
1008 VICTOR MORENO CATENA 

  
 

 
  

 

DECRETO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1952 

ARTICULO 26 

Los procesos de cognición que no tengan señalada una tramitación especial y cuya 
cuantía exceda de 50.000 pesetas, sin pasar de 500.000, se sustanciarán ante los 
Juzgados de Distrito en la forma que se determina en los artículos siguientes. 

COMENTARIO* 

Aun cuando la denominación del proceso declarativo ordinario que se regula en el 
Decreto de 21 de noviembre de 1952, Guicio de cognición~ ha sido con razón criticada por 
la práctica totalidad de la doctrina, no obstante el precepto que se comenta aparece 
correctamente formulado. Se trata en efecto de procesos de cognición (en contraposición 
a los procesos de ejecución) que se delimitan por la cuantía del objeto litigioso; la 
incorrección, en consecuencia, se aprecia no tanto en lo que en este precepto, que 
encabeza las normas reguladoras del tipo procesal ordinario, se dispone, cuanto en la 
rú briéa que lo precede (j uicios de cognición), adoptada en el Decreto de 1952, ante la falta 
de calificación de estos procesos por la Ley de Bases de la Justicia Municipal de 17 de 
julio de 1944, de la que es desarrollo 1. En todo caso la denominación de <<juicio de 
cognición» ha cobrado definitivamente carta de naturaleza en la práctica procesal 
española y la Ley 34/1984 ha acogido en el artículo 482 de la LEC dentro de los juicios 
ordinarios declarativos este <~uicio de cognición». 

La mencionada incorporación de este tipo procesal en el texto de la LEC era exigible, 
desde luego, porque se trata sin lugar a dudas de uno de los cuatro procesos declarati vos 
ordinarios --como ahora se reconoce- junto a los de mayor cuantía, menor 
cuantía y juicio verbal, establecidos en razón del valor de la pretensión, aunque por 
los trámites de los de mayor y menor cuantía deban decidirse demandas por razón 
de la naturaleza y no de la cuantía (arts. 483,2.° y 484,2.° y 4.° de la LEC). 

En efecto, el artículo que se comenta hace referencia a las demandas ordinarias o, si se 
prefiere y con mayor rigor, a las pretensiones declarativas (o de cognición) que por su 
naturaleza no tengan señalada una tramitación especial. Dichas pretensiones se 

* Por VíCTOR MORENO CATENA. 
1 La Base 9.a, B),c) de esta Ley dispone que los] ueces comarcales (y por aplicación de la letra C) tam bién los 

municipales, aunque hoy sólo pueda hablarse de Jueces --de ingreso o ascenso--; pero cabría referirlos a 
] uzgados de Distrito, denominación determinada para los antiguos] uzgados comarcales y municipales por el 
D. 2104/1977, de 29 de julio, conocerán en primera instancia de los juicios de cognición cuya cuantía no exceda 
de 3.000 pesetas. La Base 1O.a,C) dispone por su parte que «el proceso de cognición ante los] ueces municipales 
y comarcales ... ». De ninguno de ambos preceptos puede inferirse claramente que el legislador de 1944 
pretendiera atri buir a este proceso de cognición la denominación de <<juicio de cognición», como hace el D. de 
1952, que desarrolla dicha Ley de Bases. 

OTRAS DISPOSICIONES I ()()l) 

sustanciarán por los trámites ordenados en el Decreto de IlJ52 (arts. 26 a 6X) cuando su 
valor pase de 50.000 pesetas y no exceda de 500.000 pesetas, como ordcna el arlÍcul() 4X() 
de la LEC. Por tanto, una disposición extravagante, como este Decreto, que regula oa la 1>. 1'.152 
sustanciación de un proceso declarativo ordinario, viene dcsde la Ley 34/19X4 
explícitamente reconocida en la LEC, que con anterioridad guardaoa el mús complcto 
mutismo respecto de este proceso de cognición, mal llamado juicio de cogniciún. 

Según acostumbra el legislador español, sefijaen el artículo 486 de la LEC cl tipo de 
juicio por cuyos trámites se ventilan las pretensiones en razón de la cuantía de las 
mismas, para luego atribuir el conocimiento de las distintas clases de procesos a los 
distintos órganos jurisdiccionales, atribución que se hace en el artículo 26 a los Juzgados 
de Distrito. 

Con ocasión del Comentario al artículo 715 de la LEC tuve ocasión de ponderar la 
desaparición de estos órganos jurisdiccionales en el Proyecto de LO P J, lo cual, a mí 
modo de ver, tendrá graves repercusio nes en el funcio namiento - ya m u y deficien te de 
la Administración de Justicia española. Pocas voces se han alzado, sin embargo, contra 
dicha supresión, instada por el Consejo General del Poder Judicial y aeogida por el 
Gobierno; parece, pues, que la desaparición se va a consumar, y con ella el escalón 
primario de los tribunales españoles que han de servir los Jueces técnicos y de carrera; el 
Juzgado acuya cabeza debe figurar el Juez durante la primera etapa de su vida judicial, 
comenzando con la resolución de conflictos de menor entidad económica, sin asumir la 
responsabilidad de ejercer la potestad jurisdiccional en asuntos de mayor complicación. 
Pero, además, con la supresión de los Juzgados de Distrito, se provocará, sin duda 
alguna, una desproporcionada aglomeración cualitativa de procesos en 10sJ uzgados de 
Primera Instancia e Instrucción, me temo que de tal magnitud que haga imposible la 
necesaria ponderación del Juez en la resolución del abanico enorme de tipos procesales. y 
materias diversas que se le encomiendan: nótese que el Juzgado de PrImera InstanCia 
deberá conocer desde los juicios verbales (de un monto económico nimio) hasta los 
juicios de mayor cuantía (con un valor superior a los 100.000.000 de pesetas) y desde un 
juicio de desahucio por falta de pago a un complejo procedimiento concursal; yen 
el orden penal desde la primera instancia de un juicio de faltas (castigadas con una 
pena de multa de 750 pesetas en algunos casos) hasta la instrucción de un sumario 
incoado por la presunta comisión de un delito económico, o la resolución de un 
proceso por delito menos grave. En definitiva, reitero mi opinión desfavorable a la 
supresión de los Juzgados de Distrito, medida que considero altamente perturbadora 
para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional atribuida a los Juzgados y Tribunales y el cumplimiento de 
los fines que la Constitución le asigna como poder público 2. 

En razón del dato que se acaba de ponderar parece ahora más necesario que nunca 
reducir el número de los tipos de procesos declarativos ordinarios -tal vez sin llegar a 
un solo proceso, como postula el legislador en la Exposición de Motivos de la Ley 
34/1984-- que se atribuyen al conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia (todos 
ellos: mayor cuantía, menor cuantía,juicio de cognición y juicio verbal, de aprobarse la 
LOPJ según el texto del proyecto), por más queeljuicio verbal en su tramo inferior deba 
seguir resolviéndose por los Juzgados de Paz en aquellos municipios donde no existan 
Juzgados de Primera Instancia. Con este posible «canto de cisne» se abordael análisis de 
los preceptos reformados por la Ley 34/1984, del Decreto de 21 de noviembre de 1952. 

Por último yen cuanto a la cuantía señalada en el artículo 486 de la LEC y recogida 
en el texto de este artículo 26 del Decreto de 1952, debe decirse que el legislador 

2 Cfr. las observaciones sobre el particular en el Comentario al art. 715 de la LEC, supra. 
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efectivamente en este ti po procesal ha adecuado a la realidad actual el monto económico 
de las pretensiones, elevando el anterior tramo de 10.000 a 50.000 pesetas, a las 50.000 a 

D. 1952 500.000 pesetas; lo que no sucede con el juicio de menor cuantía -y por derivación con el 
de mayor cuantía- ya que la intención era otra: convertir a dicho proceso en el 
prototípico, según se proclama en la Exposición de Motivos de la Ley 34/1984. La 
cuantía señalada para el juicio de cognición se corresponde con la que hasta el 1 de 
septiembre de 1984 se fijaba para el juicio de menor cuantía, de tal manera que las 
pretensiones ventiladas por estos procedimientos (los más numerosos dentro de los 
declarativos ordinarios que se iniciaban ante los Juzgados de Primera Instancia) 
van a ser ahora atribuidas al conocimiento de los Juzgados de Distrito y por los 
trámites del juicio de cognición 3. 

ARTICULO 27 

Las partes podrán comparecer por sí mismas, siendo facultativa la representación 
mediante Procurador legalmente habilitado. 

De no existir Procurador, o no aceptar ninguno la representación en el territorio del 
Juzgado, podrán las partes apoderar a un Letrado en ejercicio para que les represente y, en 
último término, podrán apoderar a cualquier persona, aunque no tenga dicha condición. 

La representación se acreditará por escritura pública de mandato o mediante 
comparecencia ante el Juzgado que conozca del proceso, acreditándose en los autos. 

COMENTARIO* 

El principio general que rige en el proceso español para la actuación ante los órganos 
jurisdiccionales es la mediatización de los litigantes, la necesaria intervención de 
profesionales técnicos a quienes se atribuye el ius postulandi y que vienen al proceso en 
nombre e interés de la parte, por imposición del derecho positivo 1 ; de este modo, no se 
admite, salvo excepciones, que el litigante actúe directa y personalmente en el desarrollo 
del proceso que él mismo inste o que contra él se promueva. La postulación procesal 
implica la concurrencia de dos profesionales técnicos a quienes se comete la 
representación (Procurador) y defensa (Abogado). 

Este principio general de postulación técnica referido aparece normativamente 
formulado en los artículos 3.° y 10 de la LEC; sin embargo en ese mismo cuerpo legal se 
establecen excepciones a dicha regla, en los artículos 4.° y 10, en el primero acerca de la 
representación y en el segundo enunciando los supuestos exceptuados de asistencia 
técnica obligatoria. 

El artículo 27 del Decreto de 21 de noviembre de 1952 se ocupa del régimen de 
actuación procesal, de comparecencia como dice la LEC, en el juicio de cognición, que 
supone una de las quiebras a la intervención preceptiva de Procurador, reconocida 
ahora también en el articulo 4.° de la LEC, modificado por la Ley 34/1984 incluyendo 
este proceso declarativo ordinario 2. 

3 Cfr. los comentarios a los arts. 482 y 486 de la LEC, supra. 
* Por VíCTOR MORENO CATENA. 
1 Cfr. GUTIÉRREZ-ALVIZ y ARMARIO, «La postulación procesal: representación y defensa», Revista de 

Derecho Procesal, 3, 1965, 62 Y ss. 
2 Cfr. el comentario a este art. 4.° de la LEC, supra. 
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Dos son los supuestos normales de actuación procesal en el juicio de cognición, 
como se dispone en el párrafo primero de este artículo 27: la postulación personal del 
propio litigante o la comparecencia por medio del profesional de la representación (un D.1952 
Procurador). 

1. COMPARECENCIA PERSONAL 

La posibilidad de comparecer personalmente en el juicio de cognición y actuar 
válidamente en él viene admitida de forma explicita en el artículo 4.° de la LEC y en el 
presente artículo y supone una excepción a la exigencia de realizar las actuaciones 
procesales a medio de un Procurador en los procesos de menor entidad económica, 
incluyéndose entre las excepciones del artículo 4.° de la LEC hasta la reforma de 23 de 
julio de 1966 todos los juicios de que conocieran en primera instancia los Jueces 
municipales y también los juicios de menor cuantía, además de las actuaciones que 
actualmente se recogen en dicha norma. 

Respecto de la comparecencia personal del litigante en el juicio de cognición 
conviene tener presente la exigencia de ratificación de la parte para dar curso a la 
demanda, según se dispone en el artículo 35 del Decreto de 1952, ratificación que deberá 
realizarse por medio dI;; comparecencia del interesado ante el Juzgado de Distrito donde 
se presentó la demanda, aunque no se aprecia obstáculo legal alguno para efectuar la 
ratificación por representante con poder suficiente para ello. 

Por otra parte hay que considerar aplicable la norma introducida por el párrafo 
último del artículo 4.° de la LEC, en virtud de la reforma de 1984: «siempre que el 
interesado no se sirva de Procurador designará en el primer escrito que dirija al Juzgado 
o en su primera comparecencia un domicilio en la localidad en que tenga su sede el 
órgano jurisdiccional, en el que se practicarán todas las diligencias que hayan de 
entenderse con aquél». Porque efectivamente, aunque ha de constar el domicilio del 
demandante en el escrito de demanda de juicio de cognición, como previene el artículo 
29,2. ° del Decreto regulador de este proceso, puede darse el caso que dicho domicilio se 
encuentre fuera de la localidad (pero próximo, y entonces no hay inconvenientes graves 
para la actuación procesal del litigante; otra cosa sería que el domicilio se encontrara en 
punto muy distante, en cuyo caso evidentemente no cabría en la práctica más que 
otorgar la representación para actuar en el proceso a otra persona). En tales supuestos y 
encontrándose el domicilio del litigante -fijado en el escrito de demanda o 
contestación- fuera de la localidad, sería preciso designar una vivienda en la localidad 
en que el Juzgado de Distrito tiene su sede para la práctica de las diligencias, como se 
ordena para el demandado en el artículo 40 del Decreto de 1952. 

2. COMPARECENCIA POR MEDIO DE PROCURADOR 

En la generalidad de los procesos, según se ha dicho, el supuesto normal de actuación 
procesal de las partes es a través de un representante técnico: el Procurador, a quien se 
atribuye la postulación. En el juicio de cognición la comparecencia por medio de 
Procurador es facultativa, según se desprende de la norma del párrafo primero del 
artículo 27 del Decreto de 1952 yde lo quedisponeel artículo 4.°,2.° de la LEC: las partes 
pueden comparecer por sí mismas, de tal forma que la intervención de los profesionales 
del Derecho que tienen como función primordial la representación de los litigantes ante 
los Tribunales de justicia no resulta obligada. 
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La actuación del Procurador puede configurarse dogmáticamente como un 
mandato representativo, cuyo contenido resulta en gran medida establecido por la LEC 

D. 1952 (arts. 5.° y ss.), cuestión de carácter general que, dada la índole de estos comentarios. no es 
posible abordar aquí 3. 

Por otra parte debe hacerse notar que a pesar de la disposición del artículo 29,2.° del 
Decreto de 1952 (si las partes comparecen representadas, se expresará el nombre, 
apellidos, profesión y domicilio de los representantes), la norma debe entenderse 
referida exclusivamente a la representación conferida a personas que no sean 
profesionales del Derecho, no existiendo defecto legal en la omisión del domicilio 
del Procurador no sólo porque es conocido del Juzgado sino porque además tiene 
la obligación de comparecer debidamente para recibir las notificaciones 4. 

Las dos formas habituales (que concurren facultati vamente) para la comparecencia 
y actuación en eljuicio de cognición (la personal y la realizada por medio de Procurador) 
son las únicas, por su parte, admitidas para la comparecencia ante la Audiencia 
Provincial en el recurso de apelación que se interponga contra la sentencia dictada en 
este ti po de proceso, con exclusión de las otras dos po si bilidades que se abren para act uar 
en representación del litigante en la primera instancia: por medio de Abogado 5, o a 
través de persona que no ostente dicha condición ni la de Procurador; ello. por 
disposición terminante del artículo 2.°,2, párrafo segundo de la Ley de 20 de junio de 
1968: «La personación de las partes ante las Audiencias provinciales deberá hacerse 
preceptivamente por medio de Procurador de los Tribunales designado en la forma 
prevenida en el proceso de que se trate, o por comparecencia del litigante con exclusión 
de cualquier otro apoderado» 6. 

3. COMPARECENCIA POR OTROS REPRESENTANTES 

Sólo cuando no exista Procurador en la circunscripción del Juzgado de Distrito, o 
cuando ninguno acepte la representación, pueden concurrir al juicio de cognición los 
litigantes apoderando a otras personas para que actúen en su nombre en el proceso. 

Tal supuesto excepcional puede darse, como se ha dicho, porque no exista 
Procurador, supuesto infrecuente y que debe referirse únicamente a los casos en queen la 
localidad donde tiene su sede el Juzgado de Distrito no haya Procurador con despacho 
en ella (es impensable el supuesto de no existir Procurador en dicha localidad y que en 
cambio lo pueda haber en los municipios sede de Juzgado de Paz que pertenezcan a su 
circunscripción). Ello no quita para que necesariamente existan procuradores 
habilitados para actuar ante estos órganos jurisdiccionales, bien se encuentren 
matriculados en el Colegio que ha de existir en la capital de provincia con carácter 
imperativo (art. 40 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de 
España, RD 2046/1982, de 30 de julio), bien en el correspondiente Colegio de Partido, 
donde se ubique el Juzgado de Distrito. 

El segundo supuesto en que podrían intervenir en representación de la parte personas 
que no ostenten la condición de Procurador viene dado porque ninguno acepte la 
representación. Tal supuesto, sin duda infrecuente, se ha dado en alguna oportunidad 

3 Vid. PRIETO-CASTRO, Tratado, 1985, 1, 357 Y SS., para una visión general del tema. 
4 SS.de 11 deoctubrede 1979(APOviedo,núm.420),de24deseptiembrede 1979(AP Alicante,núm.419), 

entre otras muchas. ' 
5 Vid. específicamente la S. de 15 de noviembre de 1977 (AP Castellón, núm. 508), con acertada doctrina. 
6 Pueden verse al respecto entre otras muchas las SS. de 29 de noviembre de 1979 (AP Huelva, núm. 462) o 

de 6 de febrero de 1978 (AP Huesca, núm. 423). 
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(referido generalmente a supuestos de litigios frente a profesionales del Derecho). Por tal 
motivo, según el artículo que se comenta, se abre la oportunidad de apoderar a otra 
persona: sea a un Abogado, sea, en último término, a quien ~o te.~ga t~mroco ~sta D.1952 
condición. Hay que hacer notar que en todo Caso la dnecclOn teclllca viene 
encomendada a un Abogado (como luego se dirá), y lógicamente podría asumir-dada 
la negativa de los Procuradores-- la representación de su defendido; pero puede. s~ceder 
que tampoco éste acepte la doble condición de representante ~ defensor, y .que el htigante 
no encuentre o no conOZCa ninguna persona de la locahdad en qUlen .confiar su 
representación en juicio. En tales supuestos (cuan.~o ningún I:'rocur~dor ni Abogad,o 
voluntariamente quisieran aceptar su representaclOn), es precIso aphcar por analogla 
las normas relativas al nombramiento de oficio de Procurador, porque en otro caso la 
falta de representación de la parte puede generar indefensión en el, proceso. 
vulnerándose consiguientemente el derecho fundamental consagrado en el articulo 24,1 
de la CE 7

• 

a) Representación por medio de Abogado 

A diferencia de la anterior regulación legal, la Ley 34/1984 ha modificado el sistema 
de la representación en eljuicio de cognición, en lo relati vo a la prelación, de las p~rs?~as 
que puedan actuar en el proceso en nombre de los liti~a~tes. Se~un la pnmlt~va 
redacción del precepto, las partes podían comparecer por ~I m!s~as, slend<? facultativa 
la representación por Procurador o por Letrado en eJerclclO. Es decI.r, que esta 
representación voluntaria se podía atribuir indistinta~ente a, cu~lqUlera de los 
profesionales del derecho, de tal manera que el Abogado (director tecmco del proceso y 
defensor del litigante) podía asumir también la representación, hubiera o no Procurador 
en el territorio del Juzgado. . ' .,. 

Con independencia de la bondad de mantener la duahdad d~ profeslOnes Jundlca.s a 
quienes se cometen la representación y la defensa, que ~onsidero Imp~ocedente y precIso 
por tanto caminar hacia la unificación de las dos funclOnes.~n una ~Is~.a persona,. e~ ,10 
cierto que el legislador de 1984 ha relega~o la rep~esentaclOn en elJ~l1clO de cogmclOn 
mediante el Abogado a supuesto excepclQnal: solo cuando no eXista Procurador o 
ninguno acepte la representación. 

No cabe duda de que el Abogado que asuma la representación será el mismo gue 
lleve a cabo la dirección técnica del proceso, porque otra cosa creo que carece de se~tido 
(aunque teóricamente no haya inconveniente para ello). Al ser, por tanto, un profeslOnal 
del Derecho como el Procurador, es evidente que tampoco será preciso hacer constar en 
el primer es;rito su domicilio por ser conocido del Juzgado, como antes se dijo respecto 
del Procurador. 

Sin embargo, no puede considerarse admisible ~aexte~sión ?e.l~ represen~a~~ón por 
medio de Abogado para comparecer en la segunda mstancla delJUlclO de coglllCl.on,.ante 
los términos imperativos del artículo 2.°,2, párrafo segundo, de la Ley de 20 de Jumo de 
1968. 

b) Representación por persona que no sea Procurador ni Abogado 

Puede considerarse muy difícil este . supuesto en la práctica, porque concurre 
subsidiariamente cuando la parte no quiera comparecer por sí misma, cuando no haya 
Procurador o no acepte la representación (y no deba designarse de oficio) y cuando 

7 Vid. a este propósito la S. de 27 de marzo de 1980 (AP Gerona, núm. 419). 
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tampoco exista Abogado o rechace dicha representación. En tales casos, apoderándose 
por el litigante a quien no ostente la condición de Abogado ni de Procurador ~o que, 

0.1952 siéndolo, no se encuentre habilitado para ejercer su profesión en el territorio del 
Juzgado, situación que es preciso equiparar a todos los efectos~, debe designarse el 
domicilio de este representante, tanto por lo que ordena el artículo 29,2.°, del Decreto de 
1952, cuanto por lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4.° de la LEC. 
Naturalmente, cuando se comparece representado por persona que no sea profesional 
de la procura no puede en ningún caso hacerse de este modo para la segunda instancia 
ante la Audiencia Provincial, según lo dispuesto en la Ley de 20 de junio de 1968, a la que 
se ha hecho referencia antes. 

Ciertamente que los problemas fundamentales que pueden surgir sobre esta materia 
se centran en la acreditación del rechazo o no aceptación por los profesionales de la 
representación y defensa para asumir esta representación. Entiendo que no es necesario 
acreditar cumplidamente dicha negativa por parte de todos y cada uno de los 
profesionales que pudieran asumirla, fundamentalmente por la dificultad que engendra 
la prueba de los hechos negativos. Creo que en estos casos para apreciar de oficio la 
concurrencia de esas causas excepcionales en que se permite este tipo de representación, 
como previene el artículo 35 del Decreto de 1952, sería suficiente con que al Juez no le 
asalten dudas razonables por las manifestaciones o acreditaciones que hubiera 
aportado el litigante; caso de impugnarse de adverso esta representación, alegand( 
la existencia de profesionales dispuestos a asumirla, entiendo que sobre la par 
contraria debería recaer la carga de la prueba, siguiendo el criterio de la facilidad 
probatoria de este hecho, que le asistiría. 

4. CONSTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN 

De dos modos previene el artículo que se comenta puede acreditarse la 
representación ad litem, el poder: por escritura pública o apud acta, mediante 
comparecencia ante el Juzgado. 

Ninguna particularidad digna de mención presenta la «escritura pública de 
mandato» de que habla este precepto, que no es otra cosa que la plasmación 
documental, mediante escritura pública notarial, del poder otorgado para la válida 
actuación procesal de una persona en nombre de otra en un proceso; poder que 
normalmente se confiere a los profesionales de esta función jurídica, pero que puede 
hacerse en los supuestos excepcionales examinados en favor de otra persona. Cabe 
indicar además que el requisito del bastanteo exigido en el artículo 3.° de la LEC no es 
aplicable en el poder que se presente en eljuicio de cognición, en primer lugar porque la 
norma no lo exige; porque es un formalismo que se ha convertido hoy en un simple 
mecanismo recaudatorio para los Colegios de Abogados sin eficacia práctica, 
postulándose desde aquí su desaparición 8, Y finalmente porque no es preciso el 
bastanteo en el apoderamiento conferido apud acta y no debe hacerse de peor condición 
a la escritura pública otorgada ante un jurista, como el notari0 9 . 

El apoderamiento conferido apud acta tiene lugar mediante comparecencia del 
litigante que lo otorga ante el Juzgado, lo que implica que se realizará ante el Juez y el 
Secretario, levantándose la oportuna acta, que se acreditará en los autos. Esta 
representación, como dispone el artículo 62,11 del Decreto, conferida en primera 

8 Cfr. MuÑoz GONZÁLEZ, «El bastanteo», La Ley, 1, 1981, 985 Y ss. 
9 Cfr. GÓMEZ DE LIAÑO, Juicio de cognición, Salamanca, 1974, 21-22. 
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instancia, es válida para todas las actuaciones posteriores, incluso las de segunda 
instancia y trámites de ejecución de sentencia; claro está y respecto de lo ordenado para 
la segunda instancia, siempre que la representación se hubiera conferido a un 0.1952 
Procurador de los Tribunales, según ya se dijo con anterioridad, pero no si se otorga en 
favor de un Abogado o de un tercero. 

