
FORMULARIOS DEL TÍTULO QUINTO

SECCION I

DE LA ABSTENCION DE LOS JUECES Y Al %ILTABES

El juez de primera instancia en quien concurra, con relacion á la de-

manda ó negocio de que se le dé cuenta, alguna de las causas de recusa-.
cion expresadas en el art. 489, conforme á lo prevenido en el 490, debe
abstenerse de conocer, sin esperar á ser recusado, á cuyo fin dictará desde
luego el siguiente

Auto.—Visto el art. 190 de la ley de Enjuiciamiento civil, el cual or-
dena que los jueces en quienes concurra alguna de las causas legitimas
de reensacion, expresadas en el 489, se abstendrán dei conocimiento del

negocio, sin esperar á que se les recuse:
Considerando que se halla en este caso el Juez que provee, por ser

primo hermano de D. José Ros, contra quien se dirige la anterior dem,:n-
da (6 la causa que concurra), y por consiguiente, concurre en él la causa
primera (6 la que sea) del art. 489 antes citado:

Se abstiene el Juez que provee del conocimiento de la anterior deman-
da, presentada por D. Antonio Sierra contra D José Ros, y dése cuenta
de ella'por el actuario al señor Juez municipal suplente de este Juzgado
(ó al de primera instancia á quien corresponda, si hubiere dos ó más en
la poblacion), por quien debe ser reemplazado, conforme á to establecido
en el plrrafo último del art. 203 de la misma ley de Enjuiciamiento civil:
con testimonio de este auto dése cuenta al (Imo. Sr. Presidente de la Au-
diencia de este territorio en cumplimiento y paia los efectos del art `r I6
de la propia ley. Y por este su auto, así lo mandó y firma el señor D. Z.,.
Juez de primera instancia de este partido, en..... (Lugar, fecha y firma.
entera del juez y del actuario.)

.Notification al procurador de la parte demandante, y si la resolution
recayere en autos ya incoados, á todos los que sean parte en ellos.

Contra este auto no se da recurso alguno, y debe llevarse á efecto
sin dilation, librando el actuario el testimonio que en él se manda, en
cuyo encabezamiento hará una sucinta relacion de la demanda, á fin de que
consten los nombres del demandante y demandado y su objeto, y en su
caso haber correspcnd'do á aquel Juzgado por repartimiento. Si la resolu-
cion hubiere recaido en autos ya incoados, se exprrsará el estado en que
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se hallen y el escrito ó circunstancia que hubiere dado motivo á la abs-
tencion del juez. Librado el testimonio y remitido al pre^idente de la Au-
diencia con la exposition del juez, el actuario dará cuenta de los autos al
designado para conocer de ellos, á fin de que dicte la providencia que co-
rresponda. Aquel extremo se acreditará en los autos del modo siguiente:

Nota.—Doy fé de haber librado con fecha de ayer el testimonio man-
dado en el auto que precede, cuyo testimonio con la exposition del señ or
Juez, cuya minuta se une á continuation, se remite por el correo de hoy
al Ilrno. Sr. Presidente de la Audiencia de este territorio. (Fecha y media

firma del actuario.)

Exposition al Presidente de la Audiencia. —ilmo. Sr.: —El que sus-
cribe, Juez de primera instancia de este partido, al elevar á V. I. el ad-
junto testimonio, en cumplimiento de lo que ordena el art. 16 de la ley
de Enjuiciamiento civil, tiene el honor de exponer á su ilustrada conside-
racion, que en tal fecha se le dió cuenta de una demanda ordinaria de
mayor cuantía, presentada en este Juzgado por D. Antonio Sierra, vecino
de esta ciudad, contra D. José Ros y Lgpez, que lo es de Villeca, sobre
liquidation de cuentas y pago de cantidad procedente de una eomisiorl
que aquél dió á éste para la compra de almendra. Aunque es personal la
accioa ejercitada y el demandado no tiene su residencia en este partido
judicial, se ha presentado la demanda en este Juzgado, por ser el lugar
designado pera El cumplimiento de la obligation. Pero media la circuns-
tancia de ser el demandado primo hermano del exponente, pues el D. José
Ros es hijo de Doña Josefa Lopez, la cual es hermana de Doña María Lo-
pez, madre del que suscribe, y por consiguiente existe entre ambos el pa-
rentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil, que se designa
Como causa legítima de recusacion en la 4 a del art. 489 de la ley de En-
juiciamiento civil. (Si fueae otra la cauaa, se expondrá en igual forma.)

