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ARTÍCULO 305
Los términos señalados por meses se contarán por

meses naturales, sin excluir los días inhábiles.
En estos casos, si el plazo concluyese en domingo

ií otro dia inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente
dia hábil.

El primero de estos artículos está copiado)iteralmente del 25

de la ley de 1855: ninguna dificultad ha ofrecido en la práctic t, y

es, por tanto, excusado comentarlo. Sólo indicaremos que el Tri-

bunal Supremo tiene declarado en sentencias de 16 de Novien-bre

de 1860 y 12 de Diciembre de 1861, que en los términos judicia-

les los dias hábiles son y se han de entender naturales, compren-

diendo las 24 horas que median de doce á doce de la noche, y de

consiguiente es admisible un recurso siempre que el escrito se pre-

sente ántes de las doce de la noche del último dia del término se-

ñalado para interponerlo. Esto en cuanto á la mera presentacion

de escritos, porque no tiene el carácter de actuation judicial; pero

respecto de las actuaciones judiciales de toda clase, se entenderá

concluido el término á la puesta del sol del dia del vencimiento,

por ser inhábiles las horas restantes, á no ser que hubieren sido

habilitadas.

En el art. 26 de la ley antigua se dijo, que «en ningun término

se contarán los dias en que no puedan tener lugar actuaciones ju-

diciales». Entendida literalmente esta disposition, y dado su pre-

cepto absoluto en ningun término, de los plazos señalados por me-

ses y por años debian descontarse los dias inhábiles, y no pudo ser

esta la intention de la ley ni era racional aplicarla en tal sentido,

porque de este modo dichos plazos 6 términos excedian del límite

que la misma ley les habia fijado. Para evitar dudas y uniformar

la práctica, se ordena y declara ahora en los arts. 304 y 305, que

en los términos señalados por dias, no se contarán-los lias en que

no puedan tener lugar actuaciones judiciales, y los señalados por

meses se contarán por meses naturales, sin excluir los dias inhábi-

les. Esto mismo ha de entenderse respecto de los señalados por

años. En estos casos, si fuere inhAbil el último dia del término, se

entenderá prorrogado al siguiente dia hábil.
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Y se declara tambien, de acuerdo con la jurisprudencia esta-

blecida, que no se contarán los dias de las vacaciones de verano, o

sea desde el 15 de Julio al 15 de Setiembre, en el término para

interponer ante el Tribunal Supremo recurso de casacion por in-

fraccion de ley, á no ser que verse sobre desahucio, ó cualquier

otro negocio urgente de los que pueden decidirse en Sala de vaca-

oiones. Cuáles sean estos negocios, ya se ha dicho en el comentario

del art. 257 (pág. 513). Nótese que sólo se mencionan los recursos

de casacion por infraccion de ley, porque son los que se interponen

ante el Tribunal Supremo, el cual ha de decidir sobre su admision,

y esto no es de la competencia de la Sala de vacaciones. No están

comprendidos en esta exception los recursos por quebrantamiento

de forma, porque éstos se interponen y admiten en la Sala senten-

ciadora, y cuando suben los autos al Tribunal Supremo, entran

desde luego en el período de sustanciacion, la cual no se suspende

durante las vacaciones.

Sobre si son aplicables los arts. 303 y 304 sl término para in-

terponer las demandas de retracto, véase el núm II de la introduc-

cion á esta section.

ARTÍCULO 306

Serán prorrogables los términos cuya prórroga no
esté expresamente prohibida por esta ley.

Para otorgarla será necesario:
1.0 Que se pida ántes de vencer el término.
2.° Que se alegue justa causa, á juicio del Juez ó

Tribunal, sin que sobre la apreciacion que haga de ella
se dé recurso alguno.

ARTÍCULO 307

No podrá pedirse ni concederse más de una prórroga,
la cual se otorgará por el tiempo que el Juez ó Tribu-
nal estime prudente; pero en ningun caso excederá de
la mitad del señalado por la ley para el término que se.

prorrogue.
La disposition del primero de estos artículos es igual á la del

27 de la ley de 1855, y el segundo modifica esencialmente, como

luégo veremos, la del 28 de dicha ley. Ambos se refieren, y lo=mi--
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mo los que restan de esta section, á los términos judiciales que se

conceden á los litigantes para el ejercicio de sus acciones y la de-
fensa de sus derechos en juicio, determinando los que son impror.

rogables y los que podrán prorrogarse. Da estos últimos y de los
requisitos para pedir y obtener la prórroga se trata en los dos ar-
tículos de este comentario.

I.
En el primero de ellos se establece la regla general de que son

prorrogables los términos judiciales, salvo aquellos cuya prórroga
está expresamente prohibida por la ley, que son la exception de
dicha regla. En el art. 310 se hace mention de los términos que la
ley declara improrrogables: todos los demás que no estén allí com-

prendidosion prorrogables, siguiendo la regla general del art. 306.

Mas téngase presente, que aunque lo son por su naturaleza, porque
la ley les da el carácter de prorrogables, no pueden considerarse
prorrogados si el juez no otorga la prórroga; concesion que no
puede hacer de oficio, sino á instancia de la parte interesada; y áun

solicitándola, no siempre debe concederse. A fin de que no se abuse
de esta facultad, como se abusaba en la práctica antigua, con men-

gua de las varias disposiciones dictadas para corregir tal abuso, en
el art. 27 de la ley de 1855 se marcaron los requisitos que debian

concurrir para que el juez pudiera otorgar la prórroga. Los mismos.

requisitos se reproducen en el artículo qne estamos examinando, y

son los siguientes:
«1 .0 Que se pida ántes de vencer el término.» --Se refiere indu-

dablemente al término que la ley concede para el acto judicial de

que se trate, ó al que el juez haya señalado cuando la ley le faculta

para ello. Si se pide la prórroga despues de vencido el término, ya

el juez no podrá otorgarla, y deberá desestimar la pretension sin

tramitacion alguna, como improcedente y contra ley, acordando de

plano no haber lugar á ella, áá:n cuando la parte contraria no hu-

biese apremiado ó acusado la rebeldía. El mero hecho de dejar tras

-currir un término, priva á la parte interesada de todo derecho para.

pedir prórroga del mismo, con lo que quedó reformada la prác-

tica antigua de no pedir nuevo término hasta que la parte se veia .

apremiada para la devolution de los autos; reforma importante,.
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que ha conducido mucho á evitar dilaciones. Los términos prorro-
gables, trascurridos sin solicitarse prórroga dentro de ellos, se ha.

cen improrrogables, segun lia declarado el Tribunal Supremo en 10

de Diciembre de 1864.
«2.° Que se alegue justa causi á juicio del juez 6 tribunal.s-

Ya no pueden concederse las prorrogas de término por causas frí-
volas, ó sin alegarlas, como antiguamente se hacía, convirtiendo en

un recurso ordinario lo que sólo conceden las leyes para casos ex-
traordinarios: se ha de alegar justa causa, y de otro modo no pue-
den concederse. No se eche en olvido que la ley dice tan sólo que
se alegue, y no que se justifique la causa justa en que se funde la
prórroga: si se hubiese de entrar en justificaciones, sera peor el
remedio que el mal que se ha tratado de evitar. Por eso ha hecho
muy bien la ley en no exigir la justification de la causa, dejando
su apreciacion al prudente arbitrio judicial. Raro será el caso en
que el juez no pueda conocer à priori si es ó no justa la causa que.
se alegue, y cuando no tenga antecedentes para juzgar sobre ello,
podrá adquirirlos 6 informarse privadamente en el término que
tiene para acordar providencia; pero nunca mandará á la parte
que la justifique, ni mucho ménos dará traslado á la contraria, por-

que este procedimiento no lo autoriza la ley y daría ocasion á ma-
yores dilaciones. Si el juez, segun au juicio, encuentra justa la
causa alegada, otorgará desde luégo la prórroga, y si no la cree
justa, no dará lugar á la solicitud; pero todo de plano, sin audien-
cia de la parte contraria ni otra clase de dilaciones, y fundando la
providencia en juzgar 6 no justa la causa alegada, como lo prove.
nia terminantemente el art. 3.° de la Real órden de 5 de Setiem-
bre de 1850, y como se infiere del artículo que estamos comen-

tando.
Mucho hay que esperar de la prudencia de los jueces en tales

-casos, y más cuando contra la apreciacion que hagan sobre la jas-
tieia de la causa no se da recurso alguno, como dice el núm. 2.° dei

artículo 306. De consiguiente, bien accedan á la prórroga por juz-
gar justa la causa alegada, bien la denieguen por la razon contra-
ria, ninguna de las partes podrá reclamar contra esta providencia;
y esa es una razon más para que los jueces obren con la mayor
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prudencia y tino, á fin de no dar lugar á dilaciones injustificadas,.

ni causar perjuicios á la parte que las pida con razon.

¿Será tambien el, juez árbitro para tener por justa una causa

cualquiera? A pesar de que á su juicio se deja la apreciacion de la

causa, la ley exige que ésta sea justa; y aunque se llevará á efecto,

sin admitirse recurso en contra, lo que el juez resuelva sobre ello

no quedaría exento de responsabilidad si hubiere estimado como

justa una causa que notoriamente y á todas luces no lo fuese, por-

que en tal caso faltaria al precepto de la ley. Vago es el concepto

de causa justa, puesto que, el serlo ó no, dependerá de las circuns-

tancias, y podrá suceder que lo que es causa justa en un caso, no

lo sea en otro: por esto se deja al juicio del juez ó tribunal. Cual-

quiera de las causas expresadas en los núms. 3.° al 7.° del art. 323,

al ser complicada y difícil la cuestion ó muchos los documentos que

deban examinarse, la ocupacion del letrado en el despacho de otro

asunto importante y otras análogas, podrán ser causa justa para

otorgar la prórroga: lo que la ley se propone es que no se tenga

por tal un pretexto cualquiera, sin otro objeto que el de dilatar el

curso de los autos.

Téngase presente que, segun el núm. 4.° del art. 10, cuando la

prórroga de término se funde en causas que se refieran especial-

mente al letrado, deberá éste firmar el escrito en que se pida, si

fuere posible; en los demás casos lo firmará solamente el procura.

dor. Véase lo que hemos dicho sobre esto en la pág. 70 al comen-

tar dicho artículo, debiendo advertir que la indication que allí he-

mos hecho de que el procurador justifique la causa, es con relation

á los núms. 6.°, 7.° y 8.° del art. 323, que así lo previene para la

suspension de las vistas; mas para las prórrogas de término basta

que se alegue la causa, como se ha dicho anteriormente, de cuya

circunstancia no debe prescindirse en el escrito, porque sin alegar

causa no podria concederse la prórroga. Sin embargo, cuando no

conste al juez ó tribunal la enfermedad del letrado, ó la causa que

á éste se refiera, será conveniente justificarla con la certification ó

documento correspondiente; nunca con testigos, que no pueden ad-

mitirse en estos casos. No seria justa la causa si no fuese verdadera,.

y de aquí la conveniencia de justificarla del modo indicado, cuando
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no se funde en un hecho notorio, ó de que pueda tener conoci-
miento el juez ó tribunal.
F	 1i'	 II.

En cuanto á la extension que haya de darse á las prórrogas,
ya se previno en la regla 2. g del art. 48 del reglamento provisional
para la administration de justicia de 1835, que en ningan caso pu-

dieran exceder del término señalado por la ley. Por la Real or-

den de 5 de Setiembre de 1850, se encargó el puntual y riguroso

cumplimiento de dicha regla, dictándose medidas severas para con-

seguir su observancia; pero poco ó nada se consiguió, porque con-

tinuó la corruptela de esperar á que se presentara el apremio para

pedir la prórroga. Este abuso se corrigió con la prevencion ántes

indicada, de que no se conceda la prórroga si no se pide ántes de

vencer el término; pero á continuacion ordenó la ley de 1855, en

su art. 28, reproduciendo en este punto la regla ántes citada, que

«la prórroga 6 prórrogas que se concedan, en ningun caso podrán

exceder de los dias señalados por regla general para el término

que se prorrogue», y esto dió ocasion á otro procedimiento incon-

veniente por las dilaciones y gastos que ocasionaba. Era general

la práctica, fundada en la letra de dicho artículo, de conceder dos

6 más prórrogas de un mismo término, lo cual acontecia siempre

que al primer escrito de prórroga no se conce lia todo el término

permitido por la ley, en cuyo caso seguían presentándose escritos

pidiendo nuevas prórrogas hasta obtener el máximum. No debia

tolerarse tal procedimiento, y á este fin se dirige el art. 307, se

gundo de los dos que son objeto de este comentario .

Es de notar que en la presente ley se han ampliado considera-

blemente los términos más importantes para la defensa, á fin de
que los letrados tengan el tiempo suficiente para hacerla con me-

ditacion y estudio, aunque hayan de atender al despacho de otros

asuntos. El término para contestar á la demanda era ántes de nueve

dias, y de seis para la réplica y dúplica, y ahora se conceden

veinte y diez dias respectivamente. Con esta extensión bien pudie-

ran haber sido declarados improrrogables, medio el más eficaz de

todos para que no se abuse de los términos, como lo demuestra el

hecho de que ningún litigante deja trascurrir un término impror-
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rogable sin utilizar el recurso 6 actuacion que proceda, si le con-
viene: sin embargo, puede ocurrir algun caso en que sea justa y
necesaria la prórroga para que no quede indefensa una parte, y la
ley atiende tambien^á esta necesidad. Pero como no seria justo que
por estas consideraciones resultaran perjudicadas la parte contra-
ria y la pronta administracion de justicia, se ha procurado conci-
liar todos estos intereses por medio de la disposicion que contiene
el citado art. 307, corrigiendo á la vez el abuso ántes indicado.

. Segun este artículo, no podrá pedirse ni concederse más de una
prórroga sobre un mismo término, de suerte que aunque al primer
escrito no se conceda por todos los dias que la ley permite como

máximum, no puede presentarse otro escrito pidiendo que se pror.
rogue el término por los dias que resten, segun ántes se practi
caba. Como no puede hacerse lo que la ley prohibe, no deberá

darse curso al escrito pidiendo segunda prórroga, y si la parte in-

sistiere, merecerá su procurador, ó la misma parte en au caso, y
tambien el letrado si firmara el escrito, una correccion disciplina•
ria por deducir una pretension que prohibe la ley expresamente.

Presentado el escrito de prórroga ántes de vencer el término,
con expresion de la causa en que se funde la solicitud, si el juez ó
tribunal la estima verdadera y justa, otorgará la prórroga por el
tiempo que estime prudente, pero sin que pueda exceder en ningun
caso de la mitad del señalado por la ley para el término que se

prorrogue. Así lo dispone tambien el mismo artículo 307, modifi-
cando el 28 de la ley antigua, que, como ya hemos indicado, per.
mitia las prórrogas por otro tiempo igual al señalado por la ley.

Aun con esta restriccion salen beneficiados los litigantes morosos:
ántes era de nueve dias el término para contestar, y con otros
nueve de prórroga resultaban 18: siendo hoy dicho término de 20

dias y la prórroga de su mitad, resultan 30; y así de los otros tér-
minos más importantes. Véase cómo la nueva ley, á la vez que res-
tringe el abuso de las prórrogas, concede más amplitud para la de

fensa. Téngase presents que el juez no está obligado á otorgar la

prórroga por toda la mitad del término, sino por el tiempo que es-

time prudente atendidas las circunstancias del caso, sin que puedt
pedirse nueva prórroga ó su ampliation hasta el máximum, cuando
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no hubiese concedido toda la mitad, ni reposition de su providen-
cia, porque contra estas resoluciones, lo mismo quo cuando de
niega la prórroga por no estimar justa la causa, no se da recurso

alguno, como se previene en el num. 2.° del art. 306.
La prórroga del término de prueba se rige por su disposition

especial del art. 553: véase con su comentario.

ARTICULO 308

Trascurridos los términos prorrogables 6 la prórroga
otorgada en tiempo habil, si se hallaran los autos en la
escribania, se practicara lo que se previene en el ar-
ticulo 521.

Si los autos se hallaren en poder de alguna de las
partes, luego que apremie la contraria se mandara a
aquella que los devuelva dentro de veinticuatro horas,
bajo la multa de 10 a 25 pesetas por cada dia que deje
trascurrir sin devolverlos. Esta malta se exigira per-
sonalmente del procurador cuando intervenga, a no
ser que justifique su inculpabilidad.

Si trascurren tres dias sin devolverse los autos, pro-
cedera el actuario a recogerlos de quien los tenga, bajo
su responsabilidad y sin necesidad de nueva providen-
cia, y en el caso de que no le seau entregados en el
acto del requerimiento, dara cuenta al Juez 6 Tribunal
para que disponga se proceda a lo que haya lugar por
la ocultacion del proceso.

ARTICULO 309
No se admitira mas de un escrito de apremio. Las

costas del mismo y de las demas actuaciones hasta que
se devuelvan los autos, seran en todo caso de cuenta
del apremiado.

De los apremios tratan estos dos articulos, modi ficando el 29

de la ley antigua, pars. que acjuellos sean mss eficaces, como se en-

cargo al Gobierno en la primera de las bases pars. la reforms. de

dicha ley.
I.