ARTICULO 28 

La defensa se llevará a cabo por Abogado en ejercicio. Cuando en el territorio del 
Juzgado no lo hubiere o por cualquier causa se negare a la dirección técnica, podrá la parte 
defenderse por medio de Procurador. 

COMENTARIO* 

El régimen de la postulación procesal en su función de la defensa de los intereses 
de su patrocinado y la dirección técnica de las actuaciones. procesales a. ello 
encaminadas corresponde en el juicio de cognición a los profeSIOnales que tIenen 
encomendada esta específica función: los Abogados. 

La Ley 34/1984 se ha limitado a consagrar definitivamente y de forma clara en este 
precepto del Decreto de 21 de noviembre de 19521a realidad normativa anteri<:>r. ~ ella, 
estableciendo la necesaria intervención de Abogado para el proceso de cogmclOn en 
todo caso; para considerar la obligatoriedad de la asistencia técnica en este tiP.o de 
proceso era preciso acudir al artículo 10 de la LEC, mantenien.d? .el paralelIsmo 
con esta norma, que exigía la intervención de Abogado ya en los JUICIOS verbales de 
cuantía superior a 5.000 pesetas en la reforma de 1966 (excluyéndose expresamente, 
en la Exposición de Motivos de aquella Ley modificadora 46/1966, el régimen de 
representación en juicio ordenado por las disposiciones especia.les, que de~lara~a 
vigentes, pero no el sistema del artículo 10 de la LEC ~relatIvo a la aSIstencIa 
técnica~ de aplicación, por tanto, a estos procesos). Resultando por tanto 
explícitamente sentada la preceptividad sin excepciones de la de,fensa por Abogado 
en ejercicio (tanto en este artículo 28, como en la norma del.a:t~culo 10 d~ I.~ LEC, 
ya que este cuerpo legal sí considera desde la Ley 34/1984 al JUICIO de cogmclOn y se 
ocupa de él), no deja de resultar extrañ~ ~a conservación en el artícu.lo 35,1.1 de este 
Decreto de una norma que comienza dIcIendo «cuando sea preceptIva la mterven-
ción de Letrado»; olvido del legislador realmente inexplicable e injustifica?I~, como 
lo es también el mantenimiento de la denominación de «Juzgados mumclpales y 
comarcales» en los artículos 46 y 65 de este mismo cuerpo legal (como lo es 
mantener el calificativo de improrrogable para los plazos señalados en los arts. 38, 
39 ó 45, o la expresión «incidentes sobre nulidad de actuaciones» en el art. 63,11, 
donde se sigue haciendo referencia al «Juez» superior, correspondiendo como es 
sabido, el conocimiento de la segunda instancia a la Audiencia Provin.cial). 

La única particularidad que presenta el precepto que se comenta radIca en la 
eventualidad de la asunción de la dirección técnica por un Procurador, cuando no 
hubiere Abogado en el territorio del Juzgado o por cualquier causa se negase a asur:nir la 
defensa del litigante. Se trata por tanto de una situación excepcional en el sentIr del 
legislador y a todas luces infrecuente en la práctica. 

* Por VíCTOR MORENO CATENA. 



D.1952 

1016 VICTOR MORENO CATENA 

P~ede, no obsta?te, pensarse en el supuesto (apuntado en el comentario al artículo 
anterior) de la negativa ~e! Abogado a la dirección técnica del proceso, unida al rechazo 
d,e I<;>s Procuradores eXistentes en el territorio del Juzgado para asumir la dirección 
t.e~n1ca del proceso ~~ ento~ces normalmente también la negativa a la representa-
clon , ~ cuando no ~xlsta alh Procurador. En tales casos resulta necesario adoptar la 
misma formula ~nt~dl~ha: I~ design~ción de oficio de Abogado, porque de otro modo la 
falta de aSistenCia tecIllca ~Imperatlva~ provoca una vulneración del artículo 24 1 de 
la CE, por generar indefensión en el litigante que se encuentra en dicha situación I . C~mo 
antes también s~ .dijo, los problemas fundamentales que pueden surgir en estos 
~upuestos son baslcament~ lo~ ?e acreditación de la negativa de los Abogados para 
asumir l~ defensa de alguno htlgante en el proceso de cognición, dando aquí por 
reprodu~ldas las argumentacIOnes a.nteriores en relación con la comparecencia enjuicio 
por medIO de representantes excepcIOnales: Abogado o en último término persona que 
no osten te tal condición ni la de Procurador 2. 

ARTICULO 29 

La demanda se redactará por escrito en el que se hará constar. 
1.0 El Juzgado a que se dirija. 
2.° El nombre y apellidos, profesión y domicilio del demandante o demandantes 

y las mismas circunstancias que fueren conocidas del demandado o demandados. Si 
las partes comparecen representadas, se expresarán también iguales circunstancias 
del representante. 

3.° En párrafos separados y numerados se consignarán claramente los hechos en 
que se apoya la demanda. 

4.° Igualmente, en párrafos separados y numerados se expresarán los funda-
mentos o consideraciones legales que el demandante estime aplicables. 

5.°. En la súp~ica. se fijará con claridad y precisión lo que se pida, expresándose 
la accIón que se ejercIta cuando por ella haya de determinarse el procedimiento o la 
competencia. 

6.° También se fijará la cuantía litigiosa. En todo caso, habrá de limitarse a 
500.000 pesetas, con renuncia expresa al exceso si sobrepasara dicha cantidad. 

7.° La fecha y firma del actor o de un testigo a su ruego si no pudiere firmar o 
de su representante legal o técnico, si lo hubiere, así como la del Abogado. 

COMENTARIO* 

~l art~culo 29 de! Decreto de 21 de noviembre de 1952 ha sufrido algunas 
~odlfica~lOnes de detalle por la Ley 34/1984; unas exigidas por las reformas 
mtrod~~ldas en el articulado de la LEC y otras encaminadas a mejorar su 
redacclOn. Por una parte desaparece la anterior mención a la no necesidad de 
i~tentar ~a conciliación antes de iniciar e! juicio de cognición, por cuanto, como es 
bien sabido, e! acto de conciliación ha dejado de ser preceptivo con carácter 
general antes de promover un proceso declarativo 1, de modo que dicho inciso 

1 Cfr. supra. comentario al art. 27 de este Decreto. apartado 2. 
1 Cfr. supra. comentario al arto 27 de este Decreto. apartado 3.b). 
* Por VíCTOR MORENO CATENA. 
1 Vid. los comentarios correspondientes a los arts. 460 y ss. de la LEC. supra. 
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resultaba ya ocioso aquí. Se suprime también, por razones obvias, el requisito de 
expresar el estado civil de cualquiera de las partes que fuese mujer. De otro lado, 
se ha adecuado el límite máximo de la cuantía litigiosa del juicio de cognición a lo 
dispuesto en los artículos 486 de la LEC y 26 de este Decreto, con una omisión 
en el párrafo 6.° de este artículo 29, que luego se analizará. Se suprime en e! 
último párrafo la referencia a supuestos en que no fuese preceptiva la intervención 
de Abogado (antes se aludía a Letrado), inciso ya improcedente desde la reforma de 
la LEC de 1966. Por último, en el propio párrafo final se cambia la expresión de 
la firma en la demanda de un testigo cuando el actor «no supiere» hacerlo, por la 
de «no pudiere» hacerlo, más amplia y acertada que la anterior. 

El precepto que ahora nos ocupa r«gula la estructura y contenido de la 
demanda (acto procesal de alegaciones escritas) en el juicio de cognición. Este 
primer escrito del actor que inicia el proceso constituye una verdadera y propia 
demanda, no una «papeleta» al modo de la prevenida para el juicio verbal, en 
cuyo caso la fundamentación de la pretensión queda reservadd para la compare-
cencia y de forma oral (por más que la práctica forense haya optado por la 
utilización de la forma escrita, contraviniendo frontalmente las exigencias del 
legislador). Se trata, por tanto, de una demanda ordinaria, similar a la que se 
presenta en los juicios ordinarios de mayor y menor cuantía, a la que sigue una 
contestación del demandado también escrita, que ha de ser redactada en los 
mismos términos que la demanda (arts. 40 del D. de 1952 y 540 de la LEC). 

En realidad la enumeración de requisitos contenida en el precepto que se 
comenta para e! escrito de demanda, no supone más que una especificación de lo 
ordenado en el artículo 524 de la LEC (que hubiera resultado oportuno modificar 
también en la amplia reforma de la Ley 34/1984), con un sentido equivalente al de 
esta norma 2; sólo que en el precepto posterior se han venido a suplir omisiones 
del artículo de la LEC y a detallar de modo más sistemático y completo la 
estructura del escrito de demanda, haciéndose eco el legislador de la práctica más 
extendida. 

Principia la demanda con la invocación al Juzgado a que se dirija (art. 29,1.°), 
que será oportuno individualizar en la medida de lo posible (<<Al Juzgado de 
Distrito de ... »), quedando a salvo la necesaria diligencia de reparto en aquellas 
localidades donde existan varios, como se ordena en el artículo 31 del Decreto de 
1952. A este propósito causa gran extrañeza que todavía no se haya derogado 
expresamente el artículo 436 de la LEC (luego que la Ley 34/1984 ha afectado a 
un número tan considerable de artículos), precepto que dispone la no sujeción a 
repartimiento de los procesos «competencia de los Jueces municipales», y que 
«donde haya dos o más, cada uno conocerá de los que correspondan a su 
distrito» (norma sin contenido ya desde la Ley de Bases de la Justicia Municipal 
de 19 de julio de 1944). 

En el encabezamiento de la demanda se hace necesaria la identificación de las 
partes: de las personas de los litigantes y de quienes les representen (art. 29,2.°), 
con los particulares que e! artículo 372,1.° de la LEC exige que consten luego en la 
sentencia; habrá que señalar el nombre, apellidos, domicilio y profesión del de-
mandante (extremo olvidado en el art. 524 de la LEC, pero lógicamente suplido 
por la práctica) y las mismas circunstancias que fueren conocidas del demandado; 
tales prevenciones han planteado no pocos problemas, que normalmente pueden 
solventarse teniendo en cuenta su finalidad esencial: la identificación. Carecen, por 

2 Así. F AIRÉN. «Juicio de cognición y juicio de menor cuantía». Pretor. núm. 5. 1953. 5. 

D.1952 
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tanto, de trascendencia a los efectos de declarar ineficaz la demanda, por defecto 
en el modo legal de proponerla, los errores u omisiones que se pudieran padecer 

D.1952 en su redacción si, con todo y ello, pueden determinarse suficientemente las 
personas del actor (cuando sus circunstancias figuren, p. ej., en la escritura de 
poder unida a los autos, aunque no se detallen luego en el escrito de demanda) y 
del demandado 3. Respecto de este último no resulta exigible, como es lógico, la 
constancia de todos los pormenores de su persona, sino sólo de aquellos que 
«fueren conocidos»; en particular y en relación con su domicilio (cuyo desconoci-
miento provoca su emplazamiento por edictos y consiguientemente su falta de 
comparecencia en plazo) se ha declarado reiteradamente por la jurisprudencia con 
buen criterio que, si bien el actor no está obligado a realizar una investigación 
policial para averiguar cuál sea, en sentencias de revisión exige el TS al actor una 
mínima diligencia (como consultar la guía telefónica, o el padrón municipal de 
habitantes) para no dar lugar a la rescisión de la sentencia firme por maquinacio-
nes fraudulentas 4

• 

También en el encabezamiento de la demanda habrán de expresarse por el 
actor las mencionadas circunstancias de su representante, si comparece representa-
do (en el caso del demandado lógicamente sólo podrá figurar en la contestación). 
Cabe que se trate de una representación para suplir la falta de capacidad procesal 
del litigante (representación legal, a la que se refiere el art. 29,7.° en relación con la 
firma de la demanda) o de una representación conferida para la postulación en el 
proceso, cuando el litigante no comparezca por sí mismo (normalmente represen-
tación, técnica por medio de Procurador, según se dispone en el art. 27 del D. de 1952)5. 

Al cuerpo de la demanda dedica el artículo 29 sus párrafos 3.° y 4.°, donde se 
contiene la causa petendi, la fundamentación fáctica (<<los hechos en que se apoya 
la demanda») y jurídica (<<fundamentos o consideraciones legales») de la preten-
sión del actor y que representan uno de los elementos básicos para determinar el 
objeto del proceso ó; a ellos se refiere también el artículo 524 de la LEC cuando 
exige en la demanda la exposición sucinta y numerada de los hechos y los 
fundamentos de derecho. No resulta muy afortunada la expresión «consideracio-
nes legales», que debe entenderse mejor como normas, o disposiciones legales 7; en 
definitiva, las normas jurídicas que el demandante estime aplicables, con el razo-
namiento que entienda oportuno y la referencia a la doctrina jurisprudencial que 
sea del caso. 

Con el petitum de la demanda, concretado en el suplico de la misma (art. 29,5.° 
y 6.°), se termina por perfilar el objeto litigioso. En la súplica se fijará con claridad 
y precisión 10 que se pida (redacción que coincide con la del art. 524 de la LEC); 
es decir, partiendo del principio dispositivo que rige en el proceso civil, se exige al 
actor que indique al demandado sobre qué ha de articular su defensa y al Juez 
sobre qué ha de resolver, pudiendo el actor ceñirse a un solo objeto o acumular 

J Para el ejemplo del texto, S. de 25 de junio de 1977 (AP Murcia); sobre identificación del autor. 
también SS. de 5 de febrero de 1977 (AP Burgos), o de 3 de febrero de 1979 (AP Cáceres); sobre 
identidad del demandado S. de 30 de mayo de 1980 (AP Palma de Mallorca), donde se dice que la 
designación del demandado «no exige que se expresen todas sus circunstancias personales, sino sólo 
aquéllas que sirvan al objeto de identificarlo para emplazarle al juicio». 

4 Entre otras muchas, SS. de 18 de mayo de 1981 o de 17 de enero de 1983, TS (1), esta última 
comentada por mí en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil. 1983, 36 y ss. 

5 Vid. el comentario al art. 27 de este D., supra. 
6 Recientemente. cfr. el elaborado trabajo de BERZOSA FRANCOS, Demanda, «causa peten di» y objeto 

del proceso, Córdoba, 1984, passim. 
7 PRIETO-CASTRO, Tratado, 1985, 1, 893. 
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-principal o sucesivamente- varias pretensiones y frente a uno o varios deman-
dados. 

Interesa particularmente la prevención contenida en el párrafo 6.° de fijar en 0.1952 
todo caso la cuantía litigiosa, que habrá de limitarse a 500.000 pesetas, «con 
renuncia expresa al exceso si sobrepasara dicha cantidad». Como quiera que 
anteriormente se añadía a la necesidad de fijar la cuantía la expresión «cuando 
pueda ser determinada» (que ahora se suprime), parece indicarse por el legislador 
que en todo caso el actor tiene que cuantificar la demanda, expresando una cifra 
determinada para el objeto litigioso por encima de las 50.000 pesetas sin exceder 
de las mencionadas 500.000 pesetas, de acuerdo con las reglas establecidas en el 
artÍCulo 489 de la LEC; si no fuera posible ni en esa forma fijar el valor de la 
demanda habrá de considerarse de cuantía indeterminada, debiendo sustanciarse 
por los trámites prevenidos para el juicio de menor cuantía (art. 484,3.° de la 
LEC). Esta indeterminación se daba frecuentemente, por ejemplo, en las reclama-
ciones por daños y perjuicios, por supuesto con renuncia expresa al exceso de la 
cuantía señalada para el juicio de cognición, mereciendo pronunciamientos con-
tradictorios sobri~ su procedencia por las Audiencias provinciales; debe entenderse 
ahora imprescindible determinar la cuantía a que según el actor asciende su 
reclamación, no sólo por la modificación producida en el precepto que se comen-
ta, sino porque teniendo presente 10 dispuesto en los artÍCulos 360 y 928 ~e la 
LEC -que permiten su cuantificación en ejecución de sentencia-, es 10 CIerto 
que en el procedimiento de liquidación de estas sentencias de condena correspon-
de al ejecutante presentar la relación de los daños y perjuicIOS y de su importe, 
con 10 que nada obsta para adelantar dicha estimación al momento de la deman-
da; en tal caso puede el demandado reconocer la realidad del daño y su resl?onsa-
bilidad, pero no conformarse con la valoración realizada por el actor, resolVIéndo-
se la cuestión en la sentencia y evitando el incidente en la ejecución por los 
trámites de los artículos 937 y siguientes de la LEC, más dilatado que el propio 
juicio de cognición. 

En cuanto a la renuncia al exceso, debe ser expresa, sin posibilidad de dividir 
el crédito, reclamando partes del mismo en distintos procesos y burlando así las 
normas inderogables de la competencia objetiva y de la clase de juicio que haya 
de seguirse 8; del mismo modo, tampoco es dable al actor hacer reserva de las 
acciones que pudieran corresponderle para reclamar el exceso, o los mtereses. y 
costas de la totalidad del crédito 9. Claro es que puede darse el caso de pretensIO-
nes respecto de las que no quepa hacer la renuncia expresa al exceso, por su 
propia naturaleza, como acontecería en una negatoria de servidumbre cuya cuan-
tía litigiosa fuera de 550.000 pesetas, la realización de unas obras que superen las 
500.000 pesetas 10, o cuando el proceso tuviera por objeto ~n derecho real y ~e~ún 
las reglas del artículo 489 de la LEC el cálculo excedIera del tope maxlmo 
señalado para el juicio de cognición, entre otras. 

Por 10 que se refiere a la expresión de la acción que se ejercita cuando por ella 
haya de determinarse el procedimiento o la competencia, hay que convenir en que 
se trata de un arcaísmo de la LEC que pervive en el Decreto de 21 de noviembre 

8 Sobre el particular pueden verse las SS. de 6 de junio de 1974, TS (1); de 4 de febrero de 1971 
(AP de Murcia)' de 12 de julio de 1976 (AP Salamanca); de 14 de diciembre de 1976 (AP Córdoba); de 
6 de febrero d~ 1977 (AP Madrid); de 7 de octubre y 18 de noviembre de 1980 (AP Sevilla). 

9 SS. de 26 de octubre de 1972 (AP Madrid); de 14 de febrero de 1976 (AP Palma de Mallorca). 
10 Ejemplos aducidos por GÓMEZ DE LIAÑO, Juicio de cognición, Salamanca, 1974, 40-41. 
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de 1952 11 . En efecto, con la exposición de la causa petendi (hechos y fundamenta-
ción jurídica) y del petitum queda suficientemente individualizada la pretensión del 

D.1952 actor (por lo que aquí interesa, fundamentalmente referida a juicios de desahucio 
y arrendaticios o pretensiones que hayan de seguirse por un procedimiento 
especial), sin necesidad de realizar la editio actionis en el suplico de la demanda; 
cuando además el legislador se está moviendo en el campo de las acciones del 
Derecho privado (que poco tienen que ver con el sistema del Derecho romano de 
donde proceden y menos con las categorías del Derecho procesal), que se traduce 
en definitiva en la conjunción de los dos elementos que integran el objeto del 
proceso, calificándose por su contenido, no por la que le hayan otorgado las 
partes, que no vincula al Juez, como reiteradamente tiene declarado la jurispru-
dencia 12. 

En el suplico de la demanda se suelen también introducir pedimentos que 
resultan absolutamente improcedentes, solicitando del órgano jurisdiccional actua-
ciones que le vienen impuestas, no ya por la petición del actor, sino más exacta-
mente por ministerio de la Ley, como la admisión de la demanda, el emplaza-
miento del demandado o que se sigan los trámites prevenidos legalmente y se 
dicte sentencia; todo ello lo hace el Juez ex officio, porque así se lo ordena el 
artículo 307 de la LEC, por lo que tales peticiones deberían desaparecer de los 
escritos de demanda, como producto que son de una injustificada inercia formula-
ria de nuestra práctica forense. 

También, y aun cuando no se haga referencia expresa en el artículo 29 del Decreto 
de 1952, pueden contenerse en el escrito de demanda otros pedimentos accesorios 
(el más común se referirá al desglose y devolución del poder), éntre los que 
destaca por su importancia y trascendencia la solicitud de embargo preventivo, 
que en estos procesos no puede pedirse con anterioridad a la demanda, según lo 
prevenido en el párrafo segundo del artículo 1.397 de la LEC. 

Por último, se exige en el artículo que se comenta que se haga constar en la 
demanda la fecha, y las firmas: de quien comparezca, sea el propio litigante si 
tiene capacidad suficiente o quien legalmente deba suplirla, si comparecen ellos 
mismos y, en otro caso, su representante causídico, por regla general y según lo 
dispuesto en el artículo 27 del Decreto de 1952, un Procurador de los Tribunales 
legalmente habilitado para actuar ante el Juzgado de Distrito de que se trate; del 
mismo modo ha de constar en la demanda la firma del Abogado que asista al 
actor, cuya intervención es preceptiva en los términos del artículo 28, firma que 
ha de ser legible y, si no lo fuere, «habrá de expresarse al pie con caracteres claros 
(nada obsta para que conste en el propio cuerpo de la demanda) el nombre y 
apellidos del Abogado» (art. 35,11). 

ARTICULO 30,4.° 

A toda demanda se acompañarán los documentos siguientes: [ ... ] 

4.° Tantas copias de la demanda y de todos los documentos con ella presenta-
dos, cuantos fueren los demandados, en papel común. 

11 Así PRIETO-CASTRO, Tratado, cit., 893. 
12 SS.' de 26 de enero de 1945, de 12 de diciembre de 1949, cíe 19 de enero de 1952, de 24 de 

octubre de 1964, de 26 de enero de 1967, o de 21 de abril de 1978, todas ellas del TS (1). 
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COMENTARIO* 

Conforme con la modificación introducida en el artículo 516 de la LEC, se ha D.1952 
suprimido también en este precepto por la Ley 34/1984 la última parte del párrafo 
comentado, que eximía de la obligatoria presentación de las copias de aquellos 
documentos que excedieran de 25 pliegos, aunque naturalmente se admitían si se 
acompañaran. 

Desaparecida, como se ha dicho, esta excepción en la LEC, por la facilidad 
actual de obtener copias a través de rápidos medios mecánicos de reproducción, 
no era posible mantenerla para el juicio de cognición, permaneciendo inalterada la 
primera parte de esta norma y resultando siempre necesario acompañar las copias 
de los escritos de demanda y de los documentos que con ella se aporten, sea cual 
fuere su extensión. 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 518,11 de la LEC se exige en 
todo caso y de forma imperativa el acompañamiento de tantas copias en papel 
común de la demanda y documentos con ella presentados cuantos fueren los 
demandados. El incumplimiento de este requisito lleva aparejado el que no se dé 
curso a la demanda en tanto las referidas copias no se presenten, según se dispone 
en el artículo 36, que a continuación se comel}ta (entiendo que este efecto lo 
provoca solamente la ausencia de copias con la demanda, pero no es de aplica-
ción para la contestación a la demanda, a pesar de la norma del arto 40). La razón 
estriba en que el desconocimiento del escrito de demanda o de los documentos que el 
actor aporte en ese momento puede producir indefensión en el demandado, que 
ha de formular su contestación teniendo presentes tanto el escrito de demanda, 
como los documentos en los que actor funda su derecho. 

ARTICULO 36 

Tampoco se dará curso a la demanda en tanto no se presenten los documentos a 
que se refiere el artículo 30 y copias de todos ellos; contra la providencia que se 
dicte se darán los mismos recursos de reposición y apelación en ambos efectos. 

Tampoco se admitirá la demanda en tanto no se cumplan en la misma los 
requisitos mencionados en el artículo 29; contra el proveído del Juez pueden interpo-
nerse los recursos de reposición y apelación en ambos efectos. 

COMENTARIO* 

La Ley 34/1984 se ha limitado, respecto de este artículo 36 del Decreto de 21 
de noviembre de 1952, a suprimir la referencia a la conciliación obligatoria ante 
las Juntas de conciliación e información del transporte terrestre, que vinieron a 
sustituir en 1978 (RD 1721/78, de 2 de junio) a las antiguas Juntas de Detasas. 
Dado el carácter facultativo con que el legislador de 1984 ha concebido el acto de 
conciliación y su consiguiente «devaluación» -porque según la Exposición de 
Motivos de la Ley 34/1984 «como demuestra la experiencia, ha dado resultados 
poco satisfactorios» (a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídi-
cos, donde se está potenciando la conciliación}--, no podía mantenerse por pura 

* Por VíCTOR MORENO CATENA. 
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coherencia una conciliación obligatoria previa al proceso declarativo, relativo al 
transporte terrestre por ferrocarril o carretera y fueran demandantes la entidad 

D.1952 porteadora, las agencias de transporte o los usuarios [art. 2. 0 ,a) del RO 
1721/1978]. Por tal razón, la disposición derogatoria de la Ley 34/1984, declara 
expresamente derogados los artículos 2.0 ,a); 3.°,2; 5.° 6.°, Y la frase inicial del 
artículo 7.° del mencionado Real Decreto, con lo que las funciones atribuidas a 
dichas Juntas quedan limitadas en la actualidad a las de arbitraje (cuando a ello 
se sometan libremente las partes en conflicto) e información. 

Con poco cuidada redacción en el comienzo de los párrafos (con la palabra 
«tampoco»), pretende diferenciar el legislador en este precepto dos efectos diferentes 
provocados del incumplimiento de las normas contenidas en los artículos 29 y 30 
del .Decreto de 21 de noviembre de 1952 (referido el primero a los requisitos del 
escnto de demanda y el segundo a los documentos que han de acompañarse): la 
inadmisión y la suspensión del curso de la demanda. No obstante, como se verá, 
el precepto no resulta del todo acertado. 

Ciertamente las resoluciones judiciales que declaren la existencia de estos 
vicios o defectos traducen la ineficacia del acto procesal, que se debe tener por no 
realizado, pero puede entenderse que difieren en cuanto a las repercusiones que 
sobre el proceso producen; porque el no dar curso a la demanda implica la 
posibilidad de subsanar o corregir el vicio que afectaba al acto procesal (en este 
caso, la falta de acompañamiento documental), levantándose dicha suspensión y 
siguiendo adelante la tramitación del proceso cuando se cumpla la exigencia legal; 
en tanto que la inadmisión de la demanda es una resolución judicial en forma de 
auto (ex art. 369,11 de la LEC) mediante la que, por apreciar defectos in subsana-
bIes en ella, se repele a limine y para la viabilidad del proceso se hace preciso 
reproducir el escrito. Sin embargo este artículo 36 del Decreto de 1952 parece 
equiparar ambos efectos, comenzando los dos párrafos con el término «tampoco», 
lo que da idea de que las resoluciones que se dicten llevan aparejadas idénticas 
consecuencias l. 

1. SUSPENSIÓN DEL CURSO DE LA DEMANDA 

El párrafo primero del artículo que se comenta anuda a la falta de presenta-
ción de los documentos a que se refiere el artículo 30 de este cuerpo legal el efecto 
de que a la demanda no se le dé curso; es decir, suspender la tramitación 
prevenida para el juicio de cognición hasta tanto se aporten los citados documen-
tos, lo que se lleva a efecto mediante una resolución judicial en forma de provi-
dencia. 

Son necesarias empero algunas precisiones acerca de la norma enunciada, 
porque ni están todos los que son ni son todos los que están. En primer término, 
el artículo 30 se limita a trasladar al articulado del Decreto de 1952 las normas de 
los artículos 503, 504 Y 518,11 de la LEC, omitiéndose en ambos textos legales la 
referencia a la justificación de haberse reclamado previamente en la vía gubernati-
va, cuando así lo dispongan las leyes 2. En segundo término, no pueden equiparar-
se los efectos de la falta de presentación de los distintos documentos relacionados 
en el artículo 30, como parece hacer este artículo 36. 

I GUASP, Comentarios, 1945. I1-I, 1.",253, nota 6, considera que «el no dar curso equivale, al'menos 
parcialmente a una declaración de improcedencia o inadmisibilidad». 

2 Sobre ello, cfr. por todos GARCiA CASAS, Vía gubernativa y proceso civil, Barcelona, 1975. 
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Por una parte, cuando el litigante (no sólo demandante, por aplicación de lo 
dispuesto en el arto 40 del D. y en el 504 de la LEC), no acompañe con la 
demanda (o contestación) los documentos en que funde su derecho, sólo se D.1952 
producirá la preclusión, de modo que no podrá aportarlos con posterioridad (a 
menos que sean accesorios o se encuentren en alguno de los supuestos del art. 506 
de la LEC), pero, desde luego, ni la suspensión del curso de la demanda, ni su 
inadmisión 3. 

Por otra parte, es preciso declarar la suspensión del curso de la demanda 
cuando no se presenten los documentos señalados en los números 1.0 y 2.° del 
artículo 20: el que acredite la representación del litigante (sea ésta una representa-
ción técnica, o se otorgue a persona que no sea Procurador -ni Abogado- en 
los supuestos excepcionales del art. 27 del D.), cuando no se haya conferido apud 
acta, y los documentos que acrediten la legitimación del actor, cuando actúe por 
representación o provenga de cualquier título derivativo (coincidentes con los 
documentos expresados en el art. 503 de la LEC). 

Por lo que se refiere a las copias de la demanda y de los documentos 
aportados con ella que preceptivamente han de acompañarse, resulta acertada la 
solución que adopta el artículo que se comenta, técnicamente más exacta que la 
prevenida en el artículo 518,11 de la LEC (la inadmisión), porque indudablemente 
en tales casos la demanda no se rechaza de plano (tampoco se puede fijar un 
plazo para presentarlas ni expedirlas el Secretario a costa del que dejó de acom-
pañarlas), sino que simplemente quedará sin curso. A este respecto conviene 
indicar que debe aplicarse también en el juicio de cognición la solución restrictiva 
adoptada por el artículo 518,11 de la LEC, exigiendo la presentación de las copias 
únicamente para dar curso a la demanda; si es el demandado quien no acompaña 
a la contestación las copias prevenidas deberá señalársele plazo para extenderlas o, 
en último término, las librará el Secretario a su costa. 

En razón de que la falta de presentación de los documentos exigidos (los 
relacionados en los núms. 1.°, 2.° y 4.° del art. 30) constituye un extremo de fácil 
comprobación, resulta acertado, como hace el artículo 36, utilizar la forma de 
providencia para suspender el curso de la demanda, sin necesidad, por tanto, de 
fundamentación y porque además no se exige expresamente en el artículo 369,Il 
de la LEC que esta resolución deba adoptar la forma de auto. 

2. INADMISIÓN DE LA DEMANDA 

Se refiere este artículo 36 del Decreto de 1952, en su párrafo segundo, a los 
efectos que produce el incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 29 
para el escrito de demanda, disponiendo que en tanto no se llenen, no se admitirá 
ésta. Por el modo en que aparece redactado (<<en tanto») puede dar idea de que la 
ausencia de los requisitos relacionados en el citado precepto produce la suspen-
sión del curso de la demanda y no su inadmisión. 

La falta de una clara delimitación legislativa entre ambas obliga a diferenciar 
las exigencias del artículo 29 que admitan la subsanación (en cuyo caso se 
suspende el curso de la demanda), de aquellas otras insubsanables y que llevarían 
a la necesaria presentación de un nuevo escrito, porque no es posible subsanar 
dichos defectos mediante escritos complementarios y desde luego no cabe realizar 

J Vid. sobre el tema de los documentos básicos y su diferencia con los accesorios, enjuicio de cog-
nición hasado en letras de cambio, la S. de 7 de mayo de 1977 (AP Las Palmas). 
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tachaduras o adiciones en el escrito de demanda que sc prcscntó~. En el primer 
caso no se daría curso a la demanda. pudiendo el actor subsanar los defectos y la 

D.1952 resolución judicial. como se dijo. se adoptaría por providencia: en cl segundo 
supuesto sería preciso no admitirla a trámite. debiendo hacerse este pronuncia-
miento a través de un auto (ex art. 369.1 1 de la LEC). 

3. RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 
DE SUSPENSIÓN E INADMISIÓN DE LA DEMANDA 

Establece este artículo 36 del Decreto de 1952 la procedencia de los recursos 
de reposición y apelación en ambos efectos contra la providencia o auto declaran-
do, respectivamente, la suspensión del curso de la demanda o su inadmisión 
(distinto régimen cabe entender se siga en relación con la contestación a la 
demanda, que no impide la continuación del juicio). No se aparta aquí el legislador 
de la norma contenida en el artículo 61 de este cuerpo legal (<<los recursos de 
reposición sólo serán admisibles en la fase declarativa del juicio cuando la resolu-
ción impugnada impida la continuación del juicio»), y, a falta de una norma 
expresa, habrá que estar a lo ordenado en los artículos 376 y siguientes de la LEC 
para la sustanciación de estos recursos de reposición. 

El recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial (órgano funcional-
mente competente en el juicio de cognición) se admitirá en doble efecto o libremen-
te (lo que resulta lógico, si se piensa que la resolución recurrida pone término al 
jui~io, haciendo imposible su continuación -art. 384,2.° de la LEC-, particular-
mente los autos de inadmisión de la demanda) y se tramitará de acuerdo con las 
normas generales para la segunda instancia, debiendo interponerse en el plazo de 
tres días señalado en el artículo 62 del Decreto de 1952, con las prevenciones que en 
él se establecen. 

ARTICULO 43 

Si el demandado no se persona en los autos dentro del plazo concedido se dictará 
providencia declarándole en rebeldía y dando por contestada la demanda, siguiendo 
el juicio su curso. Se notificarán en la sede del Juzgado dicha providencia y las 
demás que se dicten. 

Si el demandado ha sido citado o emplazado en su persona o en la de un pariente 
que con él convive, podrá el demandante, en el plazo de tres días a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la providencia a que se refiere el párrafo anterior, 
pedir que se le cite por segunda vez en la misma forma y con el apercibimiento de 
que si no comparece y no alega causa se le podrá tener por conforme con los hechos 
aducidos en la demanda, dictando seguidamente la sentencia que proceda. 

Si no comparece el demandado y el Juez no estima conveniente hacer uso de la 
facultad que le atribuye el apartado anterior, ordenará la continuación del juicio 
conforme a lo establecido por los artículos 48 y siguientes. 

4 Cfr. al respecto. GÚMEZ DE LIAÑO. Juicio de cognición. Salamanca. 1974. 69. 
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COMENTARIO* 

El artículo 43 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, que en la redacción 
anterior a la Ley 34/1984 constaba únicamente del pri mer párrafo actual 
-inalterado por la reforma-, representa sin duda la innovación más importante 
introducida ahora en la regulación del juicio de cognición. 

Este proceso declarativo ordinario, que se sigue en primera instancia ante los 
Juzgados de Distrito, tiene una tramitación sin duda ágil y, con la modificación 
de este artículo 43 por la Ley 34/1984, se hace ahora aún más sugerente. En 
efecto, se está asistiendo a partir de septiembre de 1984 al fenómeno de utilizar 
este cauce procesal con carácter preferente a otros procesos que, en el sentir del 
legislador, deberían ser más expeditivos y más rápidos; así sucede con reclamacio-
nes dinerarias documentadas en títulos que el artículo 1.429 de la LEC relaciona 
entre los que dan paso al juicio ejecutivo, pretensiones que se están sustanciando 
por la vía ordinaria del juicio de cognición abandonando aquel proceso declarati-
vo especial sumario, incluso con renuncia a cantidades a veces importantes cuan-
do el crédito del actor excede de las 500.000 pesetas establecidas como tope 
máximo para la procedencia del juicio de cognición en los artículos 486 de la 
LEC y 26 de este Decreto. La explicación resulta extremadamente simple: la 
posibilidad de obtener embargo preventivo a base del título ejecutivo (art. 1.401 
de la LEC); la consecución de una sentencia de condena con autoridad de cosa 
juzgada, evitando así la apertura de un proceso declarativo posterior al llamado 
juicio ejecutivo (art. 1.479 de la LEC); y desde luego la rapidez en la tramitación 
del juicio de cognición, dada la mayor carga de trabajo que pesa sobre los 
Juzgados de Primera Instancia (por lo menos hasta ahora), celeridad potenciada 
por la norma de este artículo 43 del Decreto de 1952, al permitir -en los muchos 
procesos en que el demandado se constituye en rebeldía- dictar sentencia sin la 
celebración del juicio y la necesidad de la prueba de los hechos constitutivos de la 
pretensión. 

1. INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO. DECLARACIÓN DE REBELDÍA 

Admitida la demanda y ordenado el emplazamiento del demandado, confirién-
dole traslado de la demanda y de los documentos, para que comparezca y la 
conteste, y transcurrido que sea el plazo concedido (arts. 38 ó 39 del D.) sin haber 
efectuado la comparecencia en forma, se produce el efecto normal en todo tipo de 
procesos: la declaración de rebeldía de oficio. Ello implica fundamentalmente para 
el demandado la preclusión de alegar oposiciones o defensas (y, por supuesto, de 
reconvenir) en el proceso de que se trate, notificándose en estrados esta providen-
cia y las demás que se dicten, en la forma común, por tanto, prevenida en los 
artículos 281 y siguientes de la LEC. Dicha declaración de rebeldía no tiene por 
supuesto lugar cuando el demandado comparece dentro del plazo concedido, pero 
no contesta a la demanda (art. 44 del D. de 1952). 

2. LA ADMISIÓN DE HECHOS COMO CONSECUENCIA DE LA REBELDÍA: 
REQUISITOS y SUPUESTOS 

Hasta aquí el contenido del artículo 43 del Decreto de 21 de noviembre de 
1952, que ahora se conserva como primer párrafo de este precepto. La reforma 

• Por VfCTOR MORENO CATENA. 

D.1952 
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producida en él por la Ley 34/1984 añade los dos párrafos siguientes al artículo, 
en los que radica aquella innovación fundamental a la que antes se aludía y que 

D.1952 se manifiesta, cuando concurran los presupuestos que en dichas normas se seña-
lan, en una doble dirección: quiebra de la regla general de la práctica de notifica-
ciones al rebelde en estrados y supresión del acto del juicio y de la actividad 
probatoria, al considerar (facultativamente para el Juez) como efecto de la rebeldía 
la admisión por el demandado de los hechos expuestos en la demanda. 

La rebeldía se declara comúnmente en nuestro proceso civil como consecuen-
cia de la mera inactividad del demandado, que no comparece al proceso en el 
período de tiempo fijado en el emplazamiento 1. Como regla general puede decirse 
que las resultas de esta actitud del demandado se concretarán simplemente en la 
precIusión para formular alegaciones, encaminadas fundamentalmente a articular 
los medios de defensa que considere le asisten. Por lo demás, decir que las 
notificaciones que en adelante deban hacérsele llegar se practicarán en la sede del 
órgano jurisdiccional, en estrados, leyendo íntegramente la providencia y publi-
cándose por edictos fijados en la puerta del local del Juzgado (arts. 282 y 283 de 
la LEC), lo que revela la lógica despreocupación del legislador por el litigante que, 
emplazado en forma, no muestra interés por el curso del proceso seguido contra 
él; además, y según dispone el artículo 762 de la LEC, podrá decretarse el 
embargo de inmuebles y la retención de bienes muebles del rebelde a instancia de 
la parte contraria, «en cuanto se estimen necesarios para asegurar lo que sea 
objeto del pleito». 

Sólo en supuestos muy concretos se «prima» la situación del actor en caso de 
rebeldía o, dicho mejor de otro modo, se «penaliza» normativamente al demanda-
do con consecuencias más gravosas para él por su actitud de pasividad ante el 
emplazamiento. Unas veces se anuda a la rebeldía (a la inactividad, a la falta de 
comparecencia), el efecto de un allanamiento a la pretensión actora, debiendo 
consiguientemente el órgano jurisdiccional estimar la pretensión del demandante 
como vino formulada, y condenar al demandado a lo pedido por el actor, 
naturalmente con imposición de las costas causadas 2; tal ocurre con el juicio de 
desahucio de la legislación común seguido ante los Juzgados de Distrito (art. 
1.578 de la LEC), debiéndose apercibir al demandado de declarar el desahucio sin 
más citarlo ni oírlo, teniéndole por conforme con él, en la citación que se realice 
cuando no tenga su domicilio en el lugar del juicio o sea desconocido éste (arts. 1.575 
y 1.576 de la LEC), o en la segunda citación practicada si no comparece en el día y 
hora señalados, cuando estuviese en la localidad (art. 1.577 de la LEC). En otras 
ocasiones, el efecto que produce la incomparecencia del demandado no es ya el 
allanamiento, sino considerar admitidos por éste los hechos expuestos por el actor 
en su demanda, como en el juicio de desahucio de la legislación común competen-
cia de los Juzgados de Primera Instancia (art. 1.593 de la LEC), o en las tercerías, 
cuando ejecutante y ejecutado no contestan a la demanda (art. 1.541,11 de la 
LEC). 

No pueden equipararse en modo alguno los dos ~fectos señalados, por cuanto 
si bien el allanamiento conduce a una sentencia condenatoria, la admisión de 
hechos (fieta eonfessio, en los casos apuntados, o realizada de forma expresa) 

1 Sin que sea posible hablar en nuestro Derecho de rebeldía del actor. Sobre ello, cfr. HERCE, «La 
denominada rebeldía del actor en el proceso civil», Temis, 1957 (2), 79 Y ss. 

2 No es de aplicación, por supuesto, lo que se dispone en el párrafo tercero del artículo 523 de la 
LEC, relativo a la condena en costas, que se está refiriendo claramente a un allanamiento explicito. 
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únicamente los exime de la prueba, que debe ceñirse a los controvertidos (art. 565 
de la LEC), necesitados por eso de actividad probatoria: de introducir en el 
proceso afirmaciones instrumentales suficientes para lograr el convencimiento del 
juzgador. Dicha exención para el actor de articular la prueba de los hechos 
constitutivos de su pretensión ----<:uya carga le incumbe-, supone que el órgano 
jurisdiccional proceda a dictar sentencia una vez finalizada la fase de alegaciones 
(más o menos concentrada según el tipo de proceso de que se trate), tomando 
como base cierta los hechos aducidos por el actor; pero ello no implica, por 
supuesto, que la sentencia haya de ser estimatoria de la pretensión, dado que, 
partiendo de esa misma base fáctica, puede llegarse a una consecuencia jurídica 
diferente de la pretendida, en cuyo caso la sentencia estimará sólo parcialmente o 
desestimará todos los pedimentos de la demanda. 

El artículo 43 del Decreto de 1952 con sano criterio, y en aras de una mayor 
eficacia del proceso civil español, secularmente protector de los intereses de los de-
mandados a pretexto de rodear el procedimiento de un sin fin de garantías formales, 
no siempre basadas en verdaderas razones de justicia y sí muchas veces en un 
atosigante e injustificado cúmulo de absurdos laberintos formalistas, hace que el 
juicio de cognición se sume a los tipos procesales referidos, disponiendo que, en 
ciertos casos y con garantías suficientes, la rebeldía del demandado lleve aparejada 
la admisión de los hechos expuestos por el actor en su demanda. 

a) Requisitos 

Como presupuesto básico para que el Juez pueda considerar la fieta eonfessio 
en el juicio de cognición, exige el artículo 43 que el emplazamiento del demanda-
do para comparecer y contestar a la demanda se haya efectuado en su persona o 
en la de un pariente que conviva con él, sea por el Juzgado donde se sigue el 
proceso, sea por medio de la cumplimentación de un exhorto. 

No habiendo comparecido el demandado en el plazo de los seis días señalados 
en el emplazamiento (más la ampliación que se hubiera concedido cuando no 
residiera en el lugar del juicio por virtud de lo dispuesto en el art. 526 de la LEC), 
se dicta providencia declarándole en rebeldía y dando por contestada la demanda. 
En el plazo de tres días, a contar desde el siguiente a la notificación de dicha 
providencia al demandante (que puede no coincidir con el de la notificación en 
estrados al demandado), puede pedir el actor que se cite al rebelde por segunda 
vez y en la misma forma; por tanto, mediando siempre la instancia de parte. 

No puede perderse de vista que, según lo ordenado en el artículo 48 del 
Decreto de t 952, hecha la declaración de rebeldía, se ha dictar providencia dentro 
de segundo día mandando convocar a los litigantes para la celebración del 
juicio 3; esta providencia que ordena la citación de las partes se notifica natural-
mente al actor en la forma ordinaria y al rebelde en estrados.· En razón de lo 
dicho, la segunda citación a que se refiere el artículo 43 del Decreto no puede ser 
otra que una citación para el acto del juicio, pudiendo quedar sin efecto, por la 

3 Parece un craso error la previsión normativa del art. 48, relativa a que esta convocatoria judicial 
debe hacerse sólo para los litigantes personados (Y. por tanto. no habría de convocarse al rebelde), 
porque el demandado en tal situación puede comparecer en juicio en todo momento sin que se 
retrotraigan las actuaciones. debiendo en consecuencia notificarle la providencia Y citarle para la 
celehración del juicio, aunque tales actos de comunicación se realicen en estrados. 

D.1952 



1028 VICTOR MORENO CATENA 

solicitud del demandante, la convocatoria que en un primer momento ordenó el 
Juez del modo prevenido en el artículo 48; otra interpretación llevaría al absurdo 

D.1952 de la restitución de plazos o actuaciones a instancia de un litigante, si se conside-
rase que la segunda citación permite al demandado contestar a l~ d~manda: no 
puede existir un nuevo emplazamiento, sino propiamente una cItacIón para la 
comparecencia al acto del juicio. 

La solución contraria (sería propiamente un segundo emplazamiento, posibili-
tando la contestación a la demanda, y no una citación) podría defenderse a partir 
de la utilización legislativa incorrecta de los términos «citado» y «emplazado» al 
comienzo del párrafo y sobre todo la referencia a los artículos 48 y siguientes del 
final del precepto, ya que esta norma establece precisamente el régimen de 
preparación para el acto del juicio. Siguiendo esta interpretación, a más de una 
reintegración de plazos, podría llegarse a la aplicación una vez más de este a~tículo 
43,1, habiendo de dictarse -transcurrido el plazo sin haber comparecIdo el 
demandado- providencia declarándolo una vez más en rebeldía o, en todo caso, 
teniendo de nuevo por contestada la demanda, para pasar a dictar sentencia. 
También así se hace difícil entender qué quiso decir el legislador con la expresión 
«si no comparece y no alega causa» (¿para no comparecer al primero o al segundo 
emplazamiento?) ni los efectos de tal alegación de causa (¿concesión de nuevo plazo 
para contestar?). En definitiva, esta serie de «despropósitos» a donde puede 
conducir esta inteligencia de la norma, me llevan a propugnar la inteligencia ya 
señalada: debe tratarse de una segunda citación a juicio, y la referencia a los 
artículos 48 y siguientes hay que entenderla a los 51 y siguientes del Decreto, 
continuándose la comparecencia señalada. 

La solicitud del actor puede, a mi juicio, ser desestimada por el Juez, negándo-
se a ordenar la segunda citación, por el carácter discrecional con que vienen 
considerados los efectos de la incomparecencia del demandado (si no estima 
conveniente hacer uso de la facultad ordenará la continuación del juicio); interpre-
tado el precepto de otro modo podría llegarse a una injustificada pérdida de 
tiempo cuando el Juez no entienda oportuno hacer uso de esta facultad, aun 
cuando el demandado citado por segunda vez no haya comparecido ni alegado 
causa. 

La segunda citación prevenida en este artículo 43 debe hacerse del mismo 
modo que el emplazamiento; es decir, personalmente o a un pariente que conviva 
con él. Si no se lograra practicar la citación en esta forma no podrá tenerse al 
demandado por conforme con los hechos aducidos en la demanda, y será necesa-
rio proceder a la celebración del juicio, con el contenido establecido en los 
artículos 51 y siguientes del Decreto, considerándose controvertidos los hechos 
constitutivos de la pretensión y, consiguientemente, necesitados de prueba. 

Por último, la segunda citación ha de realizarse con el apercibimiento de que 
si no comparece y no alega causa se le podrá tener por conforme con los hechos 
aducidos en la demanda. El precepto resulta deficiente mente redactado porque 
parece exigir, para que no se pueda tener al demandado por conforme, la concu-
rrencia de ambos requisitos: que el rebelde comparezca y que alegue causa (en tal 
caso se trataría de una causa para no haberse personado en el tiempo del 
emplazamiento, lo que sería una banalidad formularia); debe entenderse; sin 
embargo, como disyuntiva, siendo suficiente, por supuesto, la comparecencIa al 
acto del juicio para no tener al demandado por conforme con los hechos, pero 
también la alegación de una causa suficiente que le impida comparecer en el 
término de esta segunda citación. 
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b) Supuestos 

Practicada la segunda citación al demandado rebelde, ordenada por la provi- D.1952 
dencia fijando día y hora para el comienzo del juicio, que por supuesto habrá de 
ser notificada al demandante, podemos encontrarnos ante cuatro distintas situa-
ciones, a saber: que el demandado comparezca; que no comparezca, pero alegue 
causa suficiente; que no comparezca y alegue causa no suficiente, y, finalmente, 
que mantenga su postura de total inactividad tras esta segunda citación. 

En el primer caso (compareciendo el demandado al juicio) y sin retrotraer 
actuaciones ni restituir plazos (no podrá, consiguientemente, contestar a la deman-
da ni reconvenir, ya que precluyó para él tal posibilidad Con la declaración de 
rebeldía), le será dado contestar al actor sobre la posible rectificación de demanda 
que éste pretenda realizar en el acto del juicio, manifestando si altera o no lo 
fundamental, o hacer observaciones sobre puntos oscuros (art. 52 del D. de 1952). 
Asimismo, y dado que por su comparecencia resultan controvertidos los hechos 
expuestos por el demandante, podrá solicitar el recibimiento a prueba y proponer 
los medios de que pretenda valerse. . 

En el segundo caso (no comparecencia, pero alegando causa), debe entenderse 
que el legislador quiere indicar con tal expresión, como se ha apuntado, la 
manifestación por el demandado de una causa suficiente, a juicio del Juez, que le 
impida comparecer en el término de la citación, en la forma debida o con la 
preceptiva asistencia técnica. Debe tenerse en cuenta que, por un lado, la previsión 
normativa del artículo 43 respecto de esta alegación de causa se reduce a conside-
rarla como un óbice para que el órgano jurisdiccional considere admitidos por el 
demandado los hechos constitutivos de la pretensión actora, haciendo innecesaria, 
por tanto, la celebración del juicio; pero, por otro lado, no puede perderse de 
vista que cabe hallarse ante la alegación de una causa de tal naturaleza que 
efectivamente produzca indefensión en el demandado, vulnerándose con ello el 
derecho fundamental reconocido por el artículo 24,1 de la CE, aun ordenando la 
prosecución del juicio. Así pues, la alegación de justa causa impedirá que el 
juzgador, ante la incomparecencia del demandado al acto del juicio, proceda a 
dictar sentencia; pero habrá supuestos en que sea exigible, no ya la celebración 
del juicio, sino su aplazamiento o suspensión, en cuyo caso entiendo de aplicación 
analógica los requisitos de alegación y prueba, del modo prevenido en el artículo 
727 de la LEC para la alteración del señalamiento hecho para la comparecencia 
en el juicio verbal. Debe hacerse mención a la doctrina del TC en un supuesto de 
declaración de rebeldía -precisamente en juicio de cognición, por no haberse 
designado de oficio Abogado y Procurador en tiempo oportuno para comparecer 
y contestar a la demanda- manifestando, pese a no otorgar el amparo solicitado, 
que debería haberse suspendido el plazo señalado en el emplazamiento hasta 
tanto se hubieran efectuado dichos nombramientos 4 ; es perfectamente posible que 
concurran parecidas circunstancias una vez declarada la rebeldía (aunque resulta 
más lógico que se den con anterioridad a esta declaración), cuando el demandado 
pretenda comparecer al acto del juicio, por las consecuencias que su inactividad 
puede depararle, según se le hace notar en el apercibimiento que acompaña a la 
segunda citación. 

En el tercer caso (incomparecencia, alegando causa, que resulte insuficiente a 
juicio del Juez) entiendo que no debe ordenarse la continuación del juicio, sino 

-' S de 23 de julio de 1981, TC-I (FJ 4). 
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pasar a dictar la sentencia que proceda, considerando admitid~s los hechos 
expuestos en la demanda. La continuación del juicio qu~ permIte el párrafo 
tercero del artículo 43 del Decreto de 1952 es a todas luces mconducente, porque 
en tal caso el órgano jurisdiccional hubiera debido desestimar la petición del 
demandante y no dar lugar a la segunda citación para el juicio (ya no. va a 
celebrarse en el plazo de los cinco días señalado en el ar.t. 48), que v~ ~. sufrIr una 
demora tal vez importante cuando el demandado tuvIera su doml~Ii~o. en . una 
localidad distante de aquélla en que se siga el proceso, con un. perJUIcIO cIerto 
para el actor, sin contrapartida algun~ en el caso q~e se consIdera. . . 

En la última hipótesis planteada (mcomparecencIa del rebelde, sm reah~ar 
alegación alguna) debe seguirse la misma solu~ió~ ,apunt.ada: habiéndose cumplIdo 
los requisitos exigidos, particularmente la cltacl~n a mstancIa, del d.emandante 
realizada al rebelde en su persona o en la de un panente q~~ con el convlv~ y con el 
apercibimiento de las consecuencias de su falta de actIvIdad ha de dIctarse la 
sentencia, por las mismas razones que se acaban de exponer. . 

Cuando deba tenerse al demandado por conforme con los hechos puede 
suceder que el actor tampoco comparezca al acto del juicio, en cuyo caso, como 
dispone el artículo 51 del Decr~to, «se levant~rá acta, q~e firmarán el Jue~ ~ .el 
Secretario, haciendo constar la mcomparecencIa y declarandose con~I,uso el ~~ICIO 
para sentencia»; en este caso, la sentencia habrá de considerar tamblen. admItIdos 
(con independencia de la incomparecencIa del actor) los hechos adu~ld~s en la 
demanda. Cuando comparezca el demandante, a pesar del texto del. mClso final 
del párrafo segundo del artículo .43 del ~ecreto (<<dictando segUIdamente la 
sentencia que proceda»), no se ve mconvemente alguno para que e~ Juez pueda 
invitarlo a que concrete aquellos extremos de la de~anda que. consIdere no han 
sido expuestos con la debid.a cla~idad, o qu~ 'puntu~hce los pe~lmentos osc':lros. y 
poco precisos que puedan mduclr a confuslOn al tIempo de dIctar sentenCIa, sm 
que en ningún caso quepa a este pretexto alterar la demanda, del modo en que 
viene señalado en el artículo 52 de este cuerpo legal. 

ARTICULO 59 

Practicadas las pruebas, se declarará por providencia concluso el juicio y se 
dictará sentencia en el plazo de tres días. . ' . 

Podrá el Juez antes de dictarla acordar para mejor proveer la. practIca .de 
cualquiera diligencia de prueba; cuando así lo disponga señalará las ~Ircunstanclas 
concurrentes, la forma de practicarlas, con intervención de las p~rtes SI lo d~sea~ y 
el plazo para su ejecución, que en ningún caso podrá ser superIor al de dIez dJas. 

COMENTARIO* 

1. CONCLUSiÓN DEL JUICIO Y SENTENCIA 

Transcurrido el plazo de prueba señalado por el Juez, que no p~ede exceder 
de los diez días fijados en el artículo 53 del Decreto de 1952, pero SI ~~ncederse 
un plazo menor 1, o practicadas todas las pruebas propuestas y admItIdas aun 

* Por VíCTOR MORENO CATENA. 
1 Se exceptúa naturalmente el otorgamiento del plazo .extraordinario de prueb.a .. 9ue en este 

proceso aparece prevenido para la prueba «que haya de praclIcarse fuera del lugar del JUICIO». en cuyo 
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antes de haberse agotado dicho plazo, se declara concluso el juicio mediante 
providencia, que habrá de ser notificada a las partes. 

A través de esta resolución se pone fin a la iniciativa procesal de los litigantes, D.I952 
que sólo podrán ya intervenir en la instancia cuando el Juez acuerde practicar 
diligencias probatorias para mejor proveer. Desaparece en este proceso la fase de 
conclusión por las partes, el resumen de las pruebas establecido para los juicios de 
mayor y menor cuantía como contenido esencial de los escritos de conclusiones, o 
eventualmente del informe en la vista pública (arts. 668 y ss. y 701 de la LEC). 
Tampoco se previene para el juicio de cognición que el Juez ordene traer los 
autos a la vista (al ser éste un proceso que, después de la fase de alegaciones 
escritas, se desarrolla --en el sentir del legislador, no siempre secundado por la 
práctica forense- con un carácter marcadamente oral), ni la citación para senten-
cia 2. 

Declarada por el órgano jurisdiccional la conclusión del juicio, habrá de dictar 
sentencia en el plazo de tres días (suprimiendo el legislador de 1984 la referencia 
-aquí sí- al «término improrrogable» que aparecía en la anterior redacción), 
plazo que puede no obstante quedar en suspenso cuando se acuerde la práctica de 
diligencias para mejor proveer, de las que ahora se trata. 

2. LAS DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER 

Se recogen en el párrafo segundo del artículo 59 del Decreto de 21 de 
noviembre de 1952 las tres modificaciones sustanciales introducidas por la Ley 
34{1984 en la regulación de las diligencias para mejor proveer dentro del articulado 
de la LEC: la inclusión de la prueba de testigos, entre los posibles medios de 
prueba a practicar, la intervención de las partes en su práctica, naturalmente 
siempre que lo deseen y el establecimiento de un plazo para la ejecución de estas 
pruebas 3. 

Debe hacerse notar que, según la redacción del precepto comentado, la facul-
tad del órgano jurisdiccional es más amplia para acordar en el juicio de cognición 
la práctica de prueba para mejor proveer (<<cualquier diligencia de prueba»), sin 
estar en principio sujeto a las limitaciones contenidas respecto de cada medio 
probatorio en el artículo 340 de la LEC, y conceptuándose correctamente en el 
Decreto de 1952 como verdaderas y propias diligencias de instrucción probatoria. 

Se exige en el artículo objeto de este comentario que el Juez señale «las 
circunstancias concurrentes» y «el modo de practicarlas». No se acierta a com-
prender qué sea exactamente lo que en realidad el legislador haya querido indicar 
con la expresión de «las circunstancias concurrentes» 4; podría pensarse en una 
concreción en la providencia que las acuerde de las actividades fundamentales 
realizadas por las partes en la proposición de prueba, como la fijación de la que 
deba ser objeto de reconocimiento judicial o de la pericia, el señalamiento del 
número de peritos o su modo de designación. Por lo que se refiere al «modo de 
practicarlas», ha de hacerse constar también en la providencia que las ordene, lo 

caso el plazo no podrá exceder de treinta días (ar!. 56). No se refiere, en cambio, dicho precepto a la 
prueba que hubiera de realizarse en el extranjero, en cuyo caso entiendo sería procedente conceder el 
plazo extraordinario de prueba con la extensión y concurriendo los requisitos establecidos en la LEC 
(arts. 555 y ss.) . 

2 Vid. GÓMEZ DE LIAÑO, Juicio de cognición, Salamanca, 1974, 160. 
.1 Vid. comentarios a los arts. 340-342 de la LEC, supra. 
" AsÍ. PRIETO-CASTRO, Tratado, 1985, 1, 901. 
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que resulta de todo punto lógico, porque además de indicarse el momento (día y 
hora en que se llevarán a efecto), no siempre puede seguirse el procedimiento 

D.1952 señalado para la práctica de todos los medios de prueba que se llevan a efecto en 
la fase probatoria y a instancia de las partes: el confesante no habrá de contestar 
a un pliego de posiciones, ni el testigo a un interrogatorio - de preguntas y 
repreguntas. 

De su lado, la intervención -voluntaria- de las partes tiene que centrarse en 
la realización de las pruebas y entiendo que Con el alcance señalado Con carácter 
general, salvo que el Juez en la providencia prevea una intervención mayor: en 
la confesión, los litigantes podrán hacerse recíprocamente preguntas y observacio-
nes por sí mismas, naturalmente cuando ambos concurran (art. 588 de la LEC); 
podrán acudir al cotejo de documentos públicos (art. 599), al acto del reconoci-
miento pericial y hacer a los peritos las observaciones que estimen oportunas (art. 
626), a la diligencia de reconocimiento judicial y acompañados de un práctico en 
el terreno (art. 634); podrán también formular al testigo después de haber respon-
dido al interrogatorio del Juez, las preguntas que consideren necesarias y que el 
Juez admita en el acto como pertinentes (art. 652). 

El plazo máximo que este artículo 59 del Decreto de 1952 establece para llevar 
a cabo las diligencias para mejor proveer es de diez días --el mismo que el 
artículo 53 señala para la practica de la prueba en el juicio de cognición-, lo que 
se corresponde con lo dispuesto en el artículo 341 de la LEC, al prevenir que esta 
prueba ha de practicarse «dentro de un plazo no superior al establecido, en el 
proceso en el que se acuerden, para la práctica de la prueba». 

ARTICULO 62 

El recurso de apelación se interpondrá por escrito y con firma de Abogado, en el 
plazo de tres días. El término de emplazamiento será de diez días. 

La representación conferida apud acta en primera instancia es válida para todas 
las actuaciones posteriores, incluso para las de segunda instancia y trámites de 
ejecución de sentencia. 

COMENTARIO* 

En la anterior redacción del artículo 62 del Decreto de 21 de noviembre de 
1952, para la tramitación y decisión de los recursos de apelación que pudieran 
interponerse en estos procesos declarativos ordinarios, se invocaban las normas de 
los artículos 22, 24 y 25 del propio texto legal, que han sido derogados por la Ley 
34/1984; previéndose además la eventualidad de que no fuera preceptiva la 
intervención de Abogado, siendo así que resultaba obligatoria la asistencia técnica 
en el juicio de cognición desde 1966. 