Por este motivo, independiente de la voluntad del que suscribe, se
ha creido en el deber ineludible de abstenerse del conocimiento de dicha
demanda, sin esperar á ser recusado, en cumplimiento de lo que ordena
el art. 490 de la citada ley, pasándola al del Juez municipal á quien co-
rresponde reemplazarle, y dictando para ello el auto inserto en el testimo-
nio que se acompaña.

Por tanto, suplica â V. I. y la Sala de gobierno de su digna presi-
dencia, que teniendo en consideration lo expuesto, se sirva estimar ajus-
tada á la ley la resolution del exponente, y acordar lo que crea de jus-
(icia.

Dios guarde á V. I. muchos años. Jijona 40 de Enero de 4873.—(Fir-
+na del Juez.)—Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia de Valencia.
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El auxiliar en quien concurra alguna de las causas de recusacion, erg
cuya virtud deba abstenerse de conocer sin esperar á ser recusado, exten-
derá en los autos, y en su caso á continuacion de la demanda ó escrit o.

que se le presente para dar cuenta, la siguiente:

Diligencia.—Acredito por la presente, que el Licenciado D. José Pe-
rez, Abogado defensor de la pare demandada en estos autos, ha con-
traido matrimonio el dia 4 de los corrientes con una hija del actuario que
suscribe, como es público en esta localidad, y concurriendo por este he-
cho desde esa fecha la causa segunda de recusacion de las expresadas en
el art. 189 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cumplimiento de to que
ordena el 190, debo abstenerme y me abstengo de conocer en ellos, y los-
paso mi compañero D. Roque Ruiz, á quien corresponde reemplazarme
conforme al art. 949, por ser el que me precede en antigüedad, para que
dé cuenta al Sr. Juez de primera instancia á los efectos correspondientes_
(Lugar, fecha y firma del actuario.)

Auto.—R^sultando que e actua-io de este Juzgado D. N , en cuyo
oficio radicaron por repartimienlo los presentes autos, que sigue D. An-
tonio Sierra contra D. José Ros sobre pago de pesetas, se abstiene volun-
tariamente de conocer en ellos, fundándose en que una hija suya ha con-
traido matrimonio el dia 4 de los corrientes con el Licenciado D. José
Perez, que es Abogado defensor de la parte demandada, segue lo ha con-
signado en la diligencia que precede:

Considerando que el parentesco de afinidad dentro del segundo gradoS
con el letrado de alguna de las partes que intervengan en el pleito es una
de las causas legitimas de recusacion, expresadas en el art. 189 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y habiendo contraido este parentesco el actuario.
D. N. con el letrado defensor del demandado por el matrimonio antes ex-
presado, es procedente su abstencion, sin esperar á ser recusado, confur-
me lo prevenido en el art. 19Œ de dicha ley;

Se aprueba la abstencion del referido actuario D. N. en el conoci-
miento de estos autos, y pasen al de su compañero D. Roque Ruiz, que
autoriza este auto, á quien corresponde reemplazarle, por ser el que pre-
cede en antigür dad. Y por este su auto así lo mandó y firma el Sr. D. Z.,.
Juez de primera instancia de este partido, etc.

Xotificaciou á los procuradores de las partes.

Este auto se llevará á efectc . desde luego, porque contra él no cabe-
recur.o alguno, thndose á los autos principales el curso que corresponda_
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SECCIOV It

DE LA RECUSACION DE MAGISTