritos.  Dice que por estigos.  Fija audiencia y le pide a los testigos que los rubriquen.
Art. 235: para el caso de que los testigos lleven otro documento de comparación.
Art. 236: sobre los peritos.  Los peritos proceden, rinden su informe y se lo entregan al juez.  Ahora el juez tiene todo en la mano.  
Art. 237: 
Art. 238: 
Art. 239: 
Art. 240: si el juez remite a cualquier inculpado por la falsedad del documento controvertido, entonces el proceso civil principal se sobresee hasta que se decida sobre la falsedad principal.
Art. 241: 
Art. 242: 

Nota: después que se tienen los documentos de comparación, se han oido los testigos y se tiene el informe pericial, lo que se hace es celebrarse una audiencia para que las partes concluyan sobre la admisión de la inscripción en falsedad.
Art. 243: 
Art. 244: 
Art. 245: todos los documentos depositados en un tribunal son públicos.  De los actos objeto de inscripción en falsedad.  El secretario no puede pedir copia?
Art. 246: el texto dice 70 pesos o más.  Parece que el juez puede imponer la pena que le diera la gana.  Pero la multa es una sanción penal, y como no hay "crimen ni pena sin ley previa", no se puede poner más de ahí.
Art. 247: 
Art. 248: la multa procede solamente cuando no es admitida la falsedad en la última sentencia de las tres que se dictan.
Art. 249: si las dos partes se ponen de acuerdo para no seguir, deben hacer un acuerdo que será homologado por el juez, después de oir el dictamen del fiscal.
Art. 250: si el documento es clave y el asunto se va por la vía criminal, el proceso civil debe sobreseerse.  Si el documento no es clave, se puede seguir el proceso sin él.
Art. 251: 
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COMPARECENCIA PERSONAL DE LAS PARTES
En materia civil la comparecencia personal de las partes demandante y demandado no es esencial ni necesario y puede suceder que un proceso civil se desarrolle normalmente sin que sean escuchadas las partes, sino que simplemente es conocida la demanda mediante los demás medios de prueba (documentos, peritajes, etc.).

La comparecencia personal de las partes está regulada en los art. 60-72 de la ley 834 de 1978.

El procedimiento civil es esencialmente escrito, pero se puede ordenar la comparecencia personal de las partes para que expongan personalmente los hechos al juez.
El juez la puede ordenar en toda materia aun de oficio.

El principio dispositivo = las partes impulsan el proceso y el juez casi nunca actúa de oficio.
En la práctica, sin embargo, muy pocas veces la comparecencia personal se ordena de oficio.
La comparecencia personal se solicita mediante conclusiones en audiencia.  Dichas conclusiones deben ser motivadas?  En cierta medida sí.  Tomemos en cuenta que muchas veces los mismos medios de prueba son utilizados como medios para dilatar el proceso.  

Para evitar eso, las conclusiones que solicitan la comparecencia personal deben ser motivadas.  Hay casos en que la comparecencia es verdaderamente una pérdida de tiempo.

CONDICIONES
Puede ser ordenada en toda materia.  En materia civil y comercial.  
Puede ser ordenada por el juez de paz.
En materia laboral tiene su regulación propia, ante la corte de apelación.

EL PROCEDIMIENTO
Se pide por conclusiones en audiencia y el juez la ordena o no.

Qué carácter tiene esa sentencia que ordena o niega la comparecencia?  
La que la ordena es preparatoria, porque ordenar la comparecencia personal es una medida para sustanciar el proceso (no juzga nada) y además es de ejecución provisional, por lo tanto si un "quinta pata al gato" apela la sentencia el juez no tiene por qué detenerse en el conocimiento del fallo.

Veamos cómo ocurre todo.
Se lanza demanda, se constituye abogado, se persigue audiencia, se da avenir.  Se pide comunicación de documentos.  Se solicita una comparecencia personal.  La parte opuesta se opone a que se tome esta medida.  El juez niega la comparecencia personal.  El que la solicitó  apela esa sentencia diciendo que se le ha violado el derecho de defensa y de todo bla bla, y pedirá que se sobresea el conocimiento del asunto hasta que la corte conozca sobre la sentencia que negó la comparecencia personal.

Y la sentencia que niega la comparecencia personal, qué es?  
Esto no está claro jurisprudencialmente.
Hay quienes dicen que es interlocutoria y es apelable.  Hay una sentencia que dice que la sentencia que deniegue una comparecencia personal tiene que ser motivada.
Algunos consideran (el profesor) que esa sentencia no es interlocutoria.  Si la que ordena la comparecencia es ejecutoria provisionalmente, por qué la que la niega es todo lo contrario?

Además,  las comparecencias personales son sumamente tediosas.

El art. 62 abre la posibilidad de que la comparecencia personal se haga en cámara de consejo.  Cámara de consejo quiere decir que no es en audiencia pública, a veces es en el despacho del juez.

La sentencia que ordena la comparecencia debe decir día, hora, fecha y lugar.

A veces comparece una parte y la otra no.  La ausencia de una parte no impide oír a la otra.  El juez puede ordenar que sea escuchada una parte sin que la otra esté presente.
Las declaraciones deben hacerse constar en el acta.  El juez puede, luego de que las partes le declaren, permitir a los defensores de las partes que las interroguen  a través del juez.
En la práctica siempre se les permite, pero esto es algo facultativo del juez.

El juez puede deducir de las declaraciones de las partes cualquier consecuencia de orden procesal incluyendo considerar las declaraciones de las partes como un principio de prueba por escrito (esto es una facultad poderosa para el juez).  Esto permitiría oír testigos en casos en los cuales está prohibida la prueba testimonial, salvo el caso de que exista un principio de prueba por escrito.

Art. 60 ley 834:
No necesariamente tiene que ordenarse la comparecencia de las dos partes.  Puede ordenarse una de las partes solamente.  Puede que a una de las partes no le interese hacer uso de  esa medida.

"Habrá algún caso en que la comparecencia sea obligatoria?  
No, decir eso no tiene mucho asidero, el que no desea comparecer puede solamente perjudicarse a sí mismo, pero no es obligatorio.  Extender la obligatoriedad que se exige en materia penal a lo civil no luce muy bien.

Art. 61.:
Se puede ordenar la comparecencia personal y que se haga ahí mismo si las partes están presentes. (Magistrado, la parte de fulano está presente, solicitamos que se le escuche)

Art. 62:
Art. 63: el principio es que las partes se interroguen una en presencia de la otra.  Excepciones: que una de las partes no esté.  
También puede darse el caso de que el juez considere que para poder escuchar debidamente a una de las partes deba hacer que la otra parte no esté presente.  Ejemplo, que cuando una de las partes esté declarando, el otro esté haciendo muecas por detrás.

Las partes deben ser confrontadas si una de las partes lo solicita.  Este texto parece ser imperativo.  Pero también se puede pensar que esto debe ser sobre puntos muy específicos.

Puede ser ordenada la comparecencia de una sola de las partes.

Se dicta una sentencia que dicta la comparecencia personal de las partes, pero sin embargo esa sentencia no es dictada en presencia de las partes.

Cómo se hace de conocimiento de las partes?  
La ley no lo contempla.

El hecho de una de las partes no vayan no impide que el criterio de juez diga que se haga oír la parte que sí asistió.

Art. 64:
Qué aplicación tiene esto?  
Que por ejemplo el compareciente sea un médico o un técnico en alguna materia  y que haga falta un técnico para que se le haga entender al tribunal qué significa lo que se está declarando.

Sobre la confrontación con testigos, Eso tiene aplicación solamente cuando se han oído testigos

Art. 65: la parte compareciente, a menos que se trate de una persona que necesita de otra para declarar (un sordo mudo) las partes deben responder personalmente.


Class missing



Hace falta la clase del 07/10/99
Continuando las medidas de instrucción.

EL PERITAJE
Se trata de una medida de instrucción que consiste en un informe rendido por técnicos calificados sobre aspectos que lo requieren por tratarse de asuntos de carácter técnico científico de los que el juez no tiene conocimientos y necesita auxilio.

Regulado por los art. 302-323.  En Francia se le han hecho modificaciones a este proceso, ahora es menos rígido que en la legislación dominicana.
Cada vez que el juez en materia civil desee un informe de peritos de cualquier naturaleza tiene que acudir a este procedimiento del Peritaje.  la consecuencia de obtener un informe de perito sin llenar esas formalidades?  La sentencia que se fundamente en ese informe irregular estaría afecta de un vicio que sería motivo de recursos.

En Francia el asunto está menos formalista.  El peritaje en R.D. es muy formalista y hasta costoso.  Muchas  veces no se necesita un peritaje propiamente dicho y muchas de esas formalidades devienen inútiles.

En Francia el juez tiene más poderes.  No tiene por qué ordenar un peritaje si no es necesario.  Puede hacer uso de tres opciones: ordenar simplemente una constatación (que no es un peritaje propiamente), ordenar una consulta, o si el caso es tan grave, se ordena propiamente un experticio, un informe técnico con todas las de la ley.

Ej.: se puede ordenar a una persona que haga una constatación.  Constatar las huellas del frenazo de un carro antes de que se borren y rendir un informe sobre esa constatación.  Una consulta sería verificar la condición del sistema de frenos del vehículo.  Un  peritaje sería ya algo más profundo.

Quién puede ser perito?
Toda persona puede ser perito excepto aquellos que son incapaces de actuar en justicia.  Estos son requisitos generales.  Hay requisitos específicos.  
El perito debe reunir los conocimientos sobre el área de conocimiento técnico o científico sobre la cual rendirá al informe.

Cómo se pide el peritaje?
En R.D., y esto es válido para todas las medidas de instrucción.  No existe el informativo ni el peritaje "in futuro", el peritaje al igual que el informativo tiene que surgir como un incidente en ocasión de la instancia abierta en ocasión de una demanda en justicia.  Tiene que haber una instancia abierta.  El peritaje surge como un incidente relativo a la prueba.
Se solicita mediante conclusiones, pedimento formal al tribunal, motivado.  La sentencia que dicta el peritaje debe decir sobre los hechos de que va versar el peritaje.
Puede ser ordenado de oficio por el juez, pero siempre se ordena por sentencia.

Cómo se seleccionan los peritos?
Puede suceder que las partes se pongan de acuerdo en cuanto al nombre y número de los peritos que deben ser o 1 o 3.  Si las partes se ponen de acuerdo en cuanto al nombramiento de un perito, ese perito se nombrará.
En caso de que las partes no se pongan de acuerdo los peritos podrán ser designados de oficio por el tribunal.  
La sentencia que fija el peritaje debe fijar el objeto del informe pericial.
Los peritos tienen que aceptar su nominación.  En caso de que un perito sea nombrado por el juez o las partes y no acepte, tendrán las partes que ponerse de acuerdo sobre un nuevo perito o el juez designar uno nuevo.
Luego se juramentan los peritos.
Se le entregan los documentos.

La remuneración del perito:
Al pie de la sentencia que homologue el informe pericial deben tasarse los honorarios del perito, pero se trata de una sentencia que recae después que los peritos han rendido el informe, esto trae como consecuencia que los peritos empiecen su labor sin recibir un avance.  En Francia, antes de que se inicie el peritaje las partes deben consignar una fianza que garantice los honorarios del perito.  En R.D. eso no existe.

Qué carácter tiene la sentencia que ordena peritaje?  
Preparatoria como ordena una medida de instrucción.
La sentencia que lo niega, según la jurisprudencia, es una sentencia definitiva y apelable separada de la sentencia del fondo.
Cuándo procede ordenar el peritaje.

se trata de una sentencia que estatuye definitivamente sobre un incidente.  Pero entonces si se piensa esto entonces hay que pensarlo también para todas las otras medidas de instrucción.  Entonces hay que parar el proceso hasta que la corte se pronuncie sobre esa apelación.

Si los peritos son tres se decide por mayoría de votos.

Art. 302: que claramente se enuncien los objetos del informe pericial.  Si el juez no dice cuáles son los objetos, se puede armar el reperpero, porque los peritos no sabrán sobre qué van a trabajar.

Art. 303: en principio los peritos son 3.  Por acuerdo de las partes se puede nombrar uno solo.  Cuando el juez nombra los peritos de oficio debe nombrar 3 o 1?  Lo veremos más adelante.

Art. 304: si en un plazo prudente las partes no se ponen de acuerdo la parte más diligente podrá solicitarle al juez que designe un perito de oficio.

Art. 305:  si se aplica esto al pie de la letra que pasará?  Se solicita el peritaje.  Las partes no están de acuerdo.  El juez ordena el peritaje y pone un plazo de tres días para que las partes se pongan de acuerdo.  No se ponen de acuerdo.  El juez nombra de oficio.  
Si es tribunal de primera instancia el mismo juez se autocomisiona y si es la corte, puede comisionar uno de sus jueces.
El juez para ganar tiempo puede ordenar la fecha de juramentación del perito.

Al modo de ver de profesor, si el perito va a efectuar sus operaciones fuera de la jurisdicción del tribunal de 1era instancia que la ordena, ese juez de primera instancia debe dar comisión rogatoria al juez de primera instancia del distrito en el que se va a hacer el informe, para que éste comisione al juez de paz.

El perito va a efectuar operaciones en el Municipio de Cayetano Germosén (Espaillat), el peritaje lo ordena un tribunal de Santiago.  La ley dice que se puede conferir comisión al juez de paz del  municipio donde el perito va a efectuar sus diligencias, pero como el juez de primera instancia de Santiago no tiene jurisdicción sobre aquel juez de paz, lo correcto debería ser que el juez de primera instancia de Santiago solicite al juez de primera de Espaillat para que él comisione al juez de paz.

Art. 306: en el plazo de los tres días las partes deben declarar que han llegado a un acuerdo sobre el o los peritos.

Art. 307: 
El juez designa los peritos, puede fijar una fecha para que estos reciban juramento y entonces las partes interesadas citan a los peritos para que se juramenten ante el juez.
Puede darse que el juez designe perito y no fije fecha de juramento, la parte interesada debe requerir del juez que dicte un auto que dicte la fecha en que serán juramentados los peritos y entonces se citan los peritos para esa fecha.

**En materia penal el código de procedimiento criminal dice la forma en que se debe juramentar el testigo.**  
En materia civil no se dice en ningún lugar cómo juramentar, se les pregunta: "jura usted...bla bla" y el testigo debe responder "Sí lo juro".

No es necesario que las partes estén presentes para juramentar a los peritos.

Art. 308: los peritos pueden ser recusados por las mismas causas que pueden ser recusados los jueces (previstas en el art. 378).
Las recusaciones son muy graves porque implican un cuestionamieto directo de la aptitud del juez o del perito para ser juez o perito en un caso determinado, por eso debe ser en situaciones muy especiales, no a las locas.  
Pueden recusarlo si la causa sobreviene después del perito tomar juramento (Ej.: una de las causas de recusación es si ha comido o bebido con una de las partes).

*Prevaricación: todo crimen o delito cometido por un funcinario público en el ejercicio de sus funciones.*

Art. 309: dentro de los 3 del juramento (corregir lo expresado anteriormente) Si expira ese plazo no se podrá proponer la recusación.  Después que el perito juró, se fuñó, no hay vuelta floja.
El plazo corre desde los tres días del nombramiento.
Para recusar debe someterse una instancia proponiendo los medios de la recusación.

Art. 310: en este texto habla de que las causas para tachar a un testigo son las que sirven para recusar un testigo.  Las causas para tachar un testigo han sido derogadas.  Tachar un testigo es lo que se puede hacer si está afectado de alguna incapacidad de ejercicio.  Entonces ya no se podría recusar a los peritos.  
Para subsanar esta laguna se podría acudir a las causas de recusación de los jueces.

Art. 312: empieza diciendo "la recusación contestada" esto es que se recusa un perito y el  perito dice que esas causas de recusación no existen.  El juez debe decidir sobre esto.  Esto se llevará a cabo en una audiencia promovida por la parte interesada y se escucharán testigos si los hay y debatir lo relativa a las causas de recusación.
Habla sobre el fiscal.  Si nadie pide que se oiga el fiscal y el juez no lo ordena, todo bien, no hay problema.

Si el demandado (el perito recusado) pide que se comunique al fiscal o el juez lo ordena de oficio.
La prueba por testigo se hará en la forma de las sumarias.  El procedimiento sumario ya no existe, de manera que donde quiera que se vea que un asunto debe ser juzgado como en materia sumaria se trata de un simple consejo al juez de que ande rápido.

Art. 312: el juez debe seguir pa' lante con el informe pericial.

Art. 313: tiene no solamente admitir la recusación sino nombrar al perito que va a sutituir al recusado.  Todo parece indicar que el perito sustituto no puede ser nombrado por acuerdo de las partes.  El juez no puede consultar a las partes antes de dictar la sentencia!

Art. 314:  para evitar que el perito se vengue.

Art. 315: los peritos toman el juramento, eso debe ser consignado en un acta, y ese acta debe indicar el día en que ellos van a realizar sus operaciones.  En la práctica eso no es así, e la práctica se les toma el juramento, ellos se reúnen cuando les de la gana, las partes no presencian las diligencias y después de rendir el informe la parte interesada promueve audiencia.

Al pie de la letra.  En la misma acta de designación , los peritos deben ponerse de acuerdo sobre la fecha, si las partes están ahí eso vale citación para las partes, y si no están pues hay que citar a las partes por acto de abogado.  Eso presupone que los peritos cuando van a juramentarse tienen que tener una fecha en la que van a realizar su diligencia o ponerse de acuerdo ahí mismo.
Las partes deben ser citadas a la juramentación del perito.

Art. 316:
Art. 318: un solo informe firmado por todos, si hay alguno con opinión disidente se hace constar pero sin hacer constar su nombre ni el parecer personal de cada perito.

Art. 319: 
En la práctica no se hace así.  
Dice que después que los peritos han rendido su informe es que se viene a hablar los honorarios de los peritos.  La tasación que el juez hace tiene carácter de sentencia ejecutoria contra la parte que solicitó el peritaje.
"a cuya instancia se solicitó e peritaje" qué significa esto?  quizá que el que paga es el demandante.

Cuánto tiempo tienen los peritos para presentar el informe?  No se establece en la ley.  
Y si los peritos no rinden informe?  Hay quienes opinan que la parte interesada puede solicitar al juez que declare desierta la medida y se nombren otros peritos o se prosiga con el proceso.

Art. 320: ya no existe el apremio corporal, este texto no se aplica.

Art. 321:  
Art. 322: dice uno o muchos peritos, esto da a entender que pueden ser 1,3,15 peritos, siempre que sean números impares.

Art. 323: esos significa que el dictamen de los peritos en su informe no liga al juez, es un simple medio de prueba que el juez puede sopesar o no según su mejor criterio.



EL JURAMENTO
La declaración solemne de la verdad de un hecho o la seguridad de una condición.
En su origen tiene un sentido religioso, se origina en el derecho canónico, y es una confesión que quien la emite pone a Dios por testigo.
Actualmente ese sentido religioso no ha desaparecido del todo, en el fondo se sigue poniendo a Dios por testigo.  Pero el sentido religioso estribaba ante la religiosidad de la Edad Media (cuando surge el derecho canónico).  La sinceridad del juramento se castigaba con el castigo divino (no tomarás el nombre de Dios en vano).
Actualmente el juramento, su veracidad está garantizada coercitivamente por las sanciones que el derecho civil y penal garantizan y tratan de evitar.  El juramento falso puede conllevar sanciones penales y que se ponga en movimiento la acción pública y la acción civil en daños y perjuicios.

La legislación, no obstante ser materia de procedimiento civil, solamente dos textos hablan o regulan el juramento  La legislación que se ocupa de es el art. 1357-ss del código civil.  Porque el juramento es uno de los medios de pruebas.  Y el estudio de las pruebas es materia del derecho civil, porque son reglas de fondo, no de fondo, pero pertenecen a aquellas reglas de fondo dentro de la cual se mueven las reglas procesales y por tal razón además de ser objeto del derecho civil es estudio del procedimiento civil también.

Juramento judicial: prestado en justicia delante de un juez o tribunal en motivo de un proceso entre las partes.  Este juramento puede ser:
Decisorio: el que una de las partes defiere a la otra haciendo que de ella dependa la decisión de la causa
Supletorio: si es deferido de oficio por el juez a una de las partes para hacer depender de ella la solución de la causa o para determinar el importe o valor de la cosa demandada.

Ambos juramentos tienen cosas comunes y diferencias.
EL JURAMENTO DECISORIO
Debe tener por objeto una obligación susceptible de transacción.
De una obligación actual, no eventual.
Puede ser planteado en cualquier estado de causa.  En cualquier momento de la instancia pero antes de que se cierren los debates y aun por primera vez en apelación.
Debe versar sobre un hecho personal de la persona a la que se defiere.
Debe ser utilizado cuando no hay otro medio posible.
Es irrevocable, el que presta juramento no se puede retractar.  Después de prestado no se admite prueba de falsedad del juramento.

EFECTOS:
se reflejan en provecho o en contra de la parte que lo defiere, de sus herederos...

Puede ser deferido en caso de solidaridad activa (dos o más acreedores solidarios) y solo aprovecha en cuanto al acreedor con respecto ...


Juramento extrajudicial: es el que se presta al margen de todo proceso o tribunal.
Puede ser:
Promisorio: cuando una persona promete a ser bien o correctamente alguna cosa Ej.: el juramento del pte.

Es probatorio o afirmativo: cuando puede ser utilizado como medio de prueba en un proceso.

El juramento judicial no liga a las partes en razón de que tampoco liga al juez.

Si la parte a la cual se le defiere luego lo rehusa.

Cómo se presta juramento?
No se establece fórmula alguna.  Se levanta la mano derecha "jura usted decir la verdad de lo que ..."
Si es ordenado por sentencia, la sentencia debe indicar los hechos que tiene por objeto el juramento.  La parte a la cual se le defiere el juramento debe prestarlo personalmente en audiencia.

El carácter del juramento decisorio.  Es esencialmente transaccional.  Por tanto una vez deferido el mismo se hace irrevocable de manera que la persona a quien se le defiere si niega prestarlo pierde el proceso o causa.

El decisorio de carácter transaccional y teniendo por efecto lo que mencionamos antes, si el mismo tiene ...

El juez tiene una apreciación soberana de decir si procede deferir el juramento.
La sentencia que admite o rechaza el juramento debe ser motivada.
El juez puede apreciar soberanamente la capacidad de la persona a quien se le defiere.

La capacidad se aprecia más amplia y rigurosa en materia de juramento.  Se debe tener capacidad de disponer y de transigir.

Los incapaces, pródigos, débiles de espíritu deben dar su juramento asistidos por sus tutores o curadores.

Cuando se trata sobre un objeto sobre las cuales no se puede transigir, no hay lugar para el juramento (relativos al estado civil, etc.)
No hay lugar al juramento cuando se trata de presunciones absolutas.
Si la transacción entre las partes establece la cosa juzgada, por esa razón no hay lugar a transacción cuando existe la presunción absoluta de la cosa juzgada.

El juramento debe caer sobre hechos importantes.  Debe tener visos de seriedad.  El juez aprecia soberanamente y puede desestimar un juramento si no es serio.

En referimiento no hay lugar para juramento, por la provisionalidad de la sentencia pronunciada en referimiento.

En materia comercial el juramento es admitido, específicamente cuando el comerciante lleve con regularidad sus libros.


El juramento deferido, aceptado o prestado es absolutamente irrevocable.  La parte a la cual se le refiere ya no puede retractarse salvo que lo haya dado afectado su consentimiento por un vicio del consentimiento.

EFECTO DEL JURAMENTO
Efecto: poner fin al litigio, porque de él depende la decisión de la causa.  Su efecto se refleja respecto la parte que lo ha deferido, sus herederos y causahabientes, sea a favor o en contra.

Hay autores que sostienen que la sentencia que ordena el juramento debe ser susceptible de recursos ordinarios y extraordinarios.  Otros dicen que no.

El juramento es indivisible.  No se puede desechar una parte y aceptar otra.

JURAMENTO DE CREDULIDAD
Es deferido a alguien que no es parte del litigio pero tiene interés en el mismo.  Este es el que puede ser deferido a la viuda o herederos.

EL SUPLETORIO
Es deferido por el juez de oficio a una de las partes para hacer depender de él la solución de la causa o para determinar el importe de la demanda.

Por ser deferido de oficio por el juez, la sentencia tiene carácter preparatorio (medida de instrucción).

Condiciones:
-->que la demanda no se encuentre plena o completamente justificada ni totalmente desprovista de pruebas.  Debe existir un principio de pruebas.  Suple las pruebas.

El juramento supletorio no liga al juez.
El supletorio no liga al juez de la apelación.
El supletorio no liga a las partes.

Una parte de la doctrina dice que el supletorio es susceptible de todas las vías de recursos , y otra parte dice que no es susceptible de la revisión civil.

El supletorio cuando tiene por finalidad determinar el importe de la cosa demandada adquiere el carácter de juramento decisorio porque se convierte en una prueba excepcional.
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El juramento decisorio liga al juez y el supletorio no.

DEMANDAS ADICIONALES
Existe un principio que es la "inmutabilidad del proceso"  Los límites del proceso los fija la demanda introductiva de instancia.  Las pretensiones puestas en ese acto introductivo son como las "fronteras " del proceso, y el proceso no debería irse más allá de esos límites.  Pero puede suceder que las partes además de la demanda introductiva de instancia lancen otras demandas de carácter principal (no introductivas) que modifiquen las pretensiones o que constituyan nuevos elementos.

Las demandas adicionales provienen de la parte demandante.  En adición a sus pretensiones en la demanda introductiva de instancia lanza una demanda que no puede considerarse como una demanda nueva.  Tiene que cumplir requisitos:
-->Debe tener un vínculo de conexidad con el objeto o causa de la demanda introductiva de instancia.  Debe guardar relación.  Si persigue una causa distinta entonces se trataría de una demanda nueva.  
-->Cuando la demanda es adicional por tener relación con la introductiva de instancia, el tribunal competente es el mismo tribunal apoderado de la demanda principal, a menos que se viole alguna regla de competencia de atribución, en el sentido de que puede suceder que se lance la introductiva de instancia que es competencia de tal tribunal y que lo que se pretenda con la demanda adicional escape a la atribución de ese tribunal.

Como se introducen
Cuando se lanza la introductiva de instancia uno de sus efectos es que se produce el vínculo de la instancia.  Como se trata de demandas incidentales, pues entonces no se notifican a persona o domicilio sino que se notifican de abogado a abogado.  Si la otra parte no ha constituido abogado la debe notificar a persona o a domicilio.

Diferencia con las demandas nuevas
La adicional debe tener estrecha relación con la demanda introductiva, porque si no, se estaría en presencia de una demanda nueva.  Una nueva es la que tenga objeto o causa distinta de la demanda principal.

Si se considera que una demanda es nueva, esa demanda es competencia del tribunal que tenga aptitud de conocerla, separadamente del tribunal que la conoce.

Cuándo puede haber demandas adicionales
Ej.: Demanda en cobro de pesos y lanza una adicional para el cobro de los intereses vencidos.  La adicional debe tener un carácter accesorio con relación a la introductiva.

Ej.: se demanda la entrega de un terreno y adicionalmente se demanda la entrega de los frutos.

Ej.: se demanda en divorcio y se lanza adicionalmente en pago de una pensión alimenticia.

En estos casos se puede dar que lo que se demanda adicionalmente pudiera haberse pedido en la demanda introductiva, pero que por alguna razón al demandante se le olvidó y lo omitió.

----
Ej: se demanda en partición.  En adición se haga una demanda en reconocimiento de paternidad.  Estas dos demandas hay que llevarlas como instancias separadas.
---
Cuándo debe ser lanzada la demanda adicional
Antes del fallo o de que el caso esté en estado de fallo.

Ojo: en la R.D. con relación a las demandas adicionales no hay nada en la legislación.

DEMANDAS RECONVENCIONALES
Son demandas que viene del demandado y que tienen por objeto una pretensión distinta al simple rechazo de las pretensiones del demandante.

Con la demanda reconvencional el demandado no pretende pura y simplemente rechazar la demanda, sino que además pretende que el demandante sea condenado a daños y perjuicios; oponer la compensación judicial (cuando una de las dos acreencias no es líquida).

1era diferencia: solo provienen del demandado.

Cómo se interponen?
Igual, por acto de abogado a abogado.  O sea que nunca se notifican a persona o a domicilio.

Quién conoce de ellas
El tribunal apoderado de la introductiva de instancia.

Objeto de las demandas reconvencionales
Perseguir una indemnización probando los daños y perjuicios.  
(El demandado original es demandante reconvencional)

Las demandas reconvencionales y las introductivas de instancia se resuelven por la misma sentencia.
Si la sentencia recae sobre ambas demandas, e
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Puede que se resuelvan por sentencias distintas, pero lo normal es que se fallen por una misma sentencia.

Se lanza la introductiva de instancia.  Normalmente la parte demandada lanza la reconvencional.
Pero puede suceder que se instrumenten ambas demandas separadamente.  Lo más conveniente es que se fusionen, pero nada impide que se conozcan separadamente.
Si se conocen juntas sale una sola sentencia, si se conocen separadas, salen dos sentencias recurribles independientemente una de la otra.

DEMANDAS EN INTERVENCION
Pueden ser voluntarias o forzosas.
Provienen de terceros, que no son partes originales en el proceso.
Vienen a fomar parte del proceso personas que originalmente no lo eran.

Como la autoridad de la cosa juzgada tiene un efecto relativo (a las personas que son parte en la sentencia) el tercero en pincipio está protegido por esa relatividad.
Además, existe la tercería, abierta a toda parte perjudiciada en sus derechos en la cual no ha sido parte.
Sin embargo las demandas en intervención tiene una utilidad preventiva, porque cuando ya es ha dado una sentencia, lo que se trata es de revoca, que no es lo mismo que intervenir en el proceso y hacerl antes de que se pronuncie la sentencia, para edificar al juez.

En intervención voluntaria: un tercero por su cuenta interviene en el proceso sin que nadie lo llame.  

En intervención forzosa, una de las partes originarias llama a un tercero al proceso.

La clave para dmitir la intervención voluntaria es que la parte tenga un interés en el proceso, aunque la intervención se dvide en intervención principal (una parte la hace para defender sus derechos) o accesoria (la hace la parte para apoyar a una de las partes originales en el proceso).

la demanda en intervenci,n voluntaria se hace mediatne notificación de abogado a bogado a los abogados de ambas partes, pero previemane hay que hacer un escrito con medios y conclusiones que se deposita enel tribunal, y este escrito es el qeu se notifica a los abogados.

En la práctica se admite que se notifica en el mismo acto de abogado a abogado los medios y conclusiones, en vez de depositarlos en el tribunal y notificarlos a las partes.  Esto así porque no se viola el derecho de defensa de las partes.

Cuando la demanda es en intervención forzosa no puede ser de abogado a abogado, porque se llama a un aparte que no está en el proceso, y hay que notificarle a persona o a domicilio.
La intervención puede darse en la corte (1er grado o 2do grado).  Se argumenta que se estaría suprimiendo un grado si se interviene en 2do grado.  Pero el criterio prevaleciente es que si la parte interviniente demuestra interés poco importa que la intervención se haga en 2do grado.

EFECTOS DE LA INTERVENCION
El interviniente deja de ser un tercero con relaciñ al proceso para convertirse en parte con todas las consecuencas que ello implica.  Ej.:Que puede aprovecharse de la sentencia.  Que puede él mismo ejercer las vías de recurso en contra de la sentencia.  Como consecuencia de esto, no se puede recurrir la sentencia en tercería.

La intervención forzosa puede darse que se haga para que la sentencia sea declarada oponible a ese tercero.

Ej.: Un accidente de tránsito.  Una persona es sometida como violador de la ley de tránsito o responsable de daños.  Se demanda al causante de los daños y se llama en intervención a la compañía aseguradora para que le sea declarada oponible la sentencia.  En materia penal no se habla de intervención, sino de "poner en causa".

Art. 339:
El que pretende demandar deposita en la secretaría el escrito con los fundamentos y conclusiones, y entonces da copia, notificar a los abogados de las demás partes.  Documentosjustificativos deben ser entregados también.
Si no se notifican los documentos justificativos no pasa nada, pero se puede solicitar la comunicación de documentos.

El que es llamado en intervención forzosa tiene que serle notificado un acto a persona o a domicilio.  Pero la ley no dice nada al respecto.  Entonces, ese acto de notificació

El interviniente debe tener un interés.
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notificación de demanda en intervención fozosa, a fecha fija o en la octava franca?  La ley no dice.  Aplicando analógicamente el art. 61? se trata de un emplazamieto con algunas variaciones, entonces tendría que cumplirse en principio el plazo de la octava franca del art. 72 del C.Proc. Civ.

Otros argumentan que no es un emplazamiento, y se debe hacer a fecha fija.

POdemos pensar que puede ser cualquiera de las cosas, con tal  de que no se lesione el derecho de defensa de la parte demandada en intervención.

Art. 340:
con este texto se persigue que las demandas en intervención no se conviertan en un medio para retardar el fallo de lo principal.  Si se intenta una demanda en intervención cuando todo está en estado de fallo , el juez debe estatuir sobre la sentencia y luego estatuir sobre la demanda en intervención.

Y se pudiera hacer una reapertura de debates?
Recordemos que la reapertura de debates tiene requisitos muy propios (que se aporten hechos y elementos nuevos)
Pero el interviniente nunca puede solicitar una reapertura de debates.

Art. 341: se hizo como si aquí hubiera 1era instancia colegiadas.  En un tribunal colegiado se ordena una instrucción por escrito y se comisiona a un juez para que se asegure de que las partes muestren todos los documentos en que hacen valer sus pretensiones.  En fin, olviden ese texto.

DEMANDAS PROVISIONALES
No son demandas introductivas de instancia.  El profe no les llamarâ demandas, se trata de que en medio de una demanda principal se solicitan medidas provisionales que eljuez puede ordenar.  Si se trata de algo urgente se puede acudir al juez de los referimietos.
Se pueden pedir mediante simples conclusiones en audiencia.
Ej.: en divorcio, a medida provisional la mujer solicita que se le fije un domicilio separado del marido.

La división entre demanda adicional y provisional la frontera es muy frágil.

TEMA 16: NO SE VERA EN CLASE PERO HAY QUE ESTUDIARLO

TEMA 17:

LA RECUSASION:


LA SUSPENSIÓN DE LA INSTANCIA

El vínculo de la instancia se establece a partir de la demada introductiva de instancia.

Puede suceder que en el camino, antes de la sentencia, se presenten situaciones que hagan que la instancia se suspendan.
Hay que distinguir entre suspensión e interrupción.
Suspensión: se continúa donde se quedó.
Interrupción: hay qe comenzar denuevo.

Interrupción: cada vez que el tribunal tenga que parar la marcha del proceso por alguna circunstancia.
Ej.: Cuando hay lugar al sobreseimiento.  Exista un proceso civil en curso pero que aparte hay un proceso penal que afecte directamente el proceso civil de manera que hay que sobreseer el conocimiento de la demanda civil hsta que el tribunal penal estatuya.
En ese caso el tribunal civil se sobresee, aplaza indefinidamente el conocimiento de la demanda civil.
Esto es válido solamente cuando...depende de cada caso.
Puede ser que alguien haga una demanda civil en reparación de los daños uqe le causen una infracción.  Pero resulta que hay un tribunal que está apoderado de la acción pública para el sometimiento a la justicia del infractor.  En ese caso el tribunal civil, para poder estatuir esa demanda debe esperar que el tribunal penal decida si el individuo es culpable o no.
El objetivo es evitar la contradicción de sentencias.  Hay situaciones en las que sencillamente no es necesario el sobreseimiento.
La jurisprudencia ha dicho que el sobreseimiento procede cundo el tribunal penal está apoderado del conocimiento de una infrción contra 

No hay lugar al sobreseimiento cuando...
En R.D. el interés legal es el 1%, eso indica que en ningún contrato civil puede ponerse un interés más alto de ahí.
Dos partes suscriben un contrato de préstamo y cometen el error de decir que se prestan a un 5%.
Usted va a demandar en cobro de pesos.  El demandado se inventa una querella penal por usura.
El profesor dice que ahí no hay lugar para sobreimiento.
La ley que establece el 1% dice que en los contratos civiles y comerciales que se estipule un interés más alto que el 1% al tribunal le corresponde ajustar al nivel legal.  Entonces al tribunal solamente le toca ajustar los intereses al 1% y no hay necesidad de sobreseer la instancia.

En cuáles Otros casos hay sobreseimiento?
Cuando se dicta una sentencia dictada ante una excepción de incompetencia, ya que el plazo y el ejercicio de la impugnación suspende el juicio civil.
-->El caso de la recusación de los jueces.  Después que aljuez le notifican la recusación debe detener el proceso.
-->Cuando se apela una decisión interlocutoria.

Cuando desaparece la causa del sobreseimiento, lo que se hace es solicitar al tribunal apoderado que se fije audiencia para conocer el conocimiento del proceso, habiendo demostrado que ha desaparecido la causa del sobreseimiento.
Entonces se continúa con e proceso.

Se habla del sobreseimieto para estatuir y se da la "irradiación de la instancia", esto último es suspender la instancia indefinidamente por falta de interés de las partes.  Luego veremos que la inactividad de las partes en un proceso civil durante más de 3 años da origen a una "perención de la instancia.

LA INTERRUPCIÓN D LA INSTANCIA
Cuándo se da?
Se da cuando se produce una modificación en la situación de las partes.
-->Que una de las partes muera.
-->Que el abogado de una de las partes muera o que cese en sus funciones.

Para volver con ese proceso que se ha interrumpido hay que "renovar" la instancia.

CARACTERISTICAS:
-->Es de interés privado, porque si la parte interesada no la invoca, el tribunal no tiene por qué darse por enterado.
Si muere una de las partes, la interrupció de la instancia tiene lugar si esa situación es notificada a la parte contraria.  Si los herederos no notifican a la otr aparte esa muerte, el tribunal no tiene por qué darse por enterado de interrupción de la instancia por esa causa.  Si el tribunal dicta sentencia aun cuando se haya muerto una de las partes, si la otr aparte no ha sido notificada, la sentencia es válida.  Si apesar de la interrupción de la instancia el tel tribunal falla, la sentencia es nula.

Cuando es el abogado el que muere no tiene que ser notificada.

En Francia se interrumpe cuando muere el tutor o el curador.  O cuando el menor que era representado por un tutor adquiere mayoridad durante el proceso.

Desde la notificación de la istancia, todos los ctos posteriores son nulos.  Si se dicta la sentencia es nula.  Pero esa nulidad puede ser hecha válida solamente mediante el ejercicio del correspondiente recurso.  Si la sentencia no es apelable, queda casación o revisión civil.

Después de uqe esa instancia se interrumpe por muerte de una parte, cómo se reinicia?
La parte interesada emplaza a la otra en renovación de la instancia, con un acto de emplazamiento con los mismos plazos y formalidadess del art. 61 del código.
Si es la muerte del abogado es un emplazamiento en constitución de nuevo abogado.
Si la parte no comparece ante esa renovación de instancia, no se va a pronunciar el defecto y fallar por una misma sentencia la demanda principal y la demanda en renovación de instancia, se va a declarar la instancia renovada y se va a conocer de nuevo el proceso principal.

Según jurisprudencia no hay interrupción cuando un abogado es sustituido por otro.

Y cuanso son varios abogados?  La ley no prevé esto.

Si una sociedad comercial se disuelve, se puede asimilar esto a la muerte de la persona e interrumpir la instancia?  La jurisprudencia considera que no, que la personería jurídica permanece hasta que concluya la instancia.

Cuando hay pluralidad de demandados.
La pluralidad se considera divisible, es decir que se puede demandar en renovación a una parte de los demandado y a la otra no.

Fallece un acreedor.  Un heredero suyo demanda la renovación de la instancia, debe probar que él es heredero.  No tiene que ser todos los herederos, sino que se le permite a cualquier heredero.  La situación de saber de una acreencia que entra en la sucesión es un asunto sucesoral.

Quiénes pueden demandar la renovación de la istancia.

Los heredeors que tienen la saisine.  La vocación sucesoral.  Herederos a título universal
-->Los sucesores a título particular.  Al que el de cujus le deja un bien en particular.
-->Los acreedores del difunto por la vía oblicua.

El tribunal competente para conocer de la renovación de la instancia es el mismo que estaba conociendo el proceso.
esta sentencia solamente declara renovada la instancia.

Ante el juez de paz el procedimiento varía un poco, porque en los Juzgados de Paz no hay emplazamientos, sino citación.

Art. 342: esto obliga a explicar sobre en qué momento puede intervenir la demanda en interrupción.  Si el asunto esté en estado de fallo no importa que se muera todo el mundo.  La interrupción debe suceitarse antes de que el asunto esté en estado de fallo.

Art. 343: las partes han presentado conclusiones en audiencia y han transcurrido los plazos para someter escritos ampliatorios, el asunto está en estado.

Art. 344: la muerte de la parte debe ser notificada y la del abogado no.

Art. 345: En medio de un pleito la mujer se divorcia, esto no es causa de interrupción de instancia.  Esto sería un ejemplo de cambio de estado.

Si alguien es presidente de una compañía que es parte en una instancia, y en medio del proceso cambian el presidente de esa compañía, eso no interrumple la instancia.

Art. 346: la demanda en renovación de instancia es por acto de emplazamiento a octava franca.

Art. 347: se emplaza por acto de abogado a abogado, pero en octava franca.

Art. 348: puede suceder que la parte demandada en renovación de instancia diga que no han cesado las causas que han dado lugar a la interrupción.

Art. 349:  la sentencia que declara renovada la instancia no falla sobre el fondo.  Ordena que se abra de nuevo el asunto.

Art. 350: relator, no delator.
Pero toda sentencia dictada en efecto debe ser notificada por alguacil.

Art. 351: el recusro de oposición es bastante limitado.  Entonces está cerrado en este caso, porque la apelación está abierta.

EXTINCION DE LA INSTANCIA
En este caso la instancia no v
no va a existir.  Desaparece totalmente el vínculo de la instancia.

Cuáles acontecimientos dan lugar a la extinción de la instancia?

EL DESISTIMIENTO
Puede tener lugar respecto a 3 cosas:
-->1 acto.
-->Un procedimiento
-->Respecto a la instancia.

Las consecuencias varían de acuerdo al desistimiento del cual se trate.

Si se dsiste de una inscripción en falsedad, no se está desistiendo de la instancia, sino de un procedimiento.

Cuando se desiste de la instancia, es porque se desiste, por ejemplo, de la demanda introductiva de instancia.
Usted haya lanzaod una demanda, y se de cuenta de que es un disparate y desiste de ella.  Eso provoca que la istancia abierta queda extinguida.

Hay desistimiento expreso y desistimiento implícito.

La parte que desiste debe tener la capacidad necesaria para desisitir.  Ser el titular del derecho.

El desistimiento de la instancia tiene que ser aceptado por la otra parte y la parte que desiste tiene que ofrecer el pago de las costas. 
Puede suceder que a una parte no le de la gana de aceptar el desistimiento.
Un desistimiento no aceptado es una situación que debe decidir el tribunal.  El que no acepta un desistimiento debe demostrar sus motivos.  Y esa sentencia es recurrible por todas las vías.

EFECTOS DEL DESISTIMIENTO
Extingue la instancia.

Si se desiste de un recurso de apelación, la sentencia impugnada adquiere autoridad de cosa juzgada.

LA PERENCION DE LA INSTANCIA
Cuándo se da?  Cuando han transcurrido 3 años desde el último acto procesal sin que se haya efectuado ninguna actuación.
Se invoca por acto de abogado a abogado.  A fin de que la instancia se declare perimida.

Art. 397: la perención se da cuando ha habido cesación de procedimientos durante 3 años.  Eso no quiere decir que si es un pleito largo opera la perención, ni cuando hay una sentencia pendiente de fallo.

Se ha iniciado el proceso, pero ha habido un último acto a partir del cual han pasado 3 años.  Se lanza demanda, se constituye abogado, pero se dejan pasar 3 años sin fijar audiencia ni dar avenir.

Art. 398: si es una persona, por sus administradores, pasa la perención, la perención tiene lugar, pero la parte puede demandar en daños y perjuicios contra su administrador negligente.

Art. 399: la perención no o pera de pleno de derecho.  La perención hay que invocarla, solicitarla.  Esto significa que si antes de que se declare la perención se notifica un acto válido, se interrumpe el plazo de los 3 años y empieza a correr uno nuevo.

Art. 400: solamente la invoca el demandado.  Se notifica al abogado del demandante por acto de abogado a abogado, pidiendo la perención de la instancia, con los motivos, y debe contener una citación a audiencia para uqe las partes concluyan lo relativo a la perención.

Art. 401: perención no es lo mismo que prescripción, lo que signica que aunque una instancia haya perimido, si no ha intervenido una prescripción, se puede demandar de nuevo.

La perención en el juzgado de paz, el plazo es de 4 meses.

OTRAS CAUSAS DE EXTINCION DE LA INSTANCIA

AQUIESCENCIA: una parte da asentimiento sobre las pretenciones de la otra parte.
La aquiescencia depende si es a una sentencia o a una demanda.
Si es a una sentencia, no puede ejercer las vías de recurso correspondiente.

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Esto está redactado como si caducidad y prescripción fuera lo mismo.  La diferencia es muy sutil.  La caducidad es más propia de ciertos plazos para incoar ciertos procedimientos dentro de otros procedimientos.
En el embargo inmobiliario todo incidente, o medio de nulidad que se tenga contra ese procedimiento, anterior a la lectura del pliego de condiciones tiene que presentarlo x cantidad de días antes de esa lectura, si no se hace la demanda es caduca.  se trata de unos plazos mínimos para ejercer ciertos procedimientos.
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Un acreedor no quiere recibir el pago, pero su deudor quiere pagar esa deuda.  Este procedimiento existe para que ese deudor pueda liberarse de esa obligación, haciendo el pago.
El deudor tiene interés en pagar la deuda, para evitar que los intereses sigan corriendo, o si es un pago en naturaleza para evitar el "res perit domino".

Art. 812 y ss.del Código del Procedimieto Civil y los art. 1257 y ss del Código Civil.

Hay algunas condiciones para que la oferta real se pueda hacer (art. 1258 C. Civil).
-->Oferta hecha al acreedor: o a una persona que tenga calidad para recibir el pago.  PUede queen un contrato se haya estipulado que el pago se haga en "tal lugar".
-->Capacidad del deudor para efectuar el pago.  La capacidad se presume salvo las incapacidades de ejercicio que establece la ley.
-->La oferta real tiene que ser por la totalidad de la deuda.  En este procedimieto no se admite pagar parcialmente para pagar el resto después.
-->Que el término esté vencido si es a favor del acreedor.
-->Si el contrato está sujeto a alguna condición, que la condición se haya cumplido.
-->La oferta real debe hacerse en el lugar del pago.
-->Tiene que hacerlo un alguacil o un notario.  Un oficial público que tenga poder fideifaciente.

Es un procedimiento que hay que hacer tal como lo prevé la ley.

CONDICIONES DE FORMA
Hay que realizar un proceso verbal de oferta real.  En ese proceso verbal el Alguacil o notario se traslada al lugar del pago y le hace al acreedor la oferta real del pago haciendo constar todas las circunstancias que rodean al hecho.

2.- Puede que haya varios acreedores.  en este caso, si se trata de una sola deuda, Hay que hacer tantas ofertas reales como acreedores haya.

En el proceso verbal el alguacil o notario, si se trata de un objeto cierto, tiene que dar una indicación bien clara que no de lugar a equivocaciones.  SI son sumas de dinero, tiene que hacerse constar el número de la papeleta y la denominación.

El alguacil se presenta donde el acreedor o en el lugar del pago y le dice "aquí fulano le ofrece pagar la suma de dinero que le debe", y entonces interviene la respuesta del acreedor.  Si acepta, se acabó todo.

Deben ofertarse el objeto o la suma debida más los accesorios y las  costas no liquidadas.
Lo de las costas, no se sabe cuántas son porque no hay instancia abierta, la jurisprudencia dice que se ofrece una cantidad x bajo reserva de rectificarlas.
Puede ser que el deudor de una aceptación condicional, y esto equivale a una negativa.
El acreedor que da la negativa, puede luego rectificar esa decisión.

Puede suceder que la oferta real se haga de modo principal (ausencia de toda instancia) o en medio de un proceso, es decir, de carácter incidental.

Cuando la oferta real se produce en el curso de una instancia se efectúa mediante acto de abogado a bogado.  Es decir, la incidental.

La oferta real en ausencia de instancia se hace en el lugar del pago o en el domicilio del acreedor.
La oferta real sola no basta para liberar al deudor.  Para seguir el procedimieto hay que seguir con una instancia común y corriente en "validación de la oferta real", esta demanda tiene por objetivo comprobar la regularidad del proceso de oferta real, declarándola regular y válida por sentencia.

El tribunal competente en una oferta real incidental es el tribunal apoderado de lo principal.

En ausencia de toda instancia se siguen las reglas de competencia comunes.
La competencia de atribución es por el domicilio del demndado.

la sentencia que valida una oferta real hace dos cosas:
-->declara la validez de la oferta real.
-->Ordena la consignación.
La consignación se hace en la Colecturía de Rentas internas depositando las sumas o los objetos, notificando al acreedor de que esas cosas están a su disposición, y entonces el deudor se libera de la deuda.

En ocasión de la demanda en validez de la oferta pueden surgir contestaciones, por ejemplo en cuanto a la suma del pago, del crédito.

La consignación debe ser precedida por una intimación al acreedor a estar presente al mmento de levantar e
al levantar el acto de depósito.

Art. 1257 del C. Civil:
Lo que libera al deudor es el ofrecimieto real válidamente hecho seguido de consignación.
Art. 1258: 
Curial: alguacil o notario.
El alguacil es más práctico.
CUando se hace una oferta real, lo práctico es que en caso de negativa de aceptar el pago, meter la demanda en validez en el mismo acto.

Art. 1259:
Para la validez de la consignación no es necesaria la orden de unjuez, lo que tiene que ser validado por un juez es la oferta real.

Art. 1260: aparte de recibir lo que no quería recibir el acreedor debe pagar las costas.

Art. 1261: después de consignada, el deudor puede retirar lo depositado, pero no queda libre de su consignación.

Art. 1263: ?????
Art. 1264: cundo es un objeto cierto lo que se debe, y se niegan a recibirlo, el deudor para evitar que perezca en sus manos, puede solicitar a los tribunales uqe nombre un depositario, para el deudor no tener los riestos, mientras se resuelve lo relativo a la demanda en validez de instancia.

Art. 812 del C. Proc. Civil.:
La designación debe ser inequívoca, el dinero debe tener la numeración y la calidad (denominación de las papeletas)

Art. 813, bien
Art. 814: 
Art. 815: simple escrito es acto de abogado a abogado.

Los intereses dejan de correr y no se deben desde que se hace la consignación.
Art. 817: 
Art. 818: 

Falta clase del 10/11/1999
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Deben ofertarse el objeto o la suma debida más los accesorios y las  costas no liquidadas.
Lo de las costas, no se sabe cuántas son porque no hay instancia abierta, la jurisprudencia dice que se ofrece una cantidad x bajo reserva de rectificarlas.
Puede ser que el deudor de una aceptación condicional, y esto equivale a una negativa.
El acreedor que da la negativa, puede luego rectificar esa decisión.

Puede suceder que la oferta real se haga de modo principal (ausencia de toda instancia) o en medio de un proceso, es decir, de carácter incidental.

Cuando la oferta real se produce en el curso de una instancia se efectúa mediante acto de abogado a bogado.  Es decir, la incidental.

La oferta real en ausencia de instancia se hace en el lugar del pago o en el domicilio del acreedor.
La oferta real sola no basta para liberar al deudor.  Para seguir el procedimieto hay que seguir con una instancia común y corriente en "validación de la oferta real", esta demanda tiene por objetivo comprobar la regularidad del proceso de oferta real, declarándola regular y válida por sentencia.

El tribunal competente en una oferta real incidental es el tribunal apoderado de lo principal.

En ausencia de toda instancia se siguen las reglas de competencia comunes.
La competencia de atribución es por el domicilio del demndado.

la sentencia que valida una oferta real hace dos cosas:
-->declara la validez de la oferta real.
-->Ordena la consignación.
La consignación se hace en la Colecturía de Rentas internas depositando las sumas o los objetos, notificando al acreedor de que esas cosas están a su disposición, y entonces el deudor se libera de la deuda.

En ocasión de la demanda en validez de la oferta pueden surgir contestaciones, por ejemplo en cuanto a la suma del pago, del crédito.

La consignación debe ser precedida por una intimación al acreedor a estar presente al mmento de levantar e

al levantar el acto de depósito.

Art. 1257 del C. Civil:
Lo que libera al deudor es el ofrecimieto real válidamente hecho seguido de consignación.
Art. 1258: 
Curial: alguacil o notario.
El alguacil es más práctico.
CUando se hace una oferta real, lo práctico es que en caso de negativa de aceptar el pago, meter la demanda en validez en el mismo acto.

Art. 1259:
Para la validez de la consignación no es necesaria la orden de unjuez, lo que tiene que ser validado por un juez es la oferta real.

Art. 1260: aparte de recibir lo que no quería recibir el acreedor debe pagar las costas.

Art. 1261: después de consignada, el deudor puede retirar lo depositado, pero no queda libre de su consignación.

Art. 1263: ?????
Art. 1264: cundo es un objeto cierto lo que se debe, y se niegan a recibirlo, el deudor para evitar que perezca en sus manos, puede solicitar a los tribunales uqe nombre un depositario, para el deudor no tener los riestos, mientras se resuelve lo relativo a la demanda en validez de instancia.

Art. 812 del C. Proc. Civil.:
La designación debe ser inequívoca, el dinero debe tener la numeración y la calidad (denominación de las papeletas)

Art. 813, bien
Art. 814: 
Art. 815: simple escrito es acto de abogado a abogado.

Los intereses dejan de correr y no se deben desde que se hace la consignación.
Art. 817: 
Art. 818: 
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No tiene carácter jurisdiccional, por lo tanto no es susceptible de recursos.  
Cuando la decisión es emandada, la parte interesada solicita su homologación al juez de 1era instancia, éste verifica que todo haya sido hecho de manera regular.
Puede que haya partes interesadas en que esa decisión no sea homologada, y pueden elevar una instancia oponiéndose a la homologación del Juez de Primera Instancia, y entonces adquirir un carácter contencioso.
También puede intentarse una demanda principal en nulidad de ese consejo de Familia.
La decisión del Juez de 1era Instancia en ocasión de la homologación, sí es susceptible de recursos.
Antes de decidir el Juez de Primera Instancia debe remitir la instancia al Fiscal.
Es conveniente hacer esto.

En el código Civil, art. 405 y ss.
Art. 405: Cuando un hijo menor y no emancipado y caresca de tutor elegido, ni tenga ascendientes varones.  El abuelo está vivo, este es de pleno derecho el tutor del menor.
Art. 406: estas son las personas que pueden provocar la convocatoria de un COnsejo de familia.  tiene que ser el Juez de Paz del domicilio del menor
Art. 407: vecinos debe entenderse como "residente".
Art. 408: ojo,...también forman parte del consejo los maridos de las hermanas carnales del menor.
Art. 409:  el Juez de Paz tiene la potestad de llamar a parientes que residen fuera del municipio.
Art. 410: El juez de paz puede citar  un pariente que viva fuera del municipio pero más cercano en grado o del mismo grado de los parientes.
Art. 411: el plazo para comparecer lo determina el juez de paz, con 3 días de antelación si las partes residen een el mismo municipio y se aumenta un día por cada 12 km.
Art. 412:
Art. 413: el que no comparece se le multa a 10 pesas.
Art. 414: 
Art. 415: 
Art. 418:
Art. 419:  Los hijos mayores mientras no se nombre un nuevo tuor, deben seguir desempeñando las funciones del tutor.

Art. 882 del C.Proc. Civil:
Si el tutor no está presente el Consejo de Familia puede designar a uno de sus miembros para notifiacarle al tutor.  El plazo señalado es simplemente conminatorio, no acarrea nulidad si no se cumple.
Art. 883: 
Art. 884:
Art. 885: el Juez de Primera Instancia ordena la comunicación al fiscal.
Art. 886: 
Art. 887: la ley pone a cargo del mismo tutor la solicitud de la homolgación, y si él no lo hace cualquier miembro lo puede hacer a costa del tutor.
Art. 888:
Hoy todo parece indiicar que el ünico recorso disponible es l apelación y no la oposición.


DELIBERACIONES DEL CONSEJO DE FAMILIA
Los menores, por ser menores son incapaces para actuar en justicia.  Para ciertas operaciones es necesari acudir al Consejo de Familia.
Lo mismo cuando hay que tomar decisiones de disposición sobre los bienes de un mayor de edad que ha ca,do en une estado de demencia, furor o imbecilidad.

El Consejo de Familia es como una asamblea familiar que se reúne bajo la presidencia del Juez de Paz.

CONSTITUCION
Es un organismo que se reúne para casos determinados, y no necesariamente los que lo componene en una ocasión lo componen en otra.

Cómo se integra?
Se integra con los parientes del menor.  De tres parientes maternos y 3 parientes paternos bajo la presidencia del juez de paz en todo caso.
Parientes y juez de paz del municipio donde haya de tomarse la decición en torno lo que respecta al menor.

Puede suceder en varias eventualidades:
-->Si el menor tiene hermanos estos integran el consejo de familia, todos, sin importar que sobre pasen el límite de miembros, porque los hermanos son parientes por ambas líneas.
El consejo de familia puede ser conformado por parientes o afines.  Se prefieren los parientes.  Se prefieren los parientes de grado más cercano, y en grados iguales, al de mayor edad.
El juez de paz es el que tiene amplios poderes para designar a los miembros del consejo de familia.
El juez de paz en principio debe tomar parientes maternos o paternos que residena en el municipio, y si no los hay, los toma de fuera del municipio, y si no hay sufieientes parientes en ningún lado, el Juez de Paz puede designar amigos, etc.

Curiosamente la ley no pronuncia ninguna sanción a la irregularidad en la composición del consejo de familia.  Eso no quita que si hay una composición irregular esa deliberación del consejo sea recurrida por nulidad (por vía principal, por ejemplo).

CUANDO PROCEDE LA APERTURA DEL CONSEJO DE FAMILIA
Cuando se da apertura a la tutela de un menor.  En lo que refiere a un menor, el menor puede ser sujeto de derechos y obligaciones pero que por una incapacidad de ejercicio derivada de su condición de menor, no uede ejercer la administración ni disposición de sus bienes.  La ley organiza todo un tinglado para esa administración.
De pleno derecho , los padres son los tutotes del menor.  Si falta el padre, o el padre está incapacitado, hay lugar a la apertura de la tutela, para designar al menor de un tutor que se encargue de la administración de sus bienes, no de su disposición.

-->Segundo caso.  Cuando un mayor de edad cae en un estado de demencia, furor o imbecilidad, hay que convocar al consejo de familia, porque ese mayor de edad será despojado de la administración de sus bies para estar bajo un régimen jurídico llamado curatela.(art. 509).

COMO SE CONVOCA?
En principio la convocatoria parte del Juez de Paz, quien puede convocar el consejo de familia hasta de oficio.
En la práctica, pueden provocar la convocatoria del Consejo, los parientes del menor, sus acreedores y toda persona interesada, dirigiendo una instancia al Juez de paz a fin de que proceda a la convocatoria del Consejo de Familia.
Pueden los mismo que pueden hacer la convocatoria del Consejo, convocarla ellos mismos y el juez de paz, llegado el día declarar regular esa convocatoria o no.

Se hace por acto de alguacil notificado con por lo menos 3 días de antelación.

DONDE SE REUNE: lo normal en el local del Juzgado de Paz, y el juez puede designar otros lugares.
En la deliberación participan también el secretario del Juzgado de Paz quien levanta el acta de las deliberaciones.

La ley no sanciona contra los que no comparecen y considera regularmente integrado el consejo con la presencia de las 3/4 partes de los requeridos.

Hay que levantar un acta que conste la decisión tomada por mayoría de votos, hacer constar las oposiciones de los miembros que las hayan hecho, etc.
Después que se toma la decisión se procede a la HOMOLGACION, esto es la aprobación del Juez de Primera Instancia a la decisión del Consejo de Familia.
La decisión qeu toma el Consejo de Familia no tiene
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LA INTERDICCION JUDICIAL

Hay varios asuntos que debe verse antes del procedimieto.

Quiénes son las partes?  Hay demandante y demandado, pero como se trata de un procedimiento especial no habrá una demanda como la del derecho civil ordinario, sino que el procedimiento especial.

Quiénes pueden pedir la interdicción?  Tanto el código de proc. civil (890-897) y el código civil (492-512), hablan de "parientes".  Esta palabra tiene un sentido muy amplio, pues en línea colateral y en línea directa el parentesco es bastante amplio.  A pesar de que la ley no distingue, se preguntan qué interés tiene un pariente que no tenga vocación sucesoral?  La opinión más generalmente admitida que quiénes pueden provocar o solicitar la interdicción de una persona son aquellos parientes que pueden tener vocación sucesoral con respecto de la persona eventualmente sujeta a la interdicción.  La ley no especifica si parientes legítimos, naturales o adoptivos.  Los legítimos con vocación sucesoral pueden hacerlo, y los naturales si la filiación natural está establecida.  Los parientes adoptivos?

También pueden solicitar la interdicción el cónyuge de la persona. 
No importa el régimen matrimonial. 
Si en el curso de la instancia de interdicción se extingue el matrimonio, evidentemente se extingue la instancia sobre la interdicción.
Nada le impediría a ese cónyuge actuar en representación de sus hijos menores.

Otro que puede solicitar la interdicción es el Procurador Fiscal.  Puede hacerlo en los casos en que se trata de una persona que está en un estado de locura (locos furiosos).  la noción de locos furiosos tendrá que sopesarse a la hora de someter la instancia, mediante opiniones de psiquiatras...
El Fiscal puede solicitarla en el caso de dementes o enajenados que no tengan parientes conocidos que puedan solicitarla.  Al menos en teoría  la acción del fiscal tiene sus limitaciones.

Y en relación al demandado?
El demandado puede ser que muera en el curso de la instancia, en ese caso no impota a que altura vaya el proceso, se exitingue la acción en interdicción. 

Lo aclaramos porque en materia de demandas ordinarias la muerte del demandado no extingue el proceso.  Como se trata de una demanda de carácter personal se exitingue por la muerte del demandado en interdicción.

Veamos ahora el procedimiento mismo de la interdicción.

Tribunal competente: competencia de atribución -->Juzgado de Primera instancia.
Competencia territorial El juzgado del domicilio del demandado en interdicción al momento de intentarse la demanda.

1ero: se eleva una instancia al Juez de primera instancia, se anexan documentos probatorios (recetas psiquiátricos, o algo así).

El proceso de la interdicción se divide en dos fases:
1era fase: 
-->Elevación de instancia al Juez de Primera Instancia.  
-->El juez debe dictar auto para ordenar pasarla al Procurador Fiscal para fines de dictamen.
-->A la vista del dictamen el juez dicta sentencia ordenando que se reúna un consejo de familia del demandado en interdicción.  (El juez pude detener el proceso antes de ordenar la reunión del consejo de familia).
Los textos que rigen la materia hablan como si el Juzgado de PRimera instancia fuera colegiado, hablan de comisionar un juez para que reciba el informe del Fiscal para el tribunal decidir si ordena la reunión del consejo de familia.
Una ez dictada la sntencia ordenando la reunión del consejo surgen dos inquietudes:
hay que notificar esa sentencia al demandado?  Todo indica que sí porque toda sentencia para aplicarse hay que notificarla
Esta notificación le garantiza su derecho de defensa y entonces todo parece indicar que esa sentencia es apelable, pues el recurso de apelación es un recurso derecho común que es aplicable mientras la ley expresamente no lo impida.  
Cuál es el objetivo de la reunión del consejo de familia: dar una opinión sobre el estado del demandado en 


sobre los hechos alegados como motivo de la demanda en interdicción.  Se forma de la misma manera que para los menores.
El cónyuge y los parientes que estén demandado en interdicción pueden ser parte del Consejo de Familia con voz pero sin voto.
El Consejo de familia sesiona normalmente, si están presente las 3/4 partes, el juez de paz tiene amplios poders para determinar quiénes pueden formar parte de ese consejo.

Normalmente de las deliberacioes del consejo de familia hay que levantar acta y hacer constar las opiniones disidentes, pero en este caso no es necesario, por la razón de que la decisión del Consejo de Familia sobre los hechos de la demanda en interdicción, contrario a las deliberaciones normales, no está sujeta a la homologación del juez de primera instancia.

En la instancia solicitando la interdicción, qué es lo que el demandante solicita? Que se le de acte de que persigue la interdicción de N.N. y que se de apertura al procedimiento.

-->A la vista de la decisión del Consejo de familia viene una sentencia que ordena el interrogatorio.  Obviamente, todo parece indicar que también aquí el juez puede decir que no se va a continuar, pero si decide seguir adelante, el Interrogatorio es obligatorio, es una medida de orden público (nadie puede ser juzgado sin haber sido oido).

Dónde se hace el interrogatorio?  O en cámara de consejo, o se puede realizar en la morada del demandado en interdicción, en todo caso debe estar presente el Procurador Fiscal.  El interrogatorio debe ser hecho por el mismo Juez de Primera Instancia, para que él mismo pueda constatar la situación.

La ley no indica formalidad alguna para la realización del interrogatorio, depende del juez elegir las preguntas.

Hay situaciones en las cuales a pesar de que el interrogatorio es obligatorio, este no se puede realizar por las situaciones del demandado (que se esconda o que no quiera), entonces se hace constar esta circunstancia y se considera como tomada.

Las sentencias deben notificarse antes del interrogatorio, pero no dicen qué plazo antes del interrogatorio.  El juez puede ordenar un segundo interrogatorio.  Puede que un primero no esclarezca bien la situación.
Dependiendo de la impresión que el juez se lleve del estado del demandado, puede tomar una medida que es nombrarle un administrador provisional ue cuide su persona y bienes meintras dure el proceso de interdicción.  Ese nombramieto de administrador provisional no implica ninguna decisión sobre el proceso de interdicción ni sobre la capacidad del demandado.  El administrador que se ordena es solo para que ordene.

Con el interrogatorio concluye la primera fase del proceso.

Segunda fase:
Tiene un carácter contradictorio.
Está constituida básicamente lo relativo a la  sentencia.  Antes de esto el juez puede ordenar, si considera que lo obtenido hasta ahora no ha sido suficiente, informativo testimonial o pericial para aclarar mejor la situación.  Estas medidas se llevarán de acuerdo a sus propias reglas.

Cuando ya se han hecho las medidas de instrucción, viene la sentencia al fondo.
la sentencia al fondo decide definitivamente si procede o no la interdicción.

Los familiares pueden pedir cualquier medida conservatoria al tribunal, y pueden pedir la extensión de los poderes del administrador judicial.  Lo que no pueden hacer es quitarle la disposición de sus bienes.

La sentencia al fondo puede tomar 3 decisiones:
-->Admite la demanda y lo declara interdicto.
-->No admite la demanda pero le asigna al demandado un consultor judicial.
El consultor judicial es una persona que se le designa de manera que todo acto de disposición que vaya a efectuar, para ser válido debe ser con la asistencia de consultor judicial.

La sentencia puede ser recurrida en apelación.  Puede ser recurrida en tercería por cualquier tercero que demuestre un interés en la situación del declarado interdicto que, por ejemplo, tuviera interés sobre algún negocio con el que ha sido declarado en interdicción.

Después que una persona ha sido declarada interdicta.  Esto es de por vida, has
esto es de por vida hasta que no sea levantada.
La interdicción se levanta de la misma manera que se impone.  La doctrina hace una aplicación mutatis mutandi considera:
-->pueden solicitar el levantamiento el interdicto y los que la han solicitado o que tienen calidad para solicitar la interdicción.
-->Tribunal competente.  No el tribunal del demandado, porque no hay demandado.  La solución más admitida es que es el juzgado que dictó la sentencia de interdicción.  Este tribunal tiene amplios poderes, puede levantar la interdicción, no levantarla, o levantarla y designar un consultor judicial.

Otra cosa: la sentencia que declara la interdicción exige que debe ser fijada en las notarías del distrito judicial.

Art. 492 del C. Civil.
Art. 493: 
Art. 494: cónyuge e hijos con voz pero sin voto.
Art. 495: 
Art. 496
Art. 497: como habla de "primer" interrogatorio, se deduce que puede ordenarse un 2do interrogatorio.
Art. 498: la sentencia si bien es cierto qeu se interroga al interdicto en cámara de consejo, la sentencia se pronuncia en audiencia pública, pero la segunda parte tiene un carácter contradictorio, entonces todo parece indicar que después que se completa la instrucción hay qeu solicitar audiencia para que las partes comparezcan y se pronuncie la sentencia.
Al terminar la primera fase se solicita fijar audiencia, se le cita a la otra parte y luego se comparece a audiencia.
Art. 499: 
Art. 500:
Art. 501: fijarlo en las salas de audiencia no es problema, pero fijarlo en las notarías es un problema, porque nadie sabe cuántos notarios hay aquí, quiénes son y dónde tienen su domicilio.
El requisito de la notificación a los notarios tiene su interés en que los notarios son los llamados a legalizar todos los actos traslativos, y si ven el nombre de un interdicto, no pueden legalizar un acto.
El plazo de los 10 días es conminatorio, no fatal.
Art. 502: cuando la sentencia haya adquirido autoridad de la cosa juzgada.
Art. 503: 
Art. 504: 
Art. 505: desde que la sentencia adquiere autorida de cosa juzgada hay que convocar un consejo de familia para nombrarle un tutor y un protutor.
Art. 506: 
Art. 507: 
Art. 508:
Art. 509: 
Art. 510: esta disposición es más bien de consejo, porque si no se aplican a esto no hay sanción establecida en este texto.
Art. 511: 
Art. 512: si el tipo se sana debe haber sentencia levantando la interdicción.

---------------
Esto se trata de poner a una persona capaz de goce y de ejercicio respecto de sus bienes en una situación que no va a poder administrar por sí mismo sus bienes.
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-------
falta clase sobre fijación de sellos
-------

ROMPIMIENTO DE SELLOS
Esto viene después de la fijación de sellos.
Hay quienes puedan oponerse al rompimiento de sellos.

Art. 926 del código de procedimiento civil: tanto para fijar sellos como para romperlos el juez de paz debe trasladarse y elevar un acta.
En el acta que se levanta en el momento de romper los sellos es que se puede hacer una declaración de oposición.  Se puede tambien notificando un acto de alguacil a la secretaría del juzgado de paz oponiéndose al rompimiento de los sellos.

Art. 927: para el rompimiento se sigue el mismo procedimiento que para la fijación, mutatis mutandi.

Del 928 al 940 hablan de lo relativo al rompimiento de los sellos.

Art. 928: habla de los plazos.  El legislador quiere que la fijación se haga con "el cadáver caliente".
En la práctica lo que se hace es que se espera que pasen 9 días y que los herederos empiecen a pelear.
El plazo de los 3 días no se cumple.  
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La última parte nunca se hace en la práctica.  Llamar notario o síndico nunca se hace.
las parte pueden cuidarse  porque después le pueden demandar la nulidad de ese proceso.  

Art. 929:
Si hay un hay que llamar un consejo de familia antes de romper los sellos.

Art. 930
Quién puede pedir rompimiento de sellos?  Los mismos que pueden solicitar la fijación.  Los que no pueden son los del párrafo 3ero del art. 909.

Art. 931
El juez de paz no puede hacerlo de oficio.
-->auto, día y hora.
-->hay que citar a todo el mundo, lo más práctico es que sea por acto de alguacil.

Art. 962: esto es el derecho de todos los interesados para que assistan a estas actuaciones de rompimiento de los ellos y como se regulan la representación de todos ellos.  
Si los representantes de los oponentes son abogados, entonces el abogado más antiguo es el representante de todos los demás.

Art. 963:
Art. 964: los oponentes en razón de sus acreencias con el fallecido.

Art. 965: el objetivo de que haya uno o dos peritos o tasadores, porque luego viene una fase sobre la venta de los muebles.

Art. 936: fecha, nombre, profesión, vecindad,elección de domicilio, indicación de auto, indicaciónd e intimación, comparecencia de las partes, nombramiento de peritos, etc., reconocimiento de los sellos.

Art. 937: los sellos se van rompiendo a medida que se va inventariando y se fijan de nuevo sobre los muebles inventariados.
Qué consecuencias tiene esto?  Lo primero es que se nombra un guardián de los sellos, al inventariar se le da descargo.  
2do.- Ya no habrá delito de rompimiento de sellos.

Art. 938: 
Art. 939: 
Art. 940: si cesa la causa, se rompen los sellos sin hacer ninguna descripción

El final es desde el tema 18.