Tales modificaciones exigían la reforma del precepto que se comenta, que 
aparece ahora más clara y correctamente redactado, si no fuera porque puede 
pensarse que hace referencia únicamente al recurso de apelación contra la senten-
cia definitiva, cuando la procedencia de este tipo de recurso y su régimen resulta 
también contra los autos que resuelvan los incidentes suspensivos (señalados 

* Por VíCTOR MORENO CATENA. 
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taxativamente en el art. 64 de este Decreto), y los de in admisión de la demanda o 
suspensión de su curso (art. 36). 

Atribuida la competencia funcional para la resolución de estos recursos a las D.1952 
Audiencias Provinciales por la Ley de 20 de junio de 1968, se fijan en este 
precepto los plazos para su interposición -tres días y, por supuesto, en _el 
Ju.zgado de Distrito que dictó la resolución recurrida en apelación- y el emplaza-
mIento de las partes ante el órgano ad quern -diez días, el mismo prevenido para 
los Juicios de menor cuantía (art. 704 de la LEC) y verbal (art. 733 de la LEC}-, 
debIendo tenerse presente que en el artículo 2.°,1 de la Ley de 20 de junio de 1968 
s~ .~Iude expr.e~~mente al m~ntenimiento de las normas particulares sobre interpo-
SICIOn y admISIOn de apelacIones que rijan en las actuaciones de que ConoZCan en 
segundo grado las Audiencias Provinciales 1. 

. Por. otra parte, al ser preceptiva la intervención de Abogado en la primera 
Inst~ncIa,. naturalmente .Ia interposición de la apelación, que ha de realizarse por 
escnto (SIn que sea posIble hacerlo --como antes se permitía- de forma oral al 
recibir la notificación de la sentencia, o por comparecencia dentro de los tres días 
siguientes), deberá llevar su firma, exigida también para los supuestos comunes en 
el artículo 10 de la LEC. 

El recurso se sustanciará del modo prevenido en los artículos 888 y siguientes 
de la LE~, p.or la remisión ~ue a estas normas se hace en el artículo 2.° de la Ley 
de 20 de JunIO de 1968, temendo en cuenta las modificaciones que en este mismo 
precepto se contienen. 

Por lo que se refiere a la norma del párrafo segundo del artículo 62 del 
Decreto de 1952, debe señalarse que permanece inalterada tras la reforma de la 
Ley 34/1984. Esta norma se limita a suprimir, por manifiesta inutilidad, la necesi-
da~ ,de reiter~r en la segunda instancia o en la ejecución de sentencia la represen-
tacIOn confenda apud acta, a la que se reconocen, por tanto, los mismos efectos 
q~e a la otorgada ~nte ~otario. Uno y otro modo de conferir la representación 
solo pueden tener vIrtualIdad para la segunda instancia cuando se hubiera hecho 
en favor de un Procurador, pero no a un Abogado o a persona que no ostente 
esta condición, ya que el artículo 2.°,2 de la referida Ley de 1968 exige imperativa-
men~e que la personación ante la Audiencia provincial se realice en todo caso por 
medIo de Procurador, resultando ineficaz, sea cual fuere el modo en que se 
realizó, la conferida a otra persona. 

ARTICULO 66 

. El beneficio de justicia gratuita se discernirá en las condiciones y con la exten-
sión que determinan las Leyes vigentes y por el procedimiento establecido para el 
juicio verbal. 

Cuando el demandado solicite el beneficio de justicia gratuita no se suspenderá el 
curso del proceso, sustanciándose dicha solicitud en pieza separada. 

_ 1 Dicha norma dispone: «En la interposición y admisión de los recursos que por esta Ley se 
atnbuyen a la competencia de las Audiencias Provinciales, asi como en la resolución de las cuestiones 
de competencia y acumulación de autos, se aplicarán las normas procesales vigentes para las actuacio-
nes de que se trate.» 
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COMENTARIO* 

D.1952 Poco o nada hay que decir de especial en relación con este precepto, que se 
limita a reproducir en la regulación del juicio de cognición normas idénticas a las 
contenidas en el Libro 1 de la LEC (arts. 13 y ss.); por tal razón este artículo 
debería haberse derogado por la Ley 34/1984 (como sucedió con el art. 60 del 
presente D. de 21 de noviembre de 1952, relativo a las costas), y no cabe en este 
comentario más que remitirse a las observaciones realizadas respecto de los 
artículos 13 y siguientes de la LEC. . . 

En efecto, si bien el artículo 66 del Decreto de 1952 contenía algunas especIalI-
dades importantes para el juicio de cognición sobre la justicia gratuita (derecho y 
no beneficio), remitiéndose ----como ahora- a las condiciones y extensión estable-
cidas en las leyes vigentes (la LEC) para su reconocimiento y efectos, tras la 
reforma de 1984 este artículo es simplemente reiterativo y, por tanto, desde todo 
punto inútil. 

Por un lado resulta que el procedimiento ahora establecido con carácter 
general para el reconocimiento de este derecho en la LEC es el señalado para el 
juicio verbal (art. 22). Por otro lado, y en cuanto hace a la solicitud del demanda-
do previene el artículo 66 del Decreto de 1952 que se sustancie en pieza separada, 
sin suspender el curso del proceso, a fin de evitar las dilaciones que supondría una 
tramitación de este incidente en la pieza de autos; pues bien, esto mismo se 
dispone en los artículos 22 y 23 de la LEC. Debe entenderse además de aplicación 
las restantes normas del precepto últimamente citado ante el silencio del artículo 
que se comenta: la posibilidad de suspensión cuando lo soliciten todas las partes, 
y la procedencia de la suspensión pedida por el actor al formular la demanda 
principal, cuando solicite el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente. 

ARTICULO 67 

Denegada la admisión de la apelación, si dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificación el apelante manifestare por escrito propósito de recurrir 
en queja ante la Audiencia Provincial, se le expedirá certificación del auto denegato-
rio, con emplazamiento por diez días, dando conocimiento a la Audiencia Provincia~ 
en cuyo término el apelante, con presentación del testimonio, podrá alegar por 
escrito ante ésta las razones por las que la apelación debiera de ser admitida y la 
Audiencia, previo informe del inferior, resolverá sobre ello dentro del segundo dia. 

Desestimada o desierta la queja, se pondrá en conocimiento del Juzgado de 
Distrito correspondiente para ejecución de la sentencia. 

COMENTARIO* 

Habiéndose derogado el artículo 24 del Decreto de 21 de n~viemb~e de ~ 9.~2, 
al que se remitía este precepto para sustanciar el recurso de qll:ej.a 'por Inad~I~I?n 
del de apelación interpuesta contra resoluciones dictad~s en el JUICIO de cogmcI~n, 
era preciso introducir normas específicas para tramItar este recurso de queja, 
recogidas ahora en la redacción del propio artículo 67 del Decreto. 

• Por VíCTOR MORENO CATENA. 
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Hay que hacer notar que las normas relativas a este recurso en el juicio de 
cognición coinciden (modificando naturalmente la denominación de los órganos 
jurisdiccionales que intervienen) con las establecidas en el artículo 733 de la D.1952 
LEC para el juicio verbal. Por tal motivo podría hacerse una remisión global a lo 
allí expuesto, si bien, para facilitar la lectura de estos comentarios, parece más 
oportuno reproducir ahora las consideraciones efectuadas en el comentario al 
mencionado artículo 733 de la LEC. 

El Juzgado de Distrito que conozca de la primera instancia del juicio de 
cognición ha de examinar la regularidad y procedencia de los recursos de apela-
ción que puedan interponerse contra las resoluciones dictadas en dicho proceso; 
análisis de los requisitos apreciables de oficio y particularmente los relativos al 
tiempo (dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que se 
impugne), a la forma (por escrito y con firma de Abogado), prevenidos en el 
artículo 62 del Decreto de 1952, así como de que se trate de resolución susceptible 
de tal recurso (autos resolutorios de alguno de los incidentes suspensivos del art. 
64, autos de inadmisión de la demanda o que no le den curso considerados en el 
art. 36, o sentencias definitivas). 

Caso de que el Juez entienda que no concurren todos o alguno de los 
requisitos mencionados deberá dictar auto de inadmisión del recurso de apelación, 
que se notifica naturalmente sólo al apelante. Contra el auto denegatorio de la 
admisión de la apelación puede el que la haya interpuesto recurrir en queja ante 
la Audiencia Provincial (siendo éste el único precepto del Decreto de 1952 que 
contempla la competencia funcional de estos órganos jurisdiccionales para cono-
cer de la segunda instancia, que la tienen reconocida desde 1968), como se 
previene en este precepto y siguiendo el principio general consignado en el 
artículo 398 de la LEC. 

Para ello ha de manifestar su propósito dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificación del auto denegatorio y por escrito (la oralidad desapa-
rece por completo en la tramitación de este recurso de queja, entre otras razones 
porque resulta innecesaria dados los extremos que deben resolverse). En tal caso 
se le expide certificación de dicho auto y se le emplaza por diez días ante la 
Audiencia Provincial, poniendo en conocimiento de éste la preparación del recur-
so de queja: la expedición de la certificación y el emplazamiento. Dicha comunica-
ción, aunque nada diga la Ley, debe hacerse mediante oficio, forma de comunica-
ción ordenada en el artículo 298 de la LEC para cuando los Jueces y Tribunales 
hayan de dirigirse a autoridades y funcionarios de otro orden 1; ello haría pensar 
en que para la comunicación entre Tribunales dicha forma resulta improcedente, 
pero el legislador de 1984 la utiliza con acierto en los artículos 397 y 400 de la 
LEC con este sentido, porque la forma de exhorto debe quedar reservada exclusi-
vamente para los supuestos de auxilio judicial, que no tiene lugar, por supuesto, 
en el caso de la comunicación a que se refiere el artículo que ahora se comenta. 

Dentro de los diez días señalados en el emplazamiento deberá la parte que 
interpuso el recurso de apelación inadmitido formular el recurso de queja ante la 
Audiencia Provincial y con presentación del testimonio del auto que expidió el 
órgano a qua. Formulado por escrito el recurso de queja, será preciso recabar un 
informe del Juzgado de Distrito que conoció de la primera instancia e inadmitió 

1 La forma de oficios o exposiciones para la comunicación entre órganos jurisdiccionales venía 
postulada ya por GUASP, Comentarios, 1943,1,781, cuando no se trata de cometer la realización de un 
acto procesal. 
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la apelación contra la sentencia o auto, como se previene en este artículo 67 del 
Decreto de 1952. 

D.1952 Dicho informe, que también aparece para el recurso de queja en el artículo 
400 de la LEC, habrá de contener una ampliación de la motivación del auto 
denegatorio si se considerase pertinente, y desde luego «testimonio de aquellos 
datos que, figurando en el proceso, sirvan para corroborar la posición mantenida 
por el Juez» 2. Recibido el informe, que deberá remitirse sin dilación y por medio 
de oficio, la Audiencia Provincial «resolverá sobre ello dentro del segundo día» 3. 

El recurso de queja puede finalizar bien porque no se formule en el plazo de 
los diez días, o por medio de auto de la Audiencia Provincial, que podrá 
estimarlo o desestimarlo. El párrafo segundo del artículo 67 del Decreto de 21 de 
noviembre de 1952 sólo considera los casos de deserción o desestimación del 
recurso y previene que se ponga en conocimiento del Juez de Distrito (mediante 
exhorto, en aplicación de lo prevenido en el art. 400 de la LEC) para ejecución de 
la sentencia (mejor, como señala el art. 400, para que conste en autos, porque la 
sentencia dictada en primera instancia puede no ser susceptible de ejecución por 
su naturaleza), con imposición de las costas al recurrente 4 . No aparecen regulados 
en este precepto los efectos de la estimación del recurso de queja por considerar la 
Audiencia Provincial que la apelación ha sido indebidamente inadmitida; en tal 
caso habrá de declararlo así en el auto resolutorio de la queja, expresando que la 
apelación interpuesta ha de entenderse admitida en ambos efectos y ordenando al 
Juzgado de Distrito la remisión de los autos originales a fin de sustanciar la 
apelación (también por aplicación de lo dispuesto en el art. 400 de la LEC). 

2 Así, GUASP, Comentarios, cit., 1109, 
3 Mejor, de segundo día o en el plazo de dos días. Por su parte en el art. 400 de la LEC se ordena 

la resolución del recurso de queja sin más trámites, una vez recibido el informe del órgano a qua. 
4 Debe aplicarse a la deserción del recurso de queja lo que se dispone en el art. 711 de la LEC 

para la del recurso de apelación en el juicio de menor cuantía: se devuelven los autos para que se lleve 
a efecto la sentencia, y se exijan del recurrente «las costas a que la remesa de los mismos hubiere dado 
lugar, a cuyo fin se expresará su importe en la carta-orden (hoy, exhorto) de devolución». 