Ademas de to que hemos expuesto al comentar los arts. 301

y 302 sobre los abusos de los términos judiciales, debemos indicar
TOMO I	 76

•
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quo el principal de ellos consistia en la inobservancia por una
parte, y en la insuficiencia por otra, de las disposiciones relativas
a los apremios. En la regla 2.a del art. 48 del reglamento provisio-
nal para la administration de justicia, despues de prevenir quo
fueran precisos y perentorios los términos, y quo no pudieran
prorrogarse sino por causa justa y verdadera y por el tiempo abso-
lutamente necesario, sin quo en ningun caso pudiera exceder del
término senalado por la ley, se añadió: debiendo bastar siempre
el que se acuse una sola rebeldia, cumplido que sea el término res-
pectivo, para que sin necesidad de especial providencia se despache
el apremio y se recojan los autos a fin de darles su debido curso.s
La inobservancia de estas prescripciones legales y las corruptelas
de la practica en los apremios llegaron a tal extremo, quo en la
Real Orden de 5 de Setiembre de 1850, ya citada, se consignó a

este propósito y para justificar la severidad de sus medidas, to si •

guiente:
aA pesar de tan terminantes disposiciones (las de la regla 2.$

antes citada), se ha generalizado y continua en aumento la corrup-
tela de haber de acusar, no una, sino muchas rebeldias, dando asi
lugar a la expedition de apremios repetidos y por tanto nominales,
quo mas parecen por lo mismo encaminados a dilatar el juicio y
atenuar el prestigio del tribunal, que a hater respetar su autori-

dad: los terminos se prorrogan por causas frivolas, o sin alegarlas,
convirtiendo asi en recurso ordinario y comun la prudente y equi-
tativa exception hecha en la mencionada regla 2. a: en vez de reco-
ger los autos sin necesidad de especial providencia, trascurrido el
término de la prórroga, hánse inventado las abusivas diligencias y

,providencias de requerimiento de devolution, de primera, segunda y
dun tercera recogida, dando todavia a algunos de estos viciosos tra-
mites la ostentosa y prolija sustanciacion que al apremio principal;
y en consecuencia de todo ello, no solo los nuevos terminos, conce-
didos y disfrutados a la sombra del abuso por la cavilosidad y el
interés de los litigantes temerarios, exceden del señalado por la ley
como perentorio, sino quo abarcan el necesario para haber deter-
minado el pleito, y para quebrantar la paciencia y los recursos del
litigante mas infatigable.^

I
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Poco se adelantó con las severas disposiciones de esta Real

órden, debido sin duda á la falta de sancion penal y por no haberse
dictado los medios coercitivos que pudieran emplearse para la re-

cogida de los autos, dando eon esto lugar á prácticas diferentes.
Lo mismo y por la misma razon ocurrió con el art. 29 de la ley

de 1855, el cual se limitó á reproducir sustancialmente la disposi
-cion de la regla 2.a ántes citada. En él se ordenó que «trascurri-

dos los términos prorrogables ó las prórrogas otorgadas en tiempo
hábil, se recogerán los autos al primer apremio á costa del apre-
miedo, y seguirá adelante la sustanciacion de éstos, segun su esta-
do,. Es verdad que en cumplimiento de lo que en él se previene,
al primer apremio se acordaba la recogida de los autos, en unos
uzgados y tribunales conminañdo á la parte con una multa si no

los devolvia en el acto de la notificacion ó dentro de una audien-

cia, y en otros expidiéndose mandamiento de apremio para que un

alguacil recogiera los autos si la parte no los entregaba ó devolvia

en el acto de la notifìcacion; pero rara vez se exigia la multa ni

producia efecto la gestion del alguacil, viéndose obligada la parte

apremiante á presentar dos y más escritos de apremio para poder
conseguir despues de muchos dias que se recogieran los autos y se

les dier, el curso correspondiente.
No habiendo dado dicha disposicion el resultado apetecido, ne-

cesario era reformarla para hacer eficaces los apremios, como se

habia mandado en la ley de bases. Fué este punto objeto de serias
meditaciones en la Comision de Codificacion, y reconociéndose que

la malicia ó el interés de los litigantes siempre encontraria medios
para retener los autos, cuando les convenga la dilacion, cualquiera
que fuese la durez i de las medidas coercitivas que se emplearan
para la recogida de aquéllos, como habia demostrado la experien-

cia, se convino en que para evitar estos inconvenientes no habia

otro remedio que hacer innecesarios los apremios, no saliendo los

autos de la escribanía, y supliéndolos con copias de los escritos y

documentos, como se practica en el Consejo de Estado. De este

modo, trascurrido el término, puede darse á los autos el curso que

corresponda, sin las dilaciones y gastos de los apremios y recogi-

das, y á esto responde la reforma radical hecha en el procedimien-

to, contenida en los artículos 515 y siguientes.
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H.	 t

De acuerdo con dicha reforma, se ordena en el art. 308, pri-
Ynero de este comentario, que drascurridos los términos prorroga-
bles 6 la prórroga otorgada en tiempo hábil, si se hallaran los au -
tos en la escribanía, se practicará lo que se previene en el artícu-

lo 521», esto es, á instancia de la parte contraria se dictará provi-

dc-ncia dando á los autos el curso que corresponda: si en el mismo
dia en que se notifique esta providencia, presenta dicha parte el

escrito que proceda, se le admitirá y producirá sus efectos; pero
el no lo presenta, ya no puede ser admitido, y al dia siguiente se
ejecuta aquella providencia, que ha quedado firme por ministerio
de la ley, y se lleva adelante la sustanciacion de los autos, segun
su estado. No puede ser más sencillo el procedimiento, ni puede

ofrecer la menor dificultad, puesto que los autos se hallarán en la
escribanía.

Pero puede ocurrir que los autos se hallen en poder de una de

las partes, puesto que la ley autoriza para entregarlos cuando lo

exige la índole del trámite 6 actuation que haya de evacuarse,
Como para hater el resümen de las pruebas (art. 669), para ins-
truccion en la segunda instancia (art. 856), y en otros casos: en-
tonces son ineludibles el apremio y la recogida, porque de otro

modo no sería posible dar á los autos el curso correspondiente. El
mismo art. 308 se hate tambien cargo de este caso, determinando

con precision- en sus párrafos 2.° y 3.° el procedimiento y las me-
didas coercitivas que para ello habrán de emplearse.

Segun lo que en él se ordena para el caso indicado de que los
autos se hallen en poder de una de las partes y haya trascurrido
el término sin devolverlos, luego que la contraria presente el es-
crito de apremio, pues no ha de procederse de oficio, dictará el

juez, ó la Sala en su caso, providencia mandando se haga saber á
la parte que tenga los autos, que los devuelva dentro de 24 horas,
bajo la multa, que se fijará, de l0á 25 pesetas por cada dia que

deje trascurrir sin devolverlos. Si los devuelve dentro de las 24

horas, queda cumplida la providencia, realizado el objeto del apre-
mio, y no hay que hater otra cosa sino dar á los autos el curso que
corresponda; pero si no los devuelve dentro de las 24 horas, desde
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que éstas trascurren tiene que pagar la multa impuesta por cada
dia que pase sin devolverlos, aúnque lo verifique sin esperar á la
recogida. Cuando la parte esté representada por procurador, ha_
de exigirse de éste personalmente dicha multa, porque no sería
justo que la pena de su morosidad recayera sobre su poderdante,

á no ser que justifique su inculpabilidad; exception justa, de que
luego hablaremos.

Dictada dicha providencia, al juez sólo corresponde vigilar
para que se cumpla: la ley encarga lo demás al actuario. Este debe

esperar tres dias, contados desde el siguiente al de la notification
de aquélla, y si dentro de ellos no se devuelven los autos á la es-
cribanía, al dia siguiente procederá por sí mismo á recogerlos de

quien los tenga, sin necesidad de nueva providencia. Y debe ha-

cerlo el actuario bajo su responsabilidad al dia siguiente, ó sea así
que trascurran los tres dias, porque no fijándose término para esto,
ha de entenderse sin dilation, como se ordena en el art. 301, se-
gun el cual será corregido disciplinariamente si incurre en moro-
sidad además de quedar obligado á la indemnizacion de perjuicios

á la parte agraviada. La diligencia de recogida está limitada á re-
querir al procurador, ó á la parte en su caso, para que le entregue
los autos, consignando la contestation ó el resultado que diere este

requerimiento; y si el procurador manifiesta y acredita con su li-

bro de conocimientos que los autos se hallan en poder del aboga•
do, hará á éste en seguida el actuario igual requerimiento, pues la

ley ordena se recojan de quien los tengan. Estos requerimientos se
harán en la forma que previene el art. 275, y por cédula, conforme-

al 266, cuando, á la primera diligencia en busca, no fuere hallada
en su habitation la persona que tenga en su poder los autos.

Tanto en el caso de que sean devueltos los autos á la escriba.-
nía, como cuando los recoja el actuario, si al entregarlos se acom-

paña á ellos el escrito que proceda, no podrá éste ser rechazado y
producirá sus efectos, porque no lo prohibe la ley, y porque en los

términos prorrogables no se pierde el derecho por.haber dejado de

usarlo dentro del plazo legal, mientras no se dé á los autos el cur-

so que corresponda; pero si se presenta despues, no deberá ser ad-

mitido, en razon á que ya ha pasado el trámite ó período en que;
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debió presentarse aquel escrito, y la ley nunca permite retroceder
en el procedimiento. Esta doctrina está conforme con lo que se es-
tablece en el art. 521, para el caso en que obren los autos en la
escrilianfa, y se deduce ademas del mismo articulo que estamos co-
mentando: de otro modo no sufriria el moroso la pena principal
quo le impone la ley, de perder el trámite quo haya dejado de uti-
lizar a su tiempo, dando a los autos el curso quo corresponda luégo
quo se devuelvan ó recojan en virtud del apremio, y se retrocederia
en el procedimiento con perjuicio de la parte contraria.

Devueltos o recogidos los autos, debe dar cuenta sin dilacicn
el actuario para que el juez dicte la providencia quo corresponda
a fin de que sigan su curso. Pero si no le fueren entregados en el
acto del requerimiento, sin practicar ninguna otra diligencia para
recogerlos, R dara cuenta al juez o tribunal para quo disponga se
proceda a lo que haya lugar por la ocultacion del proceso». Nótese
que al ordenarlo asi el parrafo ultimo del art. 308, establece la
presuncion de derecho de ser maliciosa y punible la ocultacion de
los autos, cuyo hecho, se cometa o no con aLimo de defraudar 6
perjudicar a la parte contraria, constituye el delito previsto en el
u rm. 9.° del art. 548 del Codigo penal vigente. Deberá, pues, acor•
dar el juez quo se saque el tanto de culpa para proceder criminal.
monte contra el responsable de la ocultacion del proceso, lo cual
habrá de entenderse sin perjuicio de exigir la multa impuesta por
via de apremio para la devolution.

a
III.

Segun el art. 223 de las ordenanzas de las Audiencias, aplica-
ble a los juzgados conforme al 65 de su reglamento, los procura-
dores son responsables del atraso o extravio de los procesos quo se
lea hubieren entregado, y por consiguiente, contra ellos han de di.
rigirse los apremios para la exaction de la multa, y procedimiento
criminal en su caso, antes indicados. Pero como tienen el deber de
entregarlos al abogado director de la parte para su despacho, se-
ria injusto hater recaer sobre ellos las consecuencias del apremio,
Luando, do spues de haber practicado inittilmente las gestiones
oportunas para recoger los autos, sea el abogado quien los reten-



DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES	 607

ga to su poder. Por esto se previene en el artículo que estamos
comentando, que la multa se exigirá personalmente del procure dory
á no ser que justifique su inculpabilidad, y lo mismo ha de enten-
derse respecto del procedimiento criminal. La misma excepcion se
hallaba establecida en la ley 9. a, tít. 24, libro 5.° de la Novísima
Recopilacion, la cual, despues de expresar que los procuradores
que recibieron loe procesos están obligados á tornarlos á la escri
banía, bajo ?a pena que determina, añade: «y so la misma pena el
procurador loe cobre del letrado, y el letrado los vuelva, habiendo

dado conosci7niento ».

Este es el medio legal que tienen los procuradores para justifi-
car su inculpabilidad: acreditar con la exhibition de su libro de
conocimientos que el letrado tiene cargados los autos. El art. 311
de ]as citadas ordenanzas de las Audiencias, aplicable tambien á
loe juzgados, impone á todo procurador la obligation de llevar di-.
eho libro, en el que recogerá los recibos de los abogados, cuando les
pase los procesos. El procurador que por confianza, ó por negli-
gencia inexcusable, no llene este requisito, como sucede con fre-
cuencia, será responsable de las consecuencias del apremio; pero si
al ser requerido para la entrega de los autos, ó en el recurso de
audiencia en justicia que, conforme al art. 454, puede entablar
contra la imposition de la multa como correction disciplinaria, ó
en la causa que se forme por la ocultacion de loe autos, acre3ita
con su libro de conocimientos que loe entregó bajo recibo al letra-
do, éste será responsable. tanto de la multa, como de la ocultacion
de los autos, si no los entrega al actuario en el acto del requeri-
miento.

Cuando no intervenga procurador, las responsabilidades ántes
indicadas recaerán sobre la parte que haya tomado los autos, con
la misma excepcion de inculpabilidad en el caso de ser el letrado
quien los retenga indebidamente. Y como las partes interesadas
no están obligadas á llevar libro de conocimientos, habrá de per-
mitírseles que justifiquen por otros medios haber entregado los au
toe al abogado, y que éste es quien loe oculta ó retiene.

IV.
Como complemento de la doctrina expuesta y del pensamiento
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del legislador, se ordena en el art. 309, segundo de este comenta-
rio, que .no se admitirá ms de un escrito de apremio»: de consi-
guiente, no se puede dar curso al segundo y ulterioree escritos que

se presenten con ese objeto, y deberá el actuario no admitirlos,

porque la ley lo prohibe expresamente; y en el caso de que por in-
sistencia de la parte se vea preciado á dar cuenta, el juez lo recha-
zará de plano. Pero á la vez que el juez 6 la Sala adopte esta re-

, solucion en cumplimiento de la ley, tendrá el deber de enterarse
dt 1 estado de los autos, y hater que se cumpla lo que previene el
art. 308, corrigiendo disciplinariamente de oficio al actuario, si
hubiere sido moroso en practicar las diligencias que en él se orde-
nan para la recogida de los autos. En el caso de morosidad, podrá

la parte interesada acudir en queja para que se exija la responsa-
bilidad á quien haya incurrido en ella, y para reclamar la indem-

nizacion de perjuicios, conforme al art. 301; pero no presentar se-

gundo escrito de apremio, porque lo prohibe la ley expresamente.
Previene, por ultimo, el mismo art. 309, de acuerdo con el 29

de la ley antigua, y con el 6.° del Real decreto de 22 de Febrero
de 1833, que las costas del escrito de apremio y de las demás ac-
tuaciones hasta que se devuelvan los autos, serán en todo caso de
cuenta del apremiado; de suerte que, sea cual fuere la condenacion
de costas en definitiva, como se dijo en dicho Real decreto, el
apremiado ha de pagar todas las costas á que dé ocasion el apre-
mio. Por consiguiente, podrán exigírsele desde luego por la via de
apremio á ínstancia de la pat-te contraria, si no las hubiere satis-

fecho ántes que ésta solicite la tasacion, como se previene en el
art. 421. Para ello, hecha y aprobada la tasacion, se formará pieza
separada, á fin de que no se suspenda el curso del negocio princi-

pal, cuando á la parte interesada no le convenga esperar á que
éste se termine para exigir dichas costas.

V.
Antes de concluir este comentario, y como complemento del

mismo y de lo que expondremos en el del art. 312, será conveniente
hacer notar la diferencia que existe entre el apremio y la rebeldía,

á fin de que puedan emplearse estos dos recursos con el debido
xcierto, aplicando cada uno de ellos al caso que corresponda.
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Antes de la ley de 1855 no fué uniforme sobre esta materia la

práctica de nuestros tribunales y juzgados: en unos se confundian
dichos dos medios procesales de tal modo, que, para reclamar la
devolucion de los autos, se acusaba la rebeldia solicitando á la vez
que se despachara el apremio, cuya práctica se quería apoyar en
las palabras de la regla 2. a, art. 48 del Reglamento provisional: en
otros, con el mismo objeto se acusaba primero la rebeldía, pidiendo
al propio tiempo se hiciese saber á la parte que devolviese los au-

tos dentro del breve término que se le señalara, bajo apercibimiento
de lo que hubiese lugar, y cuando no cumplia con esta providencia,
entónces se solicitaba el apremio; y en otros, se les consideraba
como cosas enteramente distintas, cuya aplicacion debia tener lugar
en casos diferentes.

Y así es, en efecto: cuando el demandado, despues de haber sido
emplazado, no comparece á haceruso de su derecho dentro del término

del emplazamiento, no se encuentra en el mismo caso que cuando,
despues de haber comparecido y ocupado los autos, deja pasar el tér-
mino sin devolverlos. Estos dos casos son muy distintos en su esencia
yen sus circunstancias, y por lo mismo deben ser tambien diferentes
los recursos que en cada uno de ellos se empleen para remover el
entorpecimiento de las actuaciònes y seguir adelante la sustancia
cion de los autos. En el primer caso, el demandado se constituye
en rebeldía, porque rebelde y contumaz ea el que, desobedeciendo

el mandato judicial en virtud del cual ha sido emplazado, no com-

parece á defenderse ó á usar de su derecho, y entónces procede,
por lo tanto, la acusacion de rebeldía; en el segundo, no es rebelde
el demandado, en la acepcion forense de esta palabra, porque ha
obedecido y respetado el mandato del juez acudiendo al llama-
m iento; pero retiene indebidamente los autos y es necesario obli-

garle á que los devuelva, para lo cual se emplea el apremio, sin
que haya ahora que acusarle la rebeldía, porque no es rebelde, como

hemos dicho. Así es que por apremio, en el sentido de que se trata,
se entiende el auto ó mandamiento que dicta el juez para que una

de las partes litigantes devuelva los autos que retiene indebidamen-
tr; y tambien la medida coercitiva que se emplea á fin de que tenga
lugar dicha devolution; y rebeldía es la no comparecencia al juicio
del que ha sido citado ó emplazado con cualquier objeto por juez ó

Toro I	 77
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tribunal legítimamente constituído, dentro del término de la cita-
cion ó emplazamiento.

Segun estos principios, apremiar es pedir una de las partes al
juez que mande y obligue á la contraria á que devuelva los autos
que retiene despues de vencido el término, empleando las medidas
coercitivas de que puede hacer uso: despachar el apremio es poner
ya en ejercicio esas medidas coercitivas; y acusar la rebeldía es
pedir uno de los litigantes al juez que declare contumaz y rebelde

al que, habiendo sido emplazado, no ha comparecido en el juicio
dentro del término del emplazamiento. De manera que al que se

constituye en rebeldía no se le puede apremiar, por la sencilla ra-
zon de que, no habiendo comparecido, no puede haber ocupado los

autos; y á la parte, contra quien se pide el apremio, no se le puede

con propiedad acusar la rebeldía, porque si compareció en el juicio
como es necesario para que haya ocupado los autos, no es rebelde.
Véase con cuánta razon la nueva ley, como ya lo hizo la de 1855,
distingue el apremio de la rebeldía, determinando los casos en que
debe emplearse el uno y el otro medio.

ARTÍCULO 310

Serán improrrogables los términos sefialados:
1.0 Para comparecer en juicio.
2. o Para proponer excepciones dilatorias.
3.0 Para interponer los recursos de reposition, ape-

lacion ó súplica, y preparar ó interponer los de queja
por la no admision de la apelacion.

4.0 Para pedir declaration de alguna sentencia, ó
que se supla la omision que en ella se hubiere cometido.

5. 0 Para presentarse el apelante ante el Tribunal
superior en virtud de emplazamiento hecho á éonse-
cuencia de haberse admitido una apelacion.

6.° Para comparecer ante el Tribunal superior con
el correspondiente testimonio, á mejorar la apelacion
admitida en un efecto.

7. 0 Para pedir certification de la sentencia, á fin de
interponer recurso de casacion por infraction de ley ó
de doctrina legal, y para formalizarlo en el Tribunal
Supremo.
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8.° Para interponer recurso de casacion por que-
brantamiento de forma.

9.° Para presentarse ante el Tribunal Supremo, á
consecuencia de haberse admitido dicho recurso de ca-
sacion, ó recurrir en queja de la providencia en que se
deniegue la certificacion de la sentencia ó la admision
del recurso.

10. Cualesquiera otros respecto á los cuales haya
prevencion expresa y terminante de que, pasados, no
se admitan en juicio la accion, excepcion, recurso ó
derechos para que estuvieren concedidos.

Este articulo contiene las mismas prescripciones que el 30 de
la ley antigua, con el que concuerda, pues aunque se ha variado la

redaction de algunos párrafos para ponerlos en armonía con otras
disposiciones de la nueva ley, no ha habido alteration en el fondo
de sus preceptos. En él se fijan las excepciones de la regla general

establecida en el 307, segun la cual son prorrogables todos los tér-
minos judiciales cuya prórroga no esté expresamente prohibida por

la ley; prohibition que se determina en el presente, designando las

actuaciones y recursos, cuyos términos son improrrogables para

dicho efecto, á fin de que los jueces y tribunales, á la vez que los

litigantes, tengan una norma segura é invariable en asunto de tanta
importancia y trascendencia.

En los párrafos marcados con los números 1. 0 al 9.° inclusive,
se determinan concretamente los recursos y actos judiciales, cuyos
términos son improrrogables: para evitar repeticiones, véanse en
el mismo art. 310, consultando en cada caso los artículos en que
se fija la duration del término correspondiente. Pero no son Lola.
mente los términos 4 que dichos números se refieren los que tienen

el carácter de improrrogables: hay otros varios de la misma natu-
raleza, y por esto, despues de enumerar los de uso más comun y

frecuente en todos los juicios, en el níimero 10 se establece una

regla general, que los comprende todos.
Segun dicha disposition, son improrrogables cualesquiera otros

términos, además de los designados expresamente, «respecto á los
cuales haya prevencion expresa y terminante de que, pasados, no
se admitirán en juicio la accion, excepcion, recurso ó derechos para
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que estuvieren concedidos». Nótese que para considerar improrro-

gable un término, ha de ser expresa y krminante la prevention do-
la ley, de que, trascurrido, no se admita En juicio la accion, excep-
cion, recurso 6 derecho á que se refiera: por consiguiente, los tér•-
minos respecto de los cuales no contenga la ley esta prevention,.
serán prorrogables, y estarán comprendidos en las prescripciones
de los artículos 306 al 309.

Si se consultan los varios casos comprendidos en la disposition
que estamos cementando, se verá que la ley se expresa en térmi-

noe tan explícitos que no dejan lugar á dudas, declarando unas
vecE s categóricamente que el término es improrrogable, y diciendo-
en otras que, trascurrido, no se admits. el recurso, derecho 6 accion

que se ejercite; ó que no se dé curso al escrito, lo cual da tambien
al téimino dicho carácter de improrrogable. En el primer caso se

h ails  los términos señalados en los artículos 553, 559, 890 y otroe,
y todos los que pertenecen al juicio de desahucio y á la ejecucion

de su sentencia, por haberlos declarado improrrogables el art. 1568.

En algun caso, como en el del 898, la ley concede al tribunal la
facultad de fijar el término con la calidad de improrrogable, y

cuando esto ocurra, no puede negarse tal carácter A dicho término,.
y lo mismo cuando la ley señala un máximum improrrogable, como
sucede respecto del término de prueba, que llega á ser improrro-
gable cuando se concede 6 se prorroga por todo el tiempo que per-
mite la ley. En todos estos casos, esto es, siempre que la ley de-
clara expresamente que un término es improrrogable, no se puede
prescindir de darle este carácter para los efectos que determina

el art. 312.
En el segundo caso, aunque la ley no declare expresamente que

el término es improrrogable, ha de ser considerado con este carác-

ter para dichos efectos siempre que ordene que, trascurrido, no

se admita en juicio la accion, exception, recurso ó derechos para
que estuviére concedido, como se previene en el núm. 10 del art. 310,,

que estamos comentando. Para expresar este pensamiento, en las.
diferentes disposiciones en que se consigna, no se emplea siempre

la misma locution. En el art. 90, por ejemplo, se dice que la au-

diencia á las partes del oficio de inhibition, en las cuestiones de-

competencia, serd sólo por tres dias, pasados los cuales sin devolver
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los autos, se recogerán de ofk o, con escrito ó sin él: en el 411, que
se tendrán por abandonadas las instancias y caducarán de derecho,
si no se insta su curso en los plazos que en él se fijan: en los ar-

tículos 775, 776 y 777, que para que pueda prestarse audiencia
al condenado en rebeldía, se necesita indispensablemente que la pida
dentro dei plazo que para cada caso se determina: en el 90i, que
quedará prescrita la accion de responsabilidad civil contra jueces
y magistrados, si no se entabla la demanda dentro del plazo que
en él se señala: en el 1411, que el embargo preventivo queda nulo
de derecho y se dejará sin efecto, si no se pide su ratificacion den-

tro de 20 dias: en el 1618, que para que pueda darse curso á las
demandas de retracto, se requiere que se interpongan dentro de

nueve dias; y así en otros. En todos estos casos, no cabe duda que
los términos son improrrogables, como diremos al comentarlos en

sus lugares respectivos, puesto que la ley previene expresamente,
aunque con diferentes locuciones, que «pasados, no se admitan en

juicio la accion, excepcion, recurso ó derechos para que están cow

cedidos, ó que se tenga por caducado de derecho y perdido el trá-

mite 6 recurso que hubiere dejado de utilizarse.
Indicaremos, por último, que segun tiene declarado el Tribunal

•
Supremo en sentencia de 10 de Diciembre de 1864, dictada en un

recurso de apelacion, clos términos prorrogables, transcurridos sin

solicitarse prórroga dentro de ellos, se hacen improrrogables»; y

lo mismo habrá de entenderse cuando hubiere trascurrido la pró-

rroga solicitada y concedida oportunamente: en tales casos, real•

mente se hacen improrrogables los términos, porque ya no pueden

prorrogarse. Sin embargo, á los que se hallan en este caso no son

aplicables en absoluto las disposiciones del art. 312, como diremos

en su comentario.
ARTÍCULO 311

Los términos improrrogables no podrán suspenderse,
ni abrirse despues de cumplidos, por vía de restitu-
Cion, ni por otro motivo alguno.

Sólo por fuerza mayor que impida utilizarlos, po-
drán suspenderse durante su curso.

El primer párrafo de este artículo está copiado del 31 de la ley

antigua, adicionándole la excepcion que contiene el párrafo 2.°
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Poco habria adelantado la ley con prescribir de una manera ter-
minante que fuesen improrrogables los términos que indica en e}
artículo anterior, si no hubiera consignado, como lo hace en el pre-
sente, que no puedan suspenderse ni abrirse despues de cumplidos.

Era necesaria esta prescripcion explícita para que los litigantes de
mala fé, apoyándose en abusos de la práctica antigua y en el pre•
cepto de algunas leyes, no tratasen de falsear la naturaleza y esen-

cia de tales dilaciones. El precepto es terminante y absoluto: por
regla general, ningún término improrrogable puede suspenderse
durante su curso, ni abrirse de nuevo despues de cumplido, por vía

de restitution ni por otro motivo alguno. Así lo ordena la ley en
términos tan claros y explícitos, que no se prestan á dudas ni á in-

terpretaciones de ninguu género.

Que en esta disposicion están comprendidos todos los términos

designados como improrrogables en el art. 310, es incuestionable.
Pero hemos dicho, de acuerdo con el sentido comun y con una de-

claracion del Tribunal Supremo, que los términos prorrogables se

hacen improrrogables luego que trascurren sin solicitarse prórro-

ga dentro de ellos, 6 cumplida la que se hubiere otorgado: ¿esta-
rán tambien sujetos estos términos á las prescripciones del artículo
que estamos comentando? Lo tenemos por indudable. La ley no

autoriza la suspension de los términos prorrogables: sólo permite
prorrogarlos conforme al art. 306: por consiguiente, no podrán

suspenderse á instancia de una de las partes, sino en el caso de ex-
cepcion que luego expondremos; si bien podrán quedar en suspenso

por convenio de ambas partes, puesto que para dar curso á los au-

tos se necesita la instancia ó a premio de la contraria. Tampoco
permite la ley que se abran de nuevo dichos términos despues de
cumplidos; lejos de ello, prohibe terminantemente en todos los ca-

sos que se retroceda en el procedimiento. Luego, los términos pror-

rogables, cuando se hacen improrrogables, están comprendidos en
la disposicion dei art. 311.

Nótese que este artículo contiene dos prohibiciones: 1.^, la de
suspender los términos improrrogables durante su curso: 2.a, la de

abrirlos de nuevo despues de cumplidos. En cuanto á la primera,.
se establece ahora una justa exception, cual es la del caso en que

no puedan utilizarse por impedirlo fuerza mayor. Por fuerza nut•
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yor se entiende un acontecimiento que el hombre no haya podido

precaver ni resistir, como, por ejemplo, el secuestro de la persona

interesada, una enfermedad grave de la misma, una innundacion,
una epidemia, una guerra, ú otras calamidades semejantes. En ta-
les casos, si está corriendo el término y el acontecimiento impide,
contra la voluntad del interesado, el que pueda utilizarlo, podrá
pedir y deberá decretarse la suspension hasta que tenga expeditos
los medios de ejercitar sus derechos. Esta pretension habrá de de.

	

ducirse en el juzgado 6 tribunal, en el que haya de producir sus 	 •
efectos el trascurso del término. Despues de trascurrido, ya no pro-
cede la suspension, porque no puede suspenderse lo que ha con-
cluido, y el interesado tiene ya perdido su derecho: por esto se
dice en el párrafo 2.° del artículo que estamos comentando, que

«podrán suspenderse los términos improrrogables durante su cur-

so», no despues de cumplidos ó terminados; y csólo por fuerza ma-
yor que impida utilizarlos', y no por otra causa, cualquiera que
ésta sea.

En cuanto á la segunda prohibition, se ordena expresamente
que los términos improrrogables no podrán abrirse, despues de

cumplidos, por via de restitucion ni por otro motivo alguno, como
se dijo tambien en el art. 31 de la ley de 1855, para demostrar el
propósito de modificar sobre ese punto nuestro antiguo derecho.
Celoso éste en demasía por la protection de los intereses de los

menores de edad, les concedió el beneficio de la restitucion in lnte-

grum de todo acto que pueda causarles perjuicio. cConosciendo ó
negando en juicio, dice la ley 3.', tít. 19 de la Partida 6. $, el me-

nor, 6 su guardador, ó su abogado, alguna cosa, por que menosca-

base ó perdiese de su derecho; ó dejando de poner defension, ú
otra razon de que se podiese_ aprovechar; puede demandar al juez
que torne el pleyto en el estado en que era ante, et que non se le
embargue su derecho por mengua de las razones sobredichas; et el

juez débelo facer.» Y no sólo se concedia á los menores el benefi-
cio de la restitucion, sino tambien, por la ley de 10 del mismo tí-
tulo y Partida, á cuantos gozaban del privilegio de tales, como el
fisco, iglesias, ayuntamientos, establecimientos de beneficencia, co-
legios y corporaciones lícitas. El art. 311 de la nueva ley reforma

y deroga en esta parte la antigua jurisprudencia: una vez trascur-
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rido un término improrr(lgable, no podrá abrirse por via de resti
-tucion, ni por otro motivo alguno, y como se ordena en el 312, se

tendrá por caducado de derecho y perdido el trámite 6 recurso que

hubiere dejado de utilizar la parte interesada, aunque ésta sea me-

nor de edad ó goce del privilegio de los menores.
Estas prescripciones alcanzan tambien al término de prueba,

habiendo quedado derogadas por consiguiente las leyes del tít. 13,

libro 11 de la Novísima Recopilacion, que concedian la restitucion

contra-el lapso de dicho término. Si sobre este punto pudo haber
antes alguna duda, ha desaparecido desde que por el art. 553 de

la nueva ley se ha declarado que es improrrogable el máximum del

término_ de prueba en cada uno de los dos períodos que ahora com-

prende. Mientras conserve la naturaleza de prorrogable, no hay
para qué conceder restitucion de ninguna clase; cualquier litigante,
sea ó no menor 6 privilegiado, puede pedir y utilizar la prórroga
ó prórrogas que la ley permite, y áun solicitar la suspension del

térm ino, en el caso del art. 554, igual al del párrafo 2.° del 311,

que estamos examinando. Pero cuando ha llegado al máximum que

fija el citado art. 553, cuando por esta razon entra en la categoría
de los términos improrrogables, está de lleno comprendido en el

precepto general del art. 311, y por consecuencia, no puede abrir-
se despues de cumplido, por vía de restitucion ni por otro motivo
alguno.

Esta ha sido, y no otra, la mente del legislador: no podia esca
-parse á su ilustracion que era hoy un anacronismo sostener un pri-

vilegio reprobado por la ciencia, innecesario siempre, y perjudicial
en muchos casos: reprobado, porque si la situation de los litigan•
tes debe ser siempre igual, es una marcada injusticia conceder al

uno ventajas sobre el otro: innecesario, porque si el menor, 6 los

que se consideran en su caso, fueren perjudicados por negligencia
ó malicia de su curador ó representante, exijase á éstos la respon

sabilidad, pero no venga á pagarlo el colitigante, que ninguna cul-

pa ni participacion tuvo en ello: perjudicial, porque en más de una

ocasion, sin obtener ventaja de ninguna clase por la restitucion,

sólo servia ese remedio extraordinario para causar dilaciones y gas-

tos de alguna importancia. Finalmente, si la ley hubiera querido

dejar subsistente ese privilegio, habria fijado los trámites y forma
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de otorgarlo; habría dicho, como la antigua jurisprudencia, que
°-- sólo procede la restitution cuando se pida ántes de trascurrir

quince dias desde que se hizo publication de probanzas; hubiera
expresado que no tiene lugar cuando litigan dos privilegiados, ni
cuando uno que empieza á litigar siendo menor de edad, cumple
la mayor edad ántes del término probatorio, etc. En cambio de
este silencio, tenemos las palabras explícitas y terminantes del sr
tículo 311, cuyo sentido y tendencia creemos haber explicado sufi-
cientemente.

ARTÍCULO 312

Trascurridos que sean los términos improrrogables,
se tendrá por caducado de derecho y perdido el trá-
mite ó recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin
necesidad de apremio ni de acuse de rebeldía, á no ser
en el caso á que se refiere el núm. 1. 0 del art. 310.

No se admitirá escrito ni reclamation alguna que se
oponga á esta disposition, y si fuere necesario recoger
los autos para darles el curso correspondiente, se em-
pleará el procedimiento establecido en el art. 308.

Concuerda este artículo con el 32 de la ley de 1855, pero con
modificaciones importantes, dirigidas á poner en armonía su'pre-
cepto con algunas novedades introducidas en la presente ley, y á

procurar la brevedad y termination de los juicios y la puntual ob-

servancia de los términos judiciales.

I.
El citado art. 32 de la ley antigua decía: aTrascurridos que

sean los términos improrrogables, y acusada una rebeldía, se deela-

rard, sin más sustanciacion, perdido el derecho que hubiere dejado

de usar la parte á quien haya sido acusada.» Como hicimos notar
al comentarlo, no habia exactitud en este lenguaje, y estaba en
contradiction con otras disposiciones de la misma ley, por dedu
cirse de sus palabras que era preciso acusar la rebeldía y declarar

perdido el derecho en todo caso. Habla»do con propiedad, la re
beldía no puede acusarse sino al que es rebelde, y rebelde sólo es
el que no comparece, cualquiera que sea el objeto con que se le
cite, á loe llamamientos del tribunal ó juzgado, segun hemos dicho

'al final del comentario de los artículos 308 y 309, donde hemos de-
TOMO I
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finido y explicado lo que se entiende por rebeldfa, en qué se dife-
rencia del apremio, y los casos en que deben emplearse cada uno

de estos medios procesales. ¿Podrá, ni aun impropiamente, decirse
rebelde al que no propone excepciones dilatórias, al que no pide

reposition ó no apela de una providencia, ó al que no interpone
recurso de casacion? Da ningun8 manera: el que deja pasar el tér-

mino que la ley concede sin entablar cualquiera de dichos recursos,

no hate más que renunciar un derecho renunciable, 6 conformarse
con las providencias judiciales; pero do ningun modo es rebelde,
porque todos los actos indicados suponen, no sólo que ha compa-

recido á los llamamientos del tribunal, sino que además ha obede-
cido sus mandatos. Por lo tanto, en los casos ántes expresados, y
en los demás á que se refieren los números 2.° al 10 del art. 310
de la presente ley, para cuya interposition los términos son impror-
rogables, no procede ni debe acusarse la rebeldía, porque no la

lay, y el mero trascurso del término basta para que de derecho, y
sin necesidad de declaration expresa, se tenga por perdido el que
la parte hubiere dejado de usar, como terminantemente lo ordena

el art. 408, y lo confirman algunos otros.
Cuando verdaderamente hay rebeldía, y es necesario acusarla

para que se declare perdido el derecho, es en el caso del núm. 1.'

de dicho artículo 310, el cual se refiere á citaciones y emplaza-
mientos para comparecer en juicio; y téngase presente una dife•
rencia muy notable que hay entre este caso y los anteriores. En
aquéllos, el mero trascurso del tiempo basta, como hemos dicho,
para que se tenga perdido el derecho sin necesidad de declaration

expresa; así es que no se admitiria la apelacion que se interpusiere

fuera del término que se concede para ese recurso; al paso que en

éste, áun cuando trascurra el término, puede hacerse use del de-
recho, siempre que la parte contraria no haya acusado la rebeldía,
y en su consecuencia, se haya declarado perdido: sin esta circuns-
tancia la parte emplazada puede comparecer cuando le acomode á
usar de su derecho.

Aparte de estas consideraciones, existe otra que exigía tambien

la modification del artículo. Por la ley antigua era permitido al
apelante personarse en el tribunal superior, aunque hubiere pa-
aado el término del emplazamiento, mientras no le acusara la re-
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beldia el apelado; pero conforme el art. 840 de la nueva, todo ape-
lante debe personarse en forma ante el tribunal superior dentro
del término del emplazamiento, y si no lo verifica, así que tras-

curra dicho término, se ha de declarar desierto el recurso sin nece-
sidad de que se acuse la rebeldía, y lo mismo en los recursos de

casacion. Ha quedado, pues, limitada la acusacion de rebeldía á
los casos en que se constituyan en esta situacion los emplazados
para comparecer en la primera instancia, los cuales tienen derecho
á verificarlo y á contestar á la demanda, aunque haya trascurrido
el término, mientras la parte contraria no les acuse la rebeldía,
como se previene en los artículos 527 y 528 para el juicio ordi-
nario de mayor cuantía, en el 685 para el de menor cuantía, y en
el 1462 para el ejecutivo.

Estas indicaciones conducen á la recta inteligencia del artícu-
lo 312, objeto de este comentario, en el cual se determinan los

efectos de los términos improrrogables. En ellas se tiene tambien

la explicacion y la razon de las importantes modificaciones, que
por él se han hecho en la práctica establecida con arreglo á la ley
anterior, dirigidas á abreviar los juicios y economizar los gastos,
sin menoscabo del derecho de defensa: á nadie podrá imputar, sine
á su negligencia ó descuido, la pérdida de su derecho el litigante

que deje trascurrir el término sin utilizarlo; y si la culpa fuere de

su procurador ó abogado, expedito tiene su derecho para exigir de

éstos la responsabilidad consiguiente.

Segun la regla general que con una aola excepcion se establece
en el presente artículo, por el mero trascurso de un término im
prorrogable se pierde el derecho, trámite ó recurso á que el tér
mino se refiera y que dentro de él hubiere dejado de utilizarse.

Esta pérdida se realiza por ministerio de la ley, en cuya virtud se

tendrá por caducado de derecho y por perdido el trámite ó recurso,

sin necesidad de apremio ni de acusar la rebeldía, y por consi-
guiente, sin necesidad tambien de hacer declaracion expresa sobre
el particular. El que deje trascurrir los seis dias, que para elle
concede el art. 535, sin proponer excepciones dilatorias, ya no

puede utilizarlas en este concepto: el que no pida aclaracion de
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una sentencia, ó interponga los recursos de reposicion, apelacion,
súplica ó casacion dentro de los términos señalados para cada caso,
ha perdido el derecho á estos recursos: el apelante ó recurrente
que no comparezca ante el Tribunal superior ó Supremo dentro
del término del emplazamiento, pierde tambien su derecho, decla-

rándose de oficio desierto el recurso: igualmente lo pierde el que

no presenta la demanda de retracto dentro de nueve dias, paes

trascurridos, no puede darse curso á tal demanda; y así en los de-

más casos. Todo sin apremios ni a ;usacion de rebeldías, puesto
que se realiza por ministerio de la ley, y sin que deba permitirse
escrito ni reclamacion alguna, como luego veremos.

Hemos dicho en los comentarios anteriores que los términos
prorrogables se hacen improrrogables cuando no se pide prórroga
dentro de ellos, o luego que trascurre la que se hubiere otorgado.
¿El trascurso de estos términos producirá los efectos antes indi-

cados? ¿Serán aplicables á los mismos las disposiciones del ar-

tículo 312? Creemos que no, porque se rigen por las de los ar-

tículos 308 y 309, y segun hemos expuesto al comentarlos, en los

términos prorrogables no se pierde el derecho por el mero tras
-curso de ellos, sino que es necesario se dé curso á los autos á ins-

tancia de la parte contraria, ó que se recojan en virtud de apre-

mio, para perder el trámite que hubiere dejado de utilizarse opor

tunamente; al paso que en los que son improrrogables por su na-

turaleza, de derecho y por ministerio de la ley se pierde el trámite
ó recurso, sin necesidad de apremio ni de acusacion de rebeldía,
como se ordena en el presente artículo.

La única excepcion de esta regla general es la del caso á que

se refiere el núm. 1.0 del art. 310. Aunque en él se declara impror-

rogable el término para comparecer en juicio, no se pierde este

derecho en la primera instancia por el mero hecho de dejar tras-
currir dicho término sin utilizarlo, como en los demás casos del

mismo artículo, sino que necesariamente ha de preceder la acusa
-cion de rebeldía para poder declarar en esta situation al empla-

zado que no hubiere comparecido y dar por contestada la demanda;

y todavía tiene derecho á comparecer despues en cualquier estado

del juicio, y á que se le tenga por parte, con tal de que no se re-

' troceda en el procedimiento, como se previene en el art. 766.
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Concluye el artículo que estamos comentando con la preven-

cion de que no se admita escrito ni reclamacion alguna que se

oponga á lo que en él se dispone. De este modo expresa el legis-
lador su intencion y voluntad de que se cumplan inflexiblemente
los efectos que atribuye á los términos improrrogables. El liti-

gante que, por haber dejado trascurrir uno de estos términos, hu•

biese perdido el derecho á utilizar un trámite ó recurso, no puede
presentar escrito ni reclamacion alguna que, directa 6 indirecta-

mente, tenga por objeto recobrar el derecho perdido; y si presen-

tare tal escrito, no debe ser admitido ni servir de obstáculo para

que sigan su curso los autos. Así lo ordena la ley expresamente,.
previniendo además que si para dar á los autos el curso corres-

pondiente, fuera necesario recogerlos de poder de la parte que
haya dejado trascurrir el término sin utilizarlo, se .empleará el
procedimiento establecido en el art. 308, esto es, se le apremiará

á la devolucion con los medios coercitivos que se determinan en
los párrafos 2. 0 y 3.0 de dicho artículo y que hemos explicado en
su comentario.

FORMULARIOS DEL TÍTULO SEXTO

SECCION I

DE LAS AGTPACIOTES JUDICIALES EN GENERAL.

Papel bellado. —Véase en el comentario del art. 248 (pdg. 488) la
parte de la ley de 31 de Licien,bre de 4884, en que se determina el papel
sellado que debe emplearse en las actuaciones judiciales con arreglo â la
cuantía del negocio. Téngase presente que por el art. 499 de dicha ley se
derogó expresamente toda la legislation anterior sobre la renta del pa-
pel sellado y timbre de guerra, y por consiguiente, hoy no puede tener
aplicacion el Real decreto de 12 de Setiembre de 4861, ni ninguna otra
disposition anterior á la ley citada, en la cual se ha refundido todo lo.
que debe observarse en cuanto al uso del papel sellado.
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Nota de presentation de un escrito,— Presentado el anterior escrito en
mi escribanía por el procurador D. J. P. á tal hora de este dia, de que
doy fé. (Lugar, fecha y media firma del actuario.)

Téngase presente que, conforme al art. 250, sólo puede ponerse nota
de presentation de un escrito en el caso de que, para presentarlo, haya un
término perentorio ó improrrogable, como para proponer excepciones di-
latorias, para apelar, y todos los demás á que se refiere el art. 310, y
tambien cuando la parte reclame recibo del escrito ó de los documentos
que presente, en cuyo caso deberá expresarse esta circunstancia en la
nota. En los demás escritos no debe ponerse dicha nota, y si se pone, no
podrá el actuario percibir derechos por ella, corno se deduce del art 319
y lo ordena el 4^4, por ser una diligencia inútil, no autorizada por la ley.

Cuando la parte exija recibo, se pondrá en él un sello móvil de 10 cén-
timos de peseta, que facilitará el interesado, y podrá redactarse del modo
siguiente:

Recibo. —El procurador D. J. P. ha presentado en mi escribania á tat
hora de este dia para dar cuenta al Sr. Juez un escrito de esta misma fe-
cha pidiendo, en el pleito ordinario que sigue á nombre de N. contra F.
sobre cumplimiento de un contrato, que la parte contraria absuelva posi-
ciones, y proponiendo otras diligencias de prueba (6 lo que sea): acom-
paña á dicho escrito un pliego cerrado que, segun dice, contiene las posi-
ciones, y una letra de cambio (ó los documentos que presente): constan
el escrito y documentos de tantas hojas útiles. Y para que conste, á recla-
macion del mismo, le doy el presente recibo en... (Lugar, fecha y firma
del actuario.)

Firmas. —En los articulos 25t, 25t y 353 se determinan las actuacio-
nes en que tanto los jueces y magistrados, tonno los auxiliares, han de
poner firma entera, media firma ó rúbrica. En los respectivos formularios
haremos sobre ello la conveniente indication; pero en caso de duda, véan-
se dichos artículos, y téngase presente que los secretarios y escribanos,
inclusos los de los tribunales superiores y el Supremo, deben anteponer
4 la firma el Ante mí, cuando autoricen las providencias y demás actos
en que intervenga la autoridad judicial, y las certificaciones ó testimonios
que libraren.

SECCION Il

HABILITACION DB DIAS Y HORAS INHÁBILES

Escrito pidiendo dicha habilitation.—Al Juzgado de.. Juan Gar-
cía, á nombre de D. Antonio^Sierra, en los autos para el embargo pre-
ventivo de bienes de D. Luis Ros, como mejor proceda parezco y digo:
Que por la circunstancia de estar dedicado el deudor D. Luis Ros al co-
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mercio ambulante sin residencia fija, no ha sido posible llevar a efecto el
embargo preventivo decretado per el Juzgado en tat fecha, segun resulta
de autos. En este memento se ha presentado dicho dendor en el mercado
publico de esta ciudad, en el que ha puesto su tienda de comercio,'frente

la casa numero 2 de la plaza Mayor, y segun he podido averiguar,
tiene en la posada de Jorge el mismo carro y mula que mi representado
le vendiO al fiado, de donde procede Ia deuda. Por ser boy dia inhabit
para actuaciones judiciales, come fiesta national, si e(Juzgado nose sirve
habilitarlo, tampoco podra realizarse dicho embargo, y como per la
tarde, cuando concluya el mercado, volvera A ausentarse el deudor con
los efectos que ban de ser embargados, segun tiene de costumbre, har&
ilusoria la providencia judicial, causando grave perjuitio a mi represen-
tado y d la buena administration de justicia. Concurren, pues, todos los
requisites que exige el art. 259 de la ley de Enjuiciamiento civil para:
poder habilitar los di g s inhábiles, y per tanto,

Suplico al Juzgado que, estimando justa y urgente la causa alegada,
se sirva habilitar el dia de boy para practicar el embargo preventive de-
cretado en los autos en que comparezco, como es de justicia que pido.
Jijona 2 de Mayo de 4883. (Firma del letrado y procurador.)

Esta pretension podra formularse per medio de otroai, fund lndola en
la causa que concurra, cuando se deduzca en el mismo escrito en que se
pidan la diligencia d actuaciones, para cuya ejecucion sea necesario habi-
litar el dia d las horas inhabiles.

Providencia.—JuezSr. N... —Jijona 2 de Mayo de 4883.—Por presen-
tado el anterior escrito, que se unirá a los autos de su referencia; y en
atencion a ser justa y urgente la causa que se alega, se habilita el dia dP

hey para practicar el embargo preventivo decretado en estos autos contra
D. Lois Ros, come se solicita. Lo proveyb y firma el senor Juez de pri -
niera instancia de este partido, de que doy fe. (Media firma del juex y
entera del actuario, precedida de Ante mi.)

Notificacion al procurador de la parte demandante en la forma ordi-
naria, y tambien, en su caso, a los demfisque eaten admitidos como parte
en el juicio.

SECCION III

NOTIFICACIONES, CITACIONES, EMPLAZAMIE vTOS Y BEQUERIMIENTOS

I. — Notificaciones.

Toda providencia, auto y sentencia ha de notificarse a los que sean
parse en el juicio, entendiéndose con los procueadores cuando interven-
gan, y tambien a las personas d quienes se referan 6 puedan parar per-
juicio, cuando se mande expresamente.
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Nan de hacerse las notificaciones por el escribano 6 secretario que
intervenga en el negocio, 6 por un oficial de Sala ú otro funcionario de
aquella clase autorizado para ello, ejecutándolas en el mismo dia en que
se dicte la providencia, auto 6 sentencia, y no siendo posible, en el si-
guiente; pero si fuese larga la sentencia, podrá dilatarse la notificacion
por el tiempo necesario para sacar las copias, sin que pueda pasar de cinco
dias (arts. 460, 261 y 262). El actuario que no guarde estos términos, ha
de ser corregido disciplinariamente, con multa de 25 á 50 pesetas, ade-
más de responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasionado por
su culpa (art. 280).

En la misma responsabilidad incurre el actuario que faltare en las no-
tificaciones á alguna de las formalidades establecidas en la ley, además
de ser nulo el acto. Por esto interesa ajustarse á los formularios que, con
sujecion á dichas formalidades, vamos á exponer para cada caso.

De toda providencia, auto 6 sentencia, que se notifique personalmente
at interesado, ha de dársele, aunque no la pida, copia literal de ella, en
papel comun, firmada por el actuario, con expresion del negocio á que
se refiera, del modo siguiente:

Copia (para la notification).—En el pleito ordinario (610 que sea) que
signe D. José A. con D. Justo B. sobre pago de cantidad (6 lo que fuere),
ha recaido la siguiente

Providencia'(auto 6 sentencia).—(Se copia á la letra, con inclusion de
la fecha y de las firmas.)

Es copia. (Media firma del escribano, secretario ú oficial de Sala que
haga la notáficacion.)

Cuando sepa y quiera firmar el notificado, se le hart  la notificacion
con la siguiente fórmula:

Notification.—En la misma villa y dia, yo el Escribano notifiqué la
providencia (auto 6 sentencia) anterior al procurador D. Juan García, en
el local del Juzgado, leyéndosela integramente y dándole en el acto co-
pia literal de ella, firmada por mi, con expresion del negocio á que se
refiere, y firma, doy fe. (Firma entera del notificado y media del
c:ctuario.)

Si el que ha de ser notificado no comparece en la escribania 6 en el
local destinado para hacer las notificaciones, teniendo para ello que bus-
cársele en su domicilio, lo cual deberá practicarse tambien en el mismo
dia de la providencia, ó en el siguiente, se dirá:
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Otra notificacion. —En la niisn:a p illa y dia, yo el Escribano, Consti-
tuido fn el domicilio de D. José A., calle de.., núm..., por no haber
comparecido en mi escribanía, y hallado en él dicho interesado, le notifi •
qué la providencia anterior, leyéndosela íntegramente y dándole en el
acto copia literal de ella, firmada por mí, con expresion del negocio á
que se refiere, y firma, doy fé. (Firma entera del notificado y media del
actuario.)

Si el notificado no sabe 6 no puede firmar, se redactará así:

Notification.—En la misma villa y dia, yo el escribano notifiqué la
providencia anterior á D. José A., leyéndosela íntegramente y dándole
en el acto copia literal de ella, firmada por mí; no firmó, porque dijo no
saber (ó no poder hacerlo por tal causa), y lo hace á su ruego el testigo
D. Juan N., doy fé. (Firma entera del testigo á ruego, y media del ac-
tuario.)

Cuando el notificado no quiere firmar, 6 se niega á presentar testigo
qua lo haga por él, en el caso de no saber ó no poder, la diligencia se re-
dactará del modo siguiente:

Notifccacion.—En la misma villa y dia, yo el Escribano notifiqué el
auto anterior á D. José A., leyéndoselo íntegramente y dándole en el acto
copia literal de él, firmada por mí, á presencia de los testigos N. y N., de
esta vecindad, requeridos por mi al efecto, en atencion á no haber que-
rido firmar el D José A. (ó en atencion á que el D. José A. dicho no
sabe firmar y que no quería presentar testigo que lo hiciera por él), y fir-
man dichos dos testigoe, de todo lo cual doy fé. (Firma entera de los tes

-tigos y media del escribano.)

En este caso, los testigos requeridos por el actuario no pueden negar
se á serlo, bajo la multa de 5 á 25 pesetas (art. 263). Si alguno se nega

-re, el actuario lo consignará en los autos y dará cuenta al juez para que
le imponga la malta, del modo siguiente:

Diligencia (para acreditar la negativa de un testigo).—Doy fé, de que
habiendo requerido á M. y N., vecinos de esta villa, para que fgeseu tes-
tigos de la anterior notificacion, M. se ha negado á serlo, insili? ndo en
su negativa despues de haberle enterado yo el escribano de que incurre
en la multa de 5 á 25 pesetas, conforme al art. 263 de la ley de Enjuicia-
miento civil, por lo que me he visto en la necesidad de requerirá R., el
cual con N. ha sido testigo de dicha notificacion, como resulta de la dili-
g ncia de la misma. Y para que conste y dar cuenta al Sr. Juez, lo acre-
dito por la presente, que firmo en... (Lugar, fecha y media firma del ac-
t cario.)

Providencia.—Juez Sr. N... (Lugar y fecha). —En cumplimiento de
TOMO I	 79
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lo que ordena el párrafo ú!timo del art. 263 de la ley de Enjuiciamiento
civil, se declara á M. incurso en la multa de 15 pesetas, por haberse negado
á ser testigo de una notificacion á requerimiento del actuario, seguii re-
sulta de la diligencia que precede; y para la exaction de dicha multa, si
no la satisface dentro de segundo dia con el correspondiente papel de pa-
gos al Estado, fórmese pieza separada con testimonio de lo conducente en
papel del sello de oficio, sin perjuicio de su reintegro, y dése cuenta.
Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fé. (Media firma del juPz y

entera del actuario.)

Notification á las partes y al multado en la forma ordinaria.

Si el multado presenta el papel de pagos al Estado correspondiente á
la multa, se pondrán en él por el actuario las notas prevenidas y se de-
volverá al interesado la parte superior, uniéndose la inferior á los autos,
en los que se pondrá diligencia para acreditarlo. Del mismo modo se ha-
rá constar en su caso haberse librado el testimonio para la formation de
la pieza separada.

Si no fuere habida la persona á quien se va á notificar, á la primera
diligencia en busca, y sin necesidad de mandato judicial, se le notificará
por cédula, extendida en papel comun, que se entregará al pariente más
cercano, familiar 6 criado, mayor de 11 años, que se hallase en la habita-
cion del que deba ser notificado; y si no se encontrare á nadie en ella, al
vecino más próximo que fuere habido, en la forma siguiente:

Cédula de not+ficacion.—En los autos que por mi actuation sigue
D. José A. en nombre de D. Justo B. con D. Manuel D., sobre tal cosa,
al escrito de éste contestando á la demanda (6 solicitando tal cosa), ha
recaido la siguiente

Providencia (auto ó sentencia).—(Se copia á la letra, con inclusion de
fecha y firmas.)

Y no habiendo encontrado al D. José A. en su domicilio, calle de ..
núm..., á tal hora de este dia, en que le he buscado para notificarle la
preinserta providencia (auto ó sentencia), le hago la notificacion de la
misma por medio de la presente cédula, conforme á la ley. (Lugar, fecha
y firma del actuario.)

Notification por cédula.—En la misma villa y dia y hora de las...,
yo el Escribano me constituí para notificar la anterior providencia (auto
6 sentencia) en el domicilio de D. José A., calle de..., núm..., y no ha-
biéndole encontrado, extendí y firmé en el acto la correspondiente cédu-
la, insertando en ella literalmente dicha providencia; cuya cédula he en-
tregado á D. Juan R., de esta vecindad, soltero, mayor de i años, criado
del D. José A., única persona que allí se hallaba, haciéndole saber la
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obligacion que tiene de entregarla á su amo D. José A. así que regrese á
su domicilio, para que le sir v a de notificacion, ó de darle aviso, si sabe
su paradero, bajo la multa de 3 á 5 pesetas, si no lo hiciese. Y para que
conste, lo acredito por la presente, que firmo con el expresado Juan R.,
de que doy fé. (Firma del que recibe la cédula y media del actuario.)

Si la persona á quien se entrega la cédula no sabe ó no puede firmar,
lo hará á su ruego un testigo; y si se niega á presentarlo, lo mismo que
cuando no quiera firmar, firmarán la diligencia dos testigos requeridos
al efecto por el actuario, empleándose la fórmula expresada para cada
uno de estos casos en las diligencias de notificacion ántes consignadas.

Cuando no conste el domicilio 6 paradero de la persona que deba Ser
notificada, se practicará la notificacion por cédula, pero de mandato ju-
dicial, dictado á instancia de la parte contraria, cuando ésta lo hubiese
solicitado préviamente, ó en vista de la diligencia en busca, en la forma
que sigue:	 -

Diligencia en busca. —Doy fé, de que habiéndome constituido en este
dia á tal hora, en el domicilio del D. José A., calle de..., núm..., para
notificarle la providencia anterior, encontré cerrada la puerta de la ha-
bitacion, y segun me manifestaron el vecino más inmediato y el portero
de la casa, que dijeron Ilamarse M. y N., el D. José A. habia dejado la
habitation, entregando las llaves hacía pocos dias, sin decir al portero
ni á nadie las señas de su nuevo domicilio, por lo cual se ignoraba su pa-
radero. Y para que conste y dar cuenta al señor Juez, lo acredito por la
presente en... (Lugar y fecha, y media firma del actuario.)

Procdencia.—Juez, Sr. N...—(Lugar y fecha).—Mediante á que se
ignora el paradero actual de D. José A., segun resulta de la anterior di-.
ligencia, hágasele la notificacion por cédula, fijándola en et sitio público
de costumbre, é insertándola en el Diario de Avisos (si no lo hubiere, en
el Boletín oficial de la provincia, y además en la Gaceta de Madrid, sólo
cuando el Juez lo estime necesario), dirigiéndose al efecto las comunica-
ciones necesarias. Lo mandó y firma dicho señor Juez, de que doy fé.
(Media firma del juez y e ^tera del actuario.)

Not(lcacion en la forma ordinaria á los que se hayan personado en
el juicio.

Cédula para la notification.—!lgual á la formulada anteriormente,
sin otra variation que la relativa al motivo por el que se hate en esta
forma la notificacion, que podrá expresarse así:) Y no siendo posible no-
tificar personalmente dicha providencia (auto ó sentencia) á D. José A.,
por no constar su domicilio é ignorarse su paradero, en virtud de provi-
dencia de esta fecha se le hate la notificacion por medio de la presente
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cédula, que se fijará en la tablilla de anuncios del Juzgado 8 insertará en.
el Diario de Avisos (6 Bolelin oft cial), parándole el mismo perjuicio que-
si se le notilicara en su persona. (Lugar, fecha yfirma del actuario.)

En algunos juzgados se observa la pr9ctica de autorizar ademas esta&
cédulas con el V.° B.° del juez y el sello del juzgado; aunque la ley no la
exige, tampoco lo prohibe, y es conveniente dicha práctica.

Diligencia de publication de la cedula.—En la misma villa y dia, yo
el Escribano, en cumplimiento de lo mandado, he extendido la correspon-
diénte cédula para Ia notification de D. Jose A. poniendo dos ejemplares,.
de los cuales he lijado el uno en la tablilla de anuncios del Juzgado y he
entregado el otro al procurador R. para su insertion en el IJiario de Avi-
8os de esta capital (6 con oficio del senor Juez se ha remitido el otro al
senor Gobernador de la provincia para su insertion en el Boletin oficial,
entregando el pliego al procurador R.). Y para que conste, to acredito por
la presente, que firmo con dicho procurador, doy fe. (Firma del procu-
rador y media del actuario.)

Nola.—Se une a continuation, con el correspondiente papel de rein-
tegro, un ejemplar del Boletin oficial, presentado por el procurador R.,
en el que se halla inserta la cédula para la notification de D. Jose A., doy
fe. (Lugar, fecha y media firma del procurador.)

Cuando la persona que deba ser notificada no resida en el lugar del
juicio, si tiene domicilio conocido, en e i se le hard la notification del
m odo antes formulado para cada caso, pero dirigiendo para ello exhorto
6 carta-orden, conforme a to prevenido en los articulos X85 y !87. La
formula de estos despachos véase ms adelante en la section 5. a de este

mismo titulo.

1I.— Citaciones.

Las citaciones deben hacerse en la misma forma que las notificacio-
nes, segon los diferentes casos que pueden ocurrir, y de los cuales nos
hemos hecho cargo en los formularios que preceden, pero por medio de

cedula, que se entregara al citado en lugar de la copia de la providencia.
Corresponde al actuario hater en dicha forma las citaciones de todos

los que sean parte en el juicio. Las de los testigos, peritos y demás per-
sonas extranas al juicio, cuando por negarse A comparecer voluntaria-
mente, deban ser citadas de oficio, lo cual solo puede acordarse a instan-
cia de parte interesada, han de hacerse por medio de un alguaci(, pero•
I ambien con cédula que extenders; el actuario. Asimismo pueden haters'
e s:as citaciones por medio de oficio, cuando el juez lo estime conveniente-
en consideration a las circunstancias de la persona: todo conforme a los•
siguientes formularios.
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Cédula para la primera citation. —En virtud de lo mandado por el
señor Juez de primera instancia de este partido en providencia del dia de
ayer, dictada á escrito de D. José A., en el pleito ordinario que sigue con
D. Justo B. sobre cumplimiento de un contrato (6 lo que s pa), se cita por
medio de esta cédula al referido D. Justo B. y C. para que comparez^a en
la sala audiencia de este Juzgado, sita en..., el mJrtes próximo, dia diez
de los corrientes, á las once de la mañana (b el dia y hora que se hubiese
señalado), con el objeto de reconocer como suya la firma con que aparpce
autorizado un documento privado, presentado en dichos autos por la par-
te contraria (6 para la que sea); previniéndole que es obligatoria sn com-
parecencia (si no lo fuere, se omitirá esta circunstancia), y que si no
comparece en el dia y hora señalados, le parará el perjuicio á que hubie-
re lugar en derecho. (Lugar, fecha y firma entera dei actuario.)

No hay inconveniente en insertar en la cédula la providencia en que
se mande hater la citacion; pero en tal caso habrâ de variarse la redac-
cion en esta forma:

Otra cédula de citacion.—En el pleito ordinario que sigue M. contra
N. sobre tal cosa, el Sr. Juez de primera instancia de este partido ha
dictado con esta fecha la siguiente providencia: sPor conclusos, cítese á
las partes para sentencia, y se señala para la vista el dia tantos, á tal ho-
ra., En su virtud, cito al procurador R. por medio de la presente cédula
con el objeto que se expresa en dicha providencia, previniéndole q is si
no comparece en el dia y hora señalados, le parará el perjuicio á que hu-
biere lugar en derecho. (Lugar, fecha y firma del actuario.)

Citation (cuando se hate por el actuario).—En la misma villa y dia,
yo el Escribano notifiqué á M. (en su domicilio ó en la escribanía) la pro -
videncia anterior, leyéndosela íntegramente, y en su virtud, le cité en for-
ma para el objeto que en ella se expresa, entregándole la correspondiente
cédula, cuyo recibo y de quedar citado firma, doy fé. (Firma entera del
citado y media del actuario.)

Diligencia de entrega de las cédulas al alguacil (cuando se hate por
êste la citacion).—En la misma villa y dia, yo el Escribano extendi por
duplicado la correspondiente cédula de citacion, y entregué los dos ejem -
plares al alguacil N. para que cite al testigo D. José Ruiz Gil al objeto
que se manda en la providencia anterior. Y pari que conste, lo aeradito
por la presente, que firmo con dicho alguacil, doy fé. (Firma entera del
alguacil y media del actuario.)

En el mismo dia, y si no fuere posible, en el siguiente, hará la cita-
cion el alguacil, entregando un ejemplar de la célula al citado, el cual
firmará su recibo en el otro ejemplar, expresando haber reeibido el du-
plicado de la cédula y quedar citado. El alguacil devolverá en seguida.
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este ejemplar á la escribanía; y el actuario lo unirá á los autos acreditán-
dolo por nota, y exigiendo el papel de reintegro de la parte á cuya instan-
cia se hubiere hecho la citacion.

Oficio de citacion.—Juzgado de primera instancia de...—En el juicio
ordinario promovido en este Juzgado por D. Antonio Sierra contra Don
José A. sobre tal cosa, á solicitud de aquél he acordado en providencia de
este dia (ó de ayer), citar á V. S. para que se sirva comparecer en la
sala audiencia de este Juzgado, sita en..., el miércoles, dia... del corrien
te, á tal hora, con el objeto de prestar declaration como testigo al tenor
del interrogatorio presentado por el demandante.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien.
tes, previniéndole, en cumplimiento de lo que ordena el art. X72 de la ley
de Enjuiçiamiento civil, y para los efectos que en él se determinan, que
es obligatoria la comparecencia de V. S. para dicha diligencia de prueba.

Dios guarde á V. S. muchos años. (Lugar, fecha y firma entera del
juez.)—Sr. D. Pedro Diez Bó, Magistrado jubilado, con residencia en ..

Diligencia.—Doy fé de haber entregado al alguacil N. para el curso
correspondiente el oficio firmado por el señor Juez, cuya minuta se une
á continuation, citando á D Pedro Diez con el objeto expresado en la
anterior providencia. Y para que conste, lo acredito por la presente, que
firmo con dicho alguacil en... (Lugar y fecha, firma del alguacil y media
del actuario.)

Cuando por residir el que ha de ser citado en otro lugar que no sea el
del juicio ó la cabeza del partido, haya de hacérsele la citacion por medio
de exhorto ó de carta-órden, se acompañará al despacho la cédula de ci-
tacion, extendida por el actuario originario en la forma ántes expuesta.

Escrito solicitando segunda citation.—D. Juan García, ett., digo: Que
citado en forma el demandado D. Justo B. y C. para que compareciera en
el dia de ayer, con el objeto de reconocer su firma puesta en el documento
privado que obra al fólio .., no lo ha verificado, á pesar de haberle preve-
nido en la cédula de citacion que era obligatoria su comparecencia. Se
está, pues, en el caso de hacerle segunda citacion con la prevention que
determina el pirrafo ultimo del art. 272 de la ley de Enjuiciamiento civil;
y por tanto,

Suplico al Juzgado se sirva acordar se cite por segunda vez al deman-
dado D. Justo B. para que comparezca con el objeto antes indicado en er
dia y hora que tenga á bien señalarle, previniéndole que si no comparece
ni alega causa justa que se lo impida, será procesado por el delito de des-
obediencia grave á la Autoridad, como es de justicia que pido. (Lugar,
(echa y firma del procurador.)
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Providencia. —Juez, Sr. N... (Lugar y fecha.) —Como se pide, seña-
lándose para la comparecencia el dia tantos, á tal hora. Lo proveyó y fi--
ma dicho señor Juez, doy fé. (Media firma del juez y entera del actuario.)

Notificacion á los procuradores de las partes en la forma ordinaria.

Cédula para la segunda citacion.—(Lo mismo que la formulada an-
teriormente para la primera citacion, pero variando la prevencion final,
en la que se dirá:) —previniéndole, mediante á ser segunda citacion, que
si no comparece en el dia y hora señalados, ni alega causa justa que se
lo impida, será procesado por el delito de desobediencia grave â la Au-
toridad.

Las diligencias para la segunda citacion se practican del mismo modo
que para la primera, conforme á los formularios anteriores.

Il l. —Emplazamientos.

Los emplazamientos han de hacerse en todo caso por el actuario en
la forma prevenida para las notificaciones, pero por medio de cédula, que
será entregada en el acto al emplazado en lugar de la copia de la provi-
dencia.

Cédula de emplazamiento para contestar á la demanda. —En el Juz-
gado de primera instancia de este partido se ha presentado una demanda
ordinaria de mayor cuantía, que ha correspondido á mi escribanía por
repartimiento, interpuesta por el procurador D. Juan Garcia, á nombre y
con poder de D. Antonio Sierra y Ruiz, contra D José Ro g y Perez, ve-
cino de esta villa, sobre pago de 20.000 pesetas (6 lo que sea), y por pro-
videncia dictada en el dia de ayer (6 con tal fecha) por el expresado se-
ñor Juez, se ha conferido traslado de dicha demanda al D. José Ros, man-
dando se le emplace para que dentro de nueve dias improrrogables com-
parezca en los autos, personándose en forma. (En lugar de esta relation
puede insertarse literalmente la providencia.)
• En su virtud, emplazo al referido D. José Ros y Perez por medio de
la presente cédula, entregándole con ella las copias de la demanda y do-
cumentos presentados, para que dentro del término improrrogable de nue
ve dias (6 el que se hubiese señalado en la providencia), comparezca en
este Juzgado y por mi escribanía á usar de su derecho, personándose en
forma en los referidos autos, con la prevencion de que si no comparece le
parará el perjuicio á que haya lugar en derecho. (Lugar,fecha y firma

entera del actuario.)

Diligencia de emplazamiento. —En la misma villa y dia (ó lugar y fe-
cha), yo el escribano me constituí en la habitation de D. José Ros y Pe-
rez, sita en la calle de..., núm..., y habiéndole encontrado en ella, le no-
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tifiqué la providencia anterior (la de traslado y emplazamiento de la de-
manda), leyéndosela íntegramente, y en su virtud le emplacé en forma
por medio de la correspondiente cédula para que comparezca en estos
autos con el objeto y dentro del término que en ella se expresan, entre-
gándole en el acto dicha cédula y las copias de la demanda y documen -
tos, que ha presentado el actor, de cuyo recibo y de quedar emplazado
firma, doy fe. (Firma entera del emplazado y media del actuario.)

Si el emplazado no sabe ó no puede firmar, firmará un testigo á SU:

ruego: si no quiere presentar este testigo, ó se niega á afirmar sabiendo,
se le hará el emplazamiento á presencia de dos testigos requeridos al
efecto por el actuario: cuando no fuere hallado en su habitation, á la
primera diligencia en busca se entregará la cédula á las personas que se
designan en el art. 268: si se ignora su paradero, se le emplazará por
edictos, conforme al art. 269; y si reside fuera del lugar del juicio, se
hará el emplazamiento por medio de exhorto 6 despacho, al que se acom-
pañarán la cédula y copias: tod del modo prevenido y formulado para
las notificaciones.

Cédula de emplazamiento para ante tribunal superior. —Por provi-
dencia del señor Juez de primera instancia de este partido, dictada en este
dia (6 en el de ayer) en el pleito ordinario promovido por D. Antonio
Sierra contra D. José Ros sobre tal cosa, ha sido admitida en ambos efec-
tos la apelacion interpuesta por la parte demandada de la sentencia pro-
nunciada el dia tantos, mandando se remitan los autos al Tribunal Supe-
rior á costa del apelante, citando y emp'azando préviamente á los pro-
curadores de las parles, para que éstas comparezcan ante dicho Tribunal
en el término de veinte dias á usar de su derecho.

En su virtud, cito y emplazo por medio de esta cédula al procurador
D. Juan García, en representacion del demandante D. Antonio Sierra y
Ruiz, para que dentro del término improrrogable de veinte dias (6 el que
se hubiere fajado) comparezca ante la Sala de lo civil de la Audiencia dei
distrito á usar de su derecho en el recurso de apelacion interpuesto por•
la otra parte y admitida en ambos efectos, previniéndole que si no com-
parece, le parará el perjuicio á que haya lugar en derecho. (Lugar, fe
cha y firma entera del actuario.)

Diligencia de emplazamiento. —En la misma villa y dia, yo el escri-
bano notifiqué la providencia anterior al procurador D. Juan García, en
representacion de D. Antonio Sierra, leyéndosela íntegramente, y le cité
y emplacé en forma para que comparezca ante la Sala de lo civil de la Au-
diencia del distrito en el término y con el objeto qu, en ella se expresan,
entregándole la correspondiente cédula, de cuyo recibo y de quedar em-
plazado firma, doy fé. (Firma entera del procurador y media del actuario.)
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IV. —Requerimientos.

Los requerimientos han de hacerse por el actuario en la misma forma
que las notificaciones, segun los diferentes casos que pueden ocurrir, sin
otra diferencia que la de admitir y consignarse en la diligencia la res-
puesta que diere el requerido, lo cual no puede hacerse en las notificacio-
nes, citaciones y emplazamientos.

Requerimiento. —En la misma villa y dia, yo el escribano, constituido
en el domicilio de N., calle de..., número..., y habiéndole hallado en él,
le notifiqué la providencia anterior, leyéndosela integramente y dándole
en el acto copia literal de la misma, firmada por mí, con expresion del
negocio á que se refiere, y requerido con el objeto que en ella se expresa,
contestó, que no podia retener á disposi ion del Juzgado la cantidad á
que se refiere el requerimiento, por haberla satisfecho á su acreedor M.
(ó lo que conteste conforme al requerimiento, 6 simplemente que quedaba
enter'zdo), y firma, doy fé. (Firma entera del requerido y media del ac-
tuario.)

SECCION IV

NOTIFICACIONES EN ESTRADOS

Notification de una providencia en estrados.—En la misma villa y
dia, yo el Escribano notifiqué en los estrados señalados en rebeldía de
D. Manuel D la providencia anterior, leyéndola en la audiencia pública
del Juzgado â presencia de los testigos F. y Z., en cuyo crédito lo fir-
man, doy fé.—(Firma de los dos testigos y media del actuario.)

Esta es la única diligencia que ha de practicarse y consignarse en
autos para notificar en estrados una providencia.

En igual forma se notificarán los autos y sentencias, y se practicarán
las citaciones ó emplazamientos que deban hacerse en toda clase de jui-
cios é instancias á los litigantes que se constituyan' ó estén declarados en
rebeldía; pero además de dicha diligencia, los autos han de publicarse
por edictos, que se fijarán en la puerta del local dei juzgado, ó sea en el
sitio público destinado para ello; las sentencias definitivas se publicarán
del mismo modo, y además en los periódicos oficiales qué se designan en
el art. 769, cuando no puedan ser notificadas personalmente al litigante
rebelde, insertándose solamente en los edictos el encabezamiento y parte
dispositiva de la sentencia, con la firma del juez; y en las citaciones y

emplazamientos, se publicará tambien la correspondiente cédula en la ta-
blilla de anuncios del juzgado; todo en la siguiente forma:

TOMO I	 SO
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Notificacion de un auto en eetrados.—(Se extenderá en los autos la
diligencia de notificacion, igual á la formulada anteriormente para las
providencias, y además la siguiente:)

Liligencia (de fijacion de edictos).—Acto continuo he publicado y
fijado en la puerta de la casa audiencia (6 en la tablilla de anuncios) del
Juzgado, un edicto que contiene á la letra el auto de tal fecha, notifi-
cado en estrados á D. Manuel D. por la diligencia que precede, de que
doy fé (Media firma del actuario.)

Notification de una sentencia.— (Además de las dos diligencias de no-
tificacion en estrados y fijacion de edictos, ántes formuladas para la no-
tificacion de autos, si bien expresando en la segunda que el edicto con-
tiene el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia, se añadirá
la siguiente:)

Diligencia (de remesa de edictos).— Tambien doy fé de haber remi-
tido un ejemplar del edict, á que se refiere la anterior diligencia, con
oficio del Sr. Juez, al Sr. Gobernalor de esta provincia para su insercion
en el Boletín oficial, y (en su caso) otro para que se inserte en la Gaceta
de Madrid al Sr. Director de la misma, cuyos edictos y oficios he entre-
gado con tal objeto al procurador D. Juan García (coo otro ejemplar del
edicto para el Diario de Avisos, donde le haya), quien firma su recibo.
(Fecha, firma del procurador y media del actuario.)

Edicto.—D. F. de R., Juez de primera instancia del partido de...
Hago saber: que en el juicio ordinario de mayor cuantía incoado en

este Juzgado por D... contra D. Manuel D. y N., sobre tal cosa, he dic-
tado el siguiente

Auto.—(Se copiará á la letra con fecha y firmas. Si el edicto fuese
para la notificacion de una sentencia, se insertará de ésta el encabeza-
miento, parte dispositiva y final de la misma con la firma del juez.)

Y mediante á que el demandado D. Manuel D. se halla constituido y
declarado en rebeldía, se publica dicho auto (ó sentencia) por medio del
presente edicto, para que le sirva de notificacion, parándole el perjuicio á
que hubiere lugar en derecho.

Dado en... (Lugar y fecha; firma entera del juez y del escribano, ka

de éste con Ante mí: sello del juzgado.)

Nota de unir á los autos un ejemplar de cada uno de los periódicos
en que se haya publicado el edicto, con el papel de reintegro correspon-
diente.

Citacion 6 emplazamiento en estrados. —En la misma villa y dia, yo
el Escribano notifiqué en los estrados señalados en rebeldía de D. Manuel
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D, la providencia anterior y le cité (ó le emplacé) por medio de la corres-
pondiente cédula para los efectos que en ella se expresan, leyendo dicha
providencia y la cédula en la audiencia pública del juzgado á presencia
de los testigos F. y Z., en cuyo crélito lo firman y doy fé. (Firma de
los dos testigos y media del actuario.)

Diligencia. —Acto continuo he fijado en la puerta de la casa audien-
cia (ó en la tablilla de anuncios) del Juzgado la cédula de citation (ó de
emplazamiento) de D. Manuel D. y N., de que doy fé. (Media firma det
actuario.

SECCION V

SUPLICATORIOS, E%HOBrOs, CAETAS GRDENSS Y MANDAMIENTOS.

Todos estos despachos han de entregarse á la parte á cuya instancia
se hubieren librado, para que gestione su cumplimiento, fijándole término
para presentarlos á quien vayan cometidos, si lo solicitare la contraria
(art. 291). Se exceptúan de esta regla los que se libren á instancia de
parte pobre, los cuales, si ésta lo solicita, deben cursarse y cumplimen-
t:rse de oficio (artículos 14, núm. 5.°, y 293). Tambien se exceptúan de
dicha regla los exhortos librados â instancia de parte rica, en el caso á
que se refiere el art. 29i, de que luego nos haremos cargo.

La entrega â la parte interesada de un exhorto ú otro despacho para
que gestione su cumplimiento, se acreditará en los autos del modo si-
guiente:

Nota de entrega de un exhorto. —Doy fé, de que librado el exhorto
para el Juzgado de .. (ó el suplicatorio, carta-Orden ó mandamientos
acordado en la providencia anterior, hago entrega de él para que gestione
su cumplimiento al procurador D. José A:, quien firma su recibo. (Lugar,
fecha, firma del procurador y media del actuario.)

I.—Suplicatorios.

Suplicatorio.—A la Sala de lo civil de la Audiencia de... EI Juez da
primera instancia del partido de... á la Sala con el debido respeto expo-
ne: Que en este Juzgado y por la escribanía de N., se sigue pleito ordina-
rio de mayor cuantía, promovido por D. Justo B. contra D. Manuel D. so-
bre tai cosa, cuyo pleito se recibió á prueba por auto de tai fecha, y du-
rante el primer periodo por el procurador de la parte demandante se pre-
sentó el escrito, cuyo tenor, y el de la providencia en su virtud dictada,.
es como sigue:

(Se insertan el escrito y providencia que motiven el suplicatorio. Tam-
óien se puéde relacionar el escrito é insertar la providencia, 6 hater re-
¿acion de ambas cosas, segun convenga en cada caso.)
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• Y para que pueda practicarse dentro del término legal la diligencia
de prueba á que se refieren el escrito y providencia ántes mencionados (6
lo que sea), el Juez que suscribe

Suplica á la Sala se sirva mandar que por el Escribano de Cámara N.,
en cuyo oficio radicaron los autos seguidos entre D. Justo B. y D. Roque
A. sobre nulidad de un contrato, se libre certificacion de la sentencia que
en ellos dicté la Sala en tal fecha, con expresion de haber quedado fir-
me, verificándolo dentro de los 30 di gs concedidos para ejecutar la prue-
ba, cuyo término empezó á correr el dia tantos del presente mes, y siendo
de advertir que han sido citados los procuradores de ambas partes para
dicha diligencia de prueba, sin que hayan designado persona que la pre

-sencie en su representacion (6 se pide lo que proceda segun el objeto del
suplicatorio); pues acordándolo así la Sala, y que librada la certificacion,
se remita á este Juzgado por el mismo conducto que se hubiere recibido
este suplicatorio, prestará el auxilio necesario á la administration de jus-
ticia. (Lugar, fecha y firma del juez, con el sello del juzgado.)

Suelen cometerse estos suplicatorios al presidente de la Audiencia 6
Tribunal; pero sólo deberá hacerse así cuando no conste la Sala á quien
corresponda acordar su cumplimiento. Los que se cometan á Sala deter-
minada, á ella deberán dirigirse, aunque puede hacerse por conducto del
presidente del tribunal con el correspondiente oficio de remision.

La diligencia de presentation y demás que deben practicarse hasta de-
volver cumplimentado el suplicatorio, pueden acomodarse á las consig-
nadas en los formularios de exhortos, que se ponen á continuation.

II —Exhortos entre jueces españoles.

Con las variaciones en ¡a relation é insertos que el caso requiera, po-
drâ servir de modelo, para cuantos exhortos sea necesario dirigir durante
el procedimiento, el siguiente:

Exhorto. —D. J ' ^sé M..., Juez de primera instancia de...
Al de igual clase de... hago saber: Que en este mi Juzgado y por

la escribanía del infrascrito se ha presentado demanda ordinaria por el
procurador D. José A., con poder bastante de D. Justo B., contra D Ma-
nuel D., casado, propietario, de esta vecindad, sobre tal cosa, como re-
sulta con más extension de la copia de la misma que remito adjunta, y
solicitando por un otrosí que se dirija exhorto á ese Juzgado para el em-
plazamiento del D. Manuel D., que reside en esa villa (6 en tal pueblo de
'ese partido); á cuya demanda he proveido lo siguiente:

Providencia.—(Se copia la de traslado y emplazamicnto de la de-
ananda.)

Y para que lo por mí mandado tenga el debido cumplimiento, dirijo
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á V. S. el presente, por el cual, de parte de S. M. (Q. D. G.), en cuyo
nombre ejerzo la jurisdiccion, exhorto y requiero á V. S., y de la mia le
ruego y encargo, que siéndole éste presentado por cualquiera persona, se
sirva acordar su cumplimiento, y en su consecuencia disponer que se
practique en debida forma el emplazamiento de D. Manuel D... para que
dentro del término señalado comparezca en este Juzgado y se persone en
forma en los autos á contestar a la demanda expresada, entregándole en
el mismo acto la cédula de emplazamiento y las copias de la demanda y
de los documentos con ella presentados, que se acompañan á este exhor-
to. Y hecho, que se devuelva el presente por el mismo conducto, con las
diligencias en su razon practicadas: pues haciéndolo V. S. así, adc inistra-
rá justicia, quedando yo al tanto cuando los suyos vea, ella mediante.
Dado en... (Fecha yfirma del juez y escribano, la de éste con Ante mí:
sello del juzgado.)

Al portador del exhorto no se le exgirá poder, ni se le permitirá que
lo presente con escrito fuera del caso expresado en el art. 290. El actua-
rio, á quien corresponda diligenciarlo, pondrá á continuacion del exhorto
la siguiente

Diligencia de presentacion. —En el dia de hoy ha sido presentado en
mi escribanía el anterior exhorto por D. F. de T., á quien doy recibo del
mismo y firma conmigo esta diligencia en... (lugar y fecha), de que doy
fé. (firma del portador del exhorto y media del actuario.)

Providencia de cumplimiento. —Juez de primera instancia señor N...
(Lugar y fecha.) —Cúmplase sin perjuicio, y hecho, devuélvase al señor
Juez exhortante por el mismo conducto que se ha recibido. Lo mandó y
firma dicho señor Juez, de que doy fé. (Firma entera del juez y del ac-
tuario.)

Cuando haya de ejecutarse el exhorto en otro pueblo del partido, se
dirá:

Providencia de cumplimiento. —Juez, etc.—Cúmplase sin perjuicio, y
para su ejecucion se dá comision al Juez municipal de..., á quien se re-
mitirá original este exhorto por el mismo conducto que se ha recibido,.
encargándole que despues de cumplimentado lo devuelva al Juzgado ex-
hortante. Lo mandó, etc.

Si en virtud del exhorto hubiesen de practicarse simultáneamente
algunas diligencias en la cabeza dei partido y en otro pueblo, de suerte
que sea necesario retener para ello en aquélla el exhorto, se acordará la
siguiente

Providencia de cumplimiento.— Ciimplase sin perjuicio, y para la eje-
cucion de las diligencias que deben practicarse en el pueblo de..., :e da
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comision al Juez municipal del mismo, dirigiéndole para ello el oportuno
despacho con los insertos necesarios. Lo mandó, etc.

Nota de haberse librado el despacho y entregado al portador del ex-
horto para que gestione su cumplimiento en el juzgado municipal.

Ninguna de estas providencias se ha de notificar al portador del ex-
horto ni las demás que se dicten para su cumplimiento, á no ser en aigu.
no de los casos expresados en el art. 298.

El exhorto se registrará en el libro correspondiente, y cumplimentado
que sea, debe el actuario entregarlo á la persona que lo hubiere presen-

tado, la cual firmará el recibo al pié de la nota que aquél deberá poner
en su libro de conocimientos. Dicha persona está obligada á facilitar el
papel y satisfacer tos gastos que se ocasionen en el juzgado exhortado
para el cumplimiento del exhorto.

Cuando la parte interesada carezca de relaciones para gestionar el

cumplimiento del exhorto en el lugar á donde deba dirigirse, podrá soli-

citar lo siguiente:

Escrito pidiendo se curse de oficio un exhorto.— D. José A., en nombre
de D. Justo B , en los autos, etc., digo: Que en cumplimiento de lo man-

dado en providencia de tal fecha, se ha librado el exhorto cometido al se-

ñor Juez de primera instancia de... para la práctica de las diligencias de

prueba que solicité en mi escrito de tal dia. Tanto mi parte como yo ca-

recemos de relaciones en dicha poblacion, y á pesar de las diligencias
practicadas, no hemos podido encontrar persona á quien encargar el pago
de los gastos y las demás gestiones necesarias para el cumplimiento de

dicho exhorto. Por esto e ve mi parte en la necesidad de acogerse á los
beneficios del art. 294 de la ley de Enjuiciamiento civil, á cuyo fin pre-

sento tantos pliegos de papel sellado de tal clase, núms..., que creo serán
suficientes para las diligencias que han de practicarse, y me obligo á pa-
gar el porte y certificado del correo y cuantos gastos se causen en el

cumplimiento de dicho exhorto tan pronto como se reciba la cuenta de

ellos. Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con los

pliegos de papel sellado, y por contraida por mi parte la obligation antes

indicada, se sirva remitir directamente el mencionado exhorto al Juzgado
de..., para que acuerde su cumplimiento y se lleve á efecto sin dilation,

devolviéndolo con la cuenta de gastos para abonarlos en seguida, como
procede en justicia que pido (Lugar,fecha yfirma del procurador.)

Providencia.—Juez de primera instancia Sr. N... (Lugar y fecha.)
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Por presentado con los pliegos de pape! sellado, y como se pide, mediante
la obligacion que contrae esta parte y lo que ordena el art. 294 de la ley
de Enjuiciamiento civil, lo cual se hará constar en el oficio de remision
del exhorto, acompañando dichos pliegos de papel sellado. Lo acordó y
firma el referido Sr. Juez, de que doy fè. (Media firma del juez y entera
del actuario.)

Notification á las partes en la forma ordinaria.

Oficio de remision del exhorto.—El procurador D. José A., á nombre
de D. Justo B., á cuya instancia se ha librado el exhorto que acompaño,
ha acudido á este Juzgado haciendo presente que, por carecer de relacio-
nes en esa poblacion, no tenía peisona á quien encargar las gestiones
necesarias para el cumplimiento de dicho exhorto; por lo cual, acogién-
dose al beneficio del art. 29 t de la ley de Enjuiciamiento civil, solicitaba
se remita á V. S. directamente con tantos pliegos de papel sellado de tal
clase que ha presentado, obligándose á pagar cuantos gastos se causen en
su cumplimiento tan pronto como se reciba la cuenta de ellos.

Y habiendo accedido á esta pretension en providencia de ayer, por
considerarla conforme con lo que se ordena en el artículo ántes citado,
remito á V. S. el mencionado exhorto con los tantos pliegos de papel se-
llado para las diligencias que han de practicarse, esperando que en ebse-
quio á la administration de justicia, se servirá V. S. acordar su cumpli-
miento, haciendo que se lleve á efecto sin dilacion, y devolvérmelo des.
pues por el correo con la cuenta de los gastos ocasionados para que sean
satisfechos inmediatamente, acusándome mientras tanto el recibo.

Dios guarde á V. S. muchos años (Lugar, fecha y firma entera del
juez.) —Sr. Juez de primera instancia de...

Diligencia de nmision.—Doy fé de haber remitido por el correo de
hoy en pliego certificado, cuyo importe ha abonado el procurador Don
José A , al Sr. Juez de primera instancia de..., el exhorto librado para el
mismo, con el oficio cuya minuta se unte á continuation y los tantos
pliegos de papel sellado de tal clase, presentados por dicho procurador.
(Lugar, fecha y media firma del actuario).

Luego que el juez exhortado reciba el exhorto, debe acordar su cum-
plimiento como en los casos anteriores, mandando además que se acuse
el recibo, que se lleve á efecto sin dilacion lo que en aquél se interese, y
que luego de cumplimentado, se devuelva por el correo con la cuenta de
gastos, cuya cuenta se anotará en el mismo exhorto ó en el oficio de de-
volucion. Recibida en el Juzgado exhortante, debe éste mandar á la parte
interesada que abone dicha cuenta, bajo apercibimiento de procederse á
su exaction por la vía de apremio, si dentro de ocho dias no acredita ha-
berla satisfecho.
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Cuando se curse de oficio un exhorto á instancia de parte pobre, el
juez exhortado acusará el recibo y hará que sin dilacion se practiquen
las diligencias, extfndiéndolas en papel dei sello de oficio (art. 293).

Ill. —Exhortos para el extranjero.

Segun la práctica que hoy se observa, autorizada por el Ministerio de
Gracia y Justicia, para que se dé curso á los exhortos que se dirijan á
tribunales extranjeros debe hacerse lo siguiente:

El exhorto ha de estar redactado en la forma acostumbrada, sin ex-
presion imperativa, sino en términos corteses y de ruego, ofreciendo la
reciprocidad, como puede verse en el formulario que despues se pondrá
por modelo.

Debe it acompañado de dos suplicatorios del aiismo juez que expida
el exhorto: el uno para el Ministerio de Gracia y Justicia, rogándole que
lo pase al de Estado; y el otro para el Ministro de Estado, rogándole que
le dé curso por la vía diplomática.

El juez remite con oficio el exhorto y suplicatorios al presidente de
la Audien^ia, el cual lo dirige todo al Ministerio de Gracia y Justicia,
tambien con el correspondiente oficio de rernision. Si en dicho Ministerio
no se encuentra reparo alguno que se oponga al curso del exhorto, se
pasa al de Estado con el suplicatorio respectivo para que to dirija á su
destino por la vía diplomática.

Cuando el exhorto se dirige á una nacion, que para admitirlo y darle
curso exige que la firma del juez esté legalizada por el correspondiente
cónsul ó vicecónsul de aquella nacion en España, como sucede en Por-
tugal y en el Brasil, librado el exhorto, se entrega á la parte para que se
Ilene ese requisito. y despues de legalizado lo devuelve al juzgado, por
el cual se remite al Ministerio de Gracia y Justicia, no directamente, sino
por conducto del presidente de la Audiencia, como ya se ha dicho.

En los casos en que está prevenido que no se dé curso â los exhortos
si los interesados no designan Antes persona que abone los gastos, como
sucede respecto de Inglaterra y de la República Argentina, debe hacerse
constar esta circunstancia en el exhorto y en los suplicatorios.

Llenadas las formalidades y requisitos que quedan indicados, se da
curso á los exhortos por la vía dipiornática, cualquiera que sea la nacion
á donde se dirijan, sin perjuicio de que los interesados gestionen por sí ó
por persona delegada el cumplimiento del exhorto, abonando los gastos
que con ocasion de ello se originen, cuando así se exija en el país donde
hayan de cumplimentarse, como ocurre en Portugal, Suiza y otros.

Tal es la práctica establecida, fundada en las diferentes disposiciones
que se han dictado sobre el particular, y que hemos reseñado en el co-
inentario del art. 300 (págs. 571 y sigs.). No hemos mencionado entre ellas
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la Real orden de 30 de Setiembre de I8í8 (véase en la pig. 555), porque
la creíamos sin aplicacion á este caso, en razon á que en el art. 1. 0 de la
de 12 de Febroro de 4853 se previno que los exhortos para el extranjero
se remitan en derechura al Ministerio de Gracia y Justicia, de donde se
pisarán al de Estado para que se dirijan á su destino por la via diplo-
mática; pero segun tenemos entendilo, en aquella Real Orden, que se con-
sidera 'v igente como regla general, y en tal concepto aplicable al caso,
se funda la práctica de remitir los jueces dichos exhortos por conducto
del presidente de la Audiencia.

En igual forma y por los mismos conductos se dirigen los recuerdos
cuando se demora extraordinariamente el cumplimiento y devolucion de
un exhorto.

Como complemento de estas indicaciones, véanse 'os siguientes for-
n,ularios.

Exhorto para el extranjero.— D. José M., Juez de primera instancia
de la ciudad de... y su partido, en España:

Al Tribunal ó Autoridad judicial, á quien corresponda en Francia (6
donde sea) el pueblo de... en el departamento de ..., con la debida aten-
cion, saludo y hago presente: Que en este mi Juzgado, etc. (La relation
é insertos lo mismo que en los exhortos para jueces espauloles, y la con -
clusión del modo siguiente:)

En su consecuencia, y para que pueda tener & debido cumplimiento
lo mandado en la providencia de este Juzgado, que acaba de insertarse,
me veo en la necesidad de reclamar la cooperation y auxilio de ese Juz-
gado (ó Tribunal), á cuyo fin tengo el honor de dirigirle la presente carta
deprecatoria, por la cual, en nombre de S. M. C. D. Alfonso Xli, Rey
constitucional de España, de quien tengo el poder de administrar justicia
en este partido, exhorto á ese Juzgado (b Tribunal), y de mi parte le rue-
go y suplico que, siéndole ésta presentada por el conducto correspon-
diente, tenga á bien acordar su cumplimiento, y en su consecuencia, dis-
poner que se practique en debida forma, y por el funcionario público á
quien corresponda, el emplazamiento de D. Manuel D., Comerciante (ó lo

que sea), súbdito español .residente en esa población, para que dentro del
término improrrogable de tantos días, que tengo señalado, comparezca
en este Juzgado, personándose en los autos por medio de Procurador con
poder bastante, á contestar á la demanda de que se ha hecho expresion,
pues de lo contrario se seguirán las actuaciones en su rebeldía, parándole
el perjuicio consiguiente; y que en el mismo acto se entregue á dicho
D. la cédula de emplazamiento y las copias de la demanda y documentos
que se acompañan.

Espero de la rectitud de ese Juzgado (ó Tribunal) que tendrá á bien
acordarlo así (en su caso, en cumplimiento de lo pactado én el tratado

Toxo i	 •	 81
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de tal fecha), y ?evolverete la presente por el Inismo conducto que la re-
ciba, con las diligencias en su razon practicadas, con lo cual dispensará
á la Administracion de justicia de este país el servicio y auxilio que es de
esperar de la buena armonía que media entre los Gobiernos de ambas na-
ciones y de la jus!a reciprocidad establecida para tales casos, ofrecit-ndo
prestar el mismo cumplimiento á iguales exhortos ó cartas deprecatorias
que nie sean cometidas por ese Juzgado (ó Tribunal).

Dado en... (Fecha y firmas del juez y escribano, con el sello del juz-
gado.)

Esta misma fórmula podrá emplearse para los demás exhortos que
con cualquier otro objeto sea necesario dirigir á pais extranjero, sin más
que variar la relat ión é insertos, y añadiendo en su caso la indicacion de
la persona que haya designado la pai te á cuya instancia se libre el ex-
horto para gestionar su cumplimiento y abonar los gastos.

Suplicatorio al Ministerio de Gracia y Justicia.—Excmo. Sr.: Don
José M , Juez de primera instancia de..., á V. E., con el mayor respeto y
consideracion, hago presente: Que por parte de D. Justo B. se ha presen-
tado en este Juzgado demanda ordinaria de mayor cuantía por acción per-
sonal sobre tal cosa contra D. Manuel D. y N., súbdito español residente
en Buenos Aires, República Argentina (6 donde sea), de cuya demanda,
por providencia del día tantos, he conferido traslado al D. Manuel D.,
mandando que se le emplace para que dentro de tantos días improrroga-
bles comparezca en los autos á contestarla, personándose en forma, y que
para su notificacion y emplazamiento se dirija exhorto á la Autoridad
judicial correspondiente de dicha República, como lo ha solicitado el ac-
tor. Y á fin de que tenga lugar dicho emplazamiento, como interesa á la
administración de justicia,

Suplico á V. E. se sirva ordenar que el exhorto que acompaño con
dicho objeto para la Autoridad judicial de Buenos Aires, con la cédula
de emplazamiento y copias de la demanda y documentos, se pase al Mi-
nisterio de Estado con el correspondiente suplicatorio, qne tambien se
acompaña, á fin de que se sirva darle curso y reclamar su cumplimiento
por la vía d iplom ática: (en su caso se añadirá:) debiendo hacer presente
que el actor D. Justo B. se ha comprometido á abonar los gastos que con
tal motivo se originen en la Ordenacion de pagos del Ministerio de Es-
tado por medio del Agente colegiado de negocios D. N. (ó en el punto
donde haya de cumplimentarse el exhorto, designando tambien la per-
sona que verificará el pago), conforme á lo prevenido (respecto de la Re-
públtca Argentina) en Real Orden de 34 de Mayo de 1876.

Dios guarde á V. E. muchos años. (Lugar y fecha).— Excmo. Sr.—
(Firma del juez.)—Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
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Ofro suplicatorio al Ministerio de E4tado.— ([gual al anterior, limi-
tando la súplica á que se dé curso al exhorto y se pida su cumplimiento
for la vía diplomática.)

Oficio de remision.—(Al presidente de la Audiencia, remitiéndo!e
Para el curso correspondiente el exhorto y los dos suplicatorios. Dicho
presidente los remite tambien con oficio al Ministro de Gracia y Justicia.)

Diligencia de remision.— Extendidos y firmados en forma el exhorto
para la autoridad judicial de... con la cédula de emplazamiento de Don
Manuel D. y los dos suplicatorios acordados en la última providencia,
todo con fecha de ayer, por el correo de hoy se remiten en pliego certifi-
cado al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia de este territorio, con el opor-
tuno oficio para el curso correspondiente. Y para que conste, lo acredito
por la presente en... (lugar y fecha), doy fé. (Media firma del actuario.)

IV.—Despachos y cartas-órdenes.

Despacho á un juez municipal. —D. José M., Juez de primera instan-
cia de esta villa de... y su partido:

Al Juez municipal de... (ha de ser del miemo partido) hago saber:
Que en este Juzgado y por la Escribanía del infrascrito, el procurador
D. José A., en nombre de D. Justo B., ha presentado la demanda, cuya
copia se acompaña, contra D. Manuel D., vecino de esa villa, sobre tal
cosa, á cuya demanda he dictado la siguiente

Providencia.— (Se copia la de traslado y emplazamiento de la de-
manda.)

En cumplimiento, pues, de esta providencia, dispondrá V. que por el
Secretario de ese Juzgado municipal se haga en debida forma el emplaza-
miento acordado á D. Manuel D., entregándole en el mismo acto la cé-
dula de emplazamiento y las copias de la demanda y documentos que se
acompañan, y hecho, me devolverá V. este despacho con las diligencias
en su razon practicadas, por el mismo conducto que le fuere presentado.
Dado en... (Fecha y Irma del juez y escribano )

En igual forma, y con las variaciones en el relato que sean consi-
guientes, podrá dirigirse él juez de primera instancia á los jueces muni-
cipales de su partido para la práctica de las demás diligencias que ocur-
ran. Tambien podrá hacerlo por medio de cartas 6rdenes, las cuales se
redactan en forma de oficio, del modo siguiente:

Carta órden.—En las diligencias que por la Escribanía de N. ha in-
coado en este Juzgado D. Justo B. para preparar Ia acción ejecutiva con-
1ra D. Manuel D. sobre pago de diez mil pesetas, en providencia de esta
fecha he acordado que se cite al referido D. Manuel D. para que compa-



644	 FORMULARIOS DEL TITULO VI

rezca en la audiencia de este Juzgado el dia tantos, á tal hora, con el ob-
jeto de reconocer la firma que aparece puesta por él en un documento•
privado presentado por el actor, y que mediante á ser vecino de esa villa,
se dirija á V. para ello la presente carta-Orden.

En su virtud, dispondrá V. que por el Secretario de ese Juzgado mu-
nicipal se cite en forma al referido D. Manuel D. con el objeto indicado,
entregándole en el acto la cédula de citación que se acompaña, y hechor
me devolverá V. esta Orden, con las diligencias en su razon practicadas,
por el mismo conducto que la recibe.

Dios guarde á V. muchos años. (Lugar,fecha yfirma del juez depri-
niera instancia.) —Sr. Juez municipal de...

De la misma fórmula de cartas órdenes, firmadas por el secretario ó
escribano de Cámara, se valen las Andiencias y el Tribunal Supremo
para comunicarse con los tribunales y juzgados inferiores que les estén
subordinados.

Presentados estos despachos en el juzgado ó tribunal inferior á quien
vayan cometidos, sin exigir poder al que los presente, ni permitirle es-
critos, ni notificarle las providencias, como se ha dicho respecto de los
exhortos, se practicará lo siguiente:

Diligencia de presentacion.—(Igual á la formulada para los exhor-
tos, dando tambien recibo.)

Cumplimiento.—Cúmplase, y hecho, devuélvase al Juzgado de pri-
mEra instancia por el conducto que se ha recibido. Lo mandó y firma el
señor D..., Juez municipal de esta villa de..., en ella á (fecha), de que
certifico. (Firma del juez y del secretario.)

Cumplimentado que sea el despacho ó carta Orden, lo entregará et
secretario á la persona que lo hubiere presentado, la cual firmará el re-
cibo al pié de la nota, que aquél deberá poner en su libro de conoci-

mientos.

V.—Recuerdos de exhortos y demás despachos.

Cuando se demore el cumplimiento de un suplicatorio ó exhorto, se
recordará por medio de oficio, á instancia de la parte interesada, del.
modo siguiente:

Escrito para que se recuerde un exhorto.—Al Juzgado de...—D. José
A., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que en tal fecha se sirvió este
Juzgado librar exhorto al de... para el emplazamiento de D. Manuel D.,
á virtud de la demanda por mí presentada (ó para lo que fuese), cuyo ex-
horto quedó presentado en dicho Juzgado en tal dia, segun el recibo
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que obra en mi poder. A pesar del tiempo trascurrido, ms que suficion -
te para la práctica de las diligencias que en él se interesan, no h podido
conseguir el portador de dicho exhorto que se le devuelva cumplimen-
tado ni que se le den explicaciones que justifignen la demora (ó no hi
sido devuelto, en el caso de haberse remitido directamente por et correo);
por lo cual,

Suplico al Juzgado se sirva recordar al de..., por medio de oficio, el
cumplimiento y devolucion del exhorto ántes mencionado, advirtiéndole
que si continúa la demora, trascurridos ocho Bias se pondrá en conoci-
miento de su superior inmediato para los efectos que se determinan en et
artículo 299 de la ley de Enjuiciamiento civil, como es de justicia qn
pido. (Lugar,fecha y firma del procurador.)

Providencia.—Por presentado y como se pide. Lo mandó, etc.

Notíficacion á los procuradores de las partes en la forma orlin3ria.

Oficio de recuerdo.—(Se redacta en la forma acostumbrada, hacienio
relacion del escrito y providencia que preceden.)

Nota.—En cumplimiento de to mandado en la providencia anterior.
se ha puesto el oficio de recuerdo para el Juzgado de... y lo he entregado
para su curso al procurador D. José A., quien firma su recibo (ó en su
caso, lo he dirigido por el correo de hoy en pliego certificado, de qua
doy fé. (Lugar, fecha, firma del procurador y media del actuario.)

Este es el único recuerdo que ha de dirigirse al juez exhortado. Si á
pesar de él no devuelve el exhorto, á instancia de la parte interesada et
exhortante pondrá el hecho en conocimiento del superior inmediato del
exhortado, por medio de suplicatorio dirigido at presidente del Tribunal,
para que se le apremie con correccion disciplinaria y lo demás que pro-
Leda.

Cuando la morosidad esté de parte de un juez ó tribunal inferior, á
quien su superior inmediato hubiere dirigido un despacho 6 carts-Orden,
éste le recordará la pronta devolucion, á instancia de la parte interesada,
por medio de otra carta-órden, conminándole con multa ó cualquiera
otra de las correcciones disciplinarias determinadas en el art. 419, y si
no cumple, sin más recuerdos le impondrá dicha correccion y procederâ
á hacerla ffectiva y á exigir la mayor responsabilidad en que pueda in-
currir el mornso.

YI. —Mandamíentos .

Para el libramiento de certificaciones 6 testimonios y para la práctica
de cualquiera diligencia judicial, cuya ejecucion eorresp^nda á registrar
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dores de la propiedad, notarios, auxiliares ó subalternos del juzgado ó
tribunal, se empleará la forma de mandamiento, pudiendo servir de mo-
delo el siguiente

Mandamiento.—D. José M., Juez de p:imera instancia de esta villa y
su partido.

En virtud del presente, el Notario, con residencia en esta villa, D. F.
de T., librará a con tinuacion, con referencia a su protocolo, testimonio
literal del testamento que ante él otorgó en tal fecha D. Pedro B. y P.,
pues así lo tengo mandado. en providencia de tal dia, 1 instancia de Don
José A., en nombre de D. Justo B., en los autos que sigue con D. Ma-
nuel D., representado por el procurador N., sobre tal cosa (si se exp¡diere
durante el período de prueba, se añadirá: quedando al efecto citadas las
partes, y cuyo testimonio pondrá dentro de los treinta dias que he con-
cedido para ejecutar la prueba en dicho pleito, los cuates principiaron á
correr el dia tantos), y hecho, lo pasará á este Juzgado pr el mismo
conducto que le requiera con este mandamiento. (Cuando se expida á
instancia de parte declarada pobre, se expresará esta citcunstancia, pre-
viniendo que se extienda el testimonio en papel del sello de pobres.)

Dado en... (Lugar, fecha, firma del juez, la del escribano con Ante
mi y el sello del juzgado.)

Nota de entrega del mandamiento.—Librado y firmado en este dia el
mandamiento acordado en la providencia anterior, hago entrega de ét
para que gestione su cumplimiento al procurador A., quien firma su reci-
bo, doy fé. (Lugar, fecha, firma del procurador y media del escribano.)

SECCION VI.

Tg 6MINOS JUDICIALES, APREMIOS Y REBELDÍAS

Escrito pidiendo prórroga de término. —D. José A., en nombre de Don
Justo B., en los autos con..., etc., digo: Que por providencia de tai fecha,
notificada á mi parte en el mismo dia, se sirvió el Juzgado conferirme
traslado de la contestacion á la demanda para réplica por el término legal
de diez dias. El letrado defensor de mi parte, que suscribe, no ha podido
dedicarse al despacho de este asunto por haber tenido que asistir al juicio
oral de una causa de importancia, como es páblico y consta al Juzgado
(si fuese por enfermo, convendrá justificarlo con certificacion facultativa);
y siendo insuficiente el término que resta, me veo en la necesidad de pe-
dir prórroga para que no quede indefensa mi parte. Por tanto, y median-
te â que concurren los requisitos exigidos por el art. 306 de la ley de En -
juiciamiento civil, puesto que se trata de un término prorrogable que na
ha vencido todavía, y que es cierta y justa la causa alegada,

D
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Suplico al Juzgado que, apreciándolo así, se sirva prorrogar por los
cinco dias que permite la ley el término otorgado á mi parte para repli-
car, como es de justicia que pido. (Lugar, fechz y'irma del procurador,
y Cambien del letrado, en el caso supuesto en este formulario.)

Téngase presente que cuando la causa alegada para pedir prórroga de
un término se refiera especialmente al letrado, debe éste firmar el escrito,
si fuere posible: en los demás casos lo firmará solamente el procurador.
(Art. 10, núm. i.°)

Providencia. —Juez, Sr. N. — (Lugar y fecha). — En atencion á que
concurren los requisitos exigidos por el art. 306 de la ley de Enjuicia-
miento civil, se prorroga por cinco dias el término para réplica, como se
soilcita en el escrito que precede. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de
que doy fé. (Media firma del juez y entera del actuario.)

Notification á las partes en la forma ordinaria.

Trascurridos los términos prorrogables, y en su caso la prórroga, si
se hallan is autos en la escribanía, se practicará lo siguiente:

Escrito para que se dé curso á los autos.—Al Juzgado de...—D Pe-
dro N., en nombre de D. Manuel D., en los autos con D. Justo B., sobre
tal cosa, digo: Que de mi escrito proponiendo excepciones dilatorias se
confirió traslado por tres dias al actor en providencia de talfecha, que le
fué notificada en el mismo dia, entregándole la copia del escrito. Ha tras-
currido dicho término sin haber evacuado el traslado, por lo cual, en
cumplimiento de lo que ordenan los artículos 308 y 52I de la ley de En-
juiciamiento civil, y en vista de que ninguna de las partes ha solicitado
el recibimiento á prueba del incidente,

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito, se sirva
dar á los autos el curso correspondiente, teniendo por evacuado el traslado
conferido á la contraria, y mandando traerlos á la vista con citacion de
las partes para la decision del artículo (ó lo que proceda), como es de
justicia que pido. (Lugar, fecha y firma del procurador.)

Providencia. — Juez, Sr. N. — (Lugar y feeha.) — Por presentado el
anterior escrito, y mediante á ser trascurrido el término, se da por eva-
cuado el traslado conferido á la parte contraria, y tráíganse los autos á la
vista con citacion de las partes para la decision del incidente (6 lo que
proceda para dará los autos el curso que corresponda). Lo mandó y fir-
ma dicho Sr. Juez, de que doy fé. (Media firma del juez y entera del

-actuario.)

Notification á las partes en la forma ordinaria.

0
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Si dentro del mismo dia de esta notification la parte apremiada pre-
senta el escrito que proceda, le será admitido y producirá sus efectos le-
gales, reformando el juez la anterior providencia si fuese necesario. No
presentándolo en el mismo dia, ya no puede ser admitido despues, y te-
niendo por firme dicha providencia, seguirá adelante la sustanciacion de
los autos, segun su estado (art. 5^4).

En los casos en que deben comunicarse á las partes los autos origina-
les ó los documentos, si la que los te aga en su poder no los devuelve
oportunamente, trascurrido el término, y la prórroga en su case, se le
apremiará, á instancia de la contraria, del modo siguiente:

Escrito de apremio.—D. José A., en nombre de D. Justo B., en los
autos con..., etc., digo: Que en tal dia se entregaron los autos al procu-
rador de la parte contraria para el escrito de conclusion (6 lo que sea), sin
que los haya devuelto hasta hoy, á pesar de haber trascurrido el término,
por lo cual me veo en la necesidad de apremiarle para que los devuelva,
y teniendo presente lo que disponen los artículos 308 y 309 de la ley de
Enjuiciamiento civil;

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito de apre-
mio, se sirva mandar al procurador D. Pedro N. que devuelva los autos
dentro de veinticuatro hcras, bajo la multa de 25 pesetas por cada dia
que deje trascurrir sin devolverlos; y al actua io, que trascurridos tres
dias proceda á recoger los autos de quien los tenga sin necesidad de nueva
providencia, y á lo demás que ordena el art. 308 antes citado, y despues
de recogidos, darles el curso que corresponda, condenando desde luego á
la parte contraria en todas las costas de este apremio, como es de justicia
que pido. (Lugar, fecha y fir►na del procurador.)

Providencia. —Juez, Sr. N.—(Lugar y fecha.) —Por presentado el an-
terior escrito de apremio, y siendo trascurrido el término, hágase saber al
procurador D. Pedro N. que devuelva los autos dentro de veinticuatro
horas, bajo la multa personal de quince pesetas (de 40 á 25) por cada dia
que deje de trascurrir, y pasados tres dias sin devolverlos, proceda el actua-
rio á recogerlos de quien los tenga y á lo demás que ordena el art. 308
de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo de cuenta de la parte apremiada
todas las costas á que dé lugar este apremio. Lo mandó y firma dicho s°-
ñor Juez, de que doy fé. (Media firma del juez y entera del actuario.)

Notification á los procuradores de las partes en la forma ordinaria.

Trascurridos tres dias sin que el procurador haya devuelto los autos,
procederá el actuario á recogerlos bajo su responsabilidad y sin necesidad
de nueva providencia, practicando lo siguiente:
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Requerimiento at procurador para que entregue loa autos.—En...
(lugar y fecha), yo el Escribano me constituí en el domicilio del procu -
rador D. Pedro N., calle de..., núm..., y habiéndole encontrado en su
casa, le requerí con la providencia anterior, que ya le ha sido notifìcada,
para que me entregue en el acto los autos á que estas diligencias se refie-
ren, y enterado, contestó que no podía entregarme en el acto dichos autos
porque obraban en poder del Licenciado D. F., abogado defensor de su
parte, á quien los pasó para su despacho bajo el recibo que firmó en el li-
bro de conocimientos que me exhibe, y aunque se los ha reclamado va-
rias veces desde que se le notificó el apremio, no ha podido conseguir que
se los entregue para devolverlos, alegando que estaba concluyendo el es-
crito. Así lo dijo y firma, doy fé. (Fir ►nz entera del procurador y media
del actuario.)

Otro requerimiento al abogado. —En la misma villa y dia, y acto con-
tínuo, yo el Escribano, constituido en el estudio del letrado D. F., chile
de..., núm..., le notifiqué la providencia anterior, leyéndosela ínter ra -
mente y dindole en el acto copia literal de la misma, y despues de ente-
rarle de lo manifestado por el procurador D. Pedro N., le requerí para que
me entregue en el acto los autos de que se trata, á lo cual contestó que
los habla devuelto ya á dicho procurador (6 lo que conteste). Así lo dijo
y firma, doy fé. (Firma del requerido y media del actuario.)

El actuario dará cuenta al juez del resultado de los anteriores reque-
rimientos y de no haber podido recoger los autos, y éste dictará provi-
dencia mandando que se proceda á lo que haya lugar por la ocultacion
del proceso contra el procurador y demás personas que resulten respon-
sables, formándose para ello pieza separada con testimonio de las actua-
ciones consiguientes al apremio y del recibo de los autos firmado por el
procurador en el libro de conocimientos del actuario. Tambien se acor-
dará lo conducente para la exaccion de la multa.

Devueltos 6 recogidos los autos, el actuario dará cuenta sin dilacion
al juez, y éste dictará la providencia que proceda para darles el curso
correspondiente.

Rebeldías. —Como sólo procede la acusacion de rebeldía por la f31ta de
comparecencia en primera instancia del que ha sido emplazado en forma,
y de ello se trata en loi artículos 5^7 y 5^8, determinando lo que ha de
hacerse en-cada uno de los casos que pueden ocurrir, debemos reservar
los formularios de estas actuaciones para ponerlos en el lugar correspon-
diente del juicio declarativo de mayor cuantía.

TOMO I	 8'2



RECTIFICACION IMPORTANTE

Al comentar los artículos 116 y 117, se di jo (pág. 271), que
conforme á la base 24 de la ley de 31 de Diciembre de 1881,
los Delegados de Hacienda en las provincias eran las autorida-
des únicas encargadas de provocar las competencias á los tri-
bunales ordinarios en las cuestiones veferentes á dicho ramo;
y así era, en efecto, como se reconoció en varias decisiones
de competencia á consulta del Consejo de Estado, las últimas
de 20 de Enero y 27 de Febrero de 1883.

Pero después se publicó la ley orgánica Provincial de 29 de
Agosto de 1882, cuyo art. 27 dice así: «Corresponde á los Go-
bernadores, como atribucion exclusiva, provocar competencias
á los Tribunales y Juzgados de todos los órdenes, cuando és-
tos invadan las atribuciones de la Administracion.»

En virtud de este precepto legal, el Consejo de Estado y el
Gobierno consideran derogada la base 21 de la ley de 1881, án-
tes citada, como se ha consignado en el Real decreto de 28 de
Agosto de 1883, publicado en la Gacela de 6 de Setiembre, de-
clarando mal suscitada y que no habia lugar á decidir una
Competencia promovida por el Delegado de Hacienda al Juez
de primera instancia de Logroño, por las razones siguientes:
«Considerando (dice): 1.° Que al suscitar el presente conflicto
el Delegado de Hacienda de Logroño, ó sea en 11 de Enero
del corriente año, estaba en vigor la ley Provincial de 29 de
Agosto de 1882.-2.° Que el art. 27 de la citada ley derogó la
base 24 de la de 31 de Diciembre de 1881, que encomendaba á.
los Delegados la facultad de suscitar contiendas de competen-
cia en materias de Hacienda, atribucion que corresponde ex-
clusivamente á los Gobernadores desde la publication de la
última ley Provincial.-3.° Que no habiéndose suscitado la
competencia por la Autoridad que legalmente podia hacerlo,
no puede estimarse como promovida, ni tenerse por planteado
el conflicto jurisdiccional.^

Igual resolution, por los mismos fundamentos, ha recaido
en otra competencia decidida por Real decreto de 22 de No-
viembre de 1883. (Gaceta del 27 de id.)

Téngase presente, por tanto, que los Delegados de Ha-
cienda ya no tienen facultades para promover competencias á
la Autoridad judicial, y que esta facultad vuelve á ser exclu-
siva de los Gobernadores de provincia, quedando restablecido
el art. 116, y rectificado lo que de acuerdo con la legislation
entónces vigente se consignó sobre ello en su comentario (pá-
gina 271 y notas de la 277 y sigs.).

FIN DEL TOMO PRIMERO
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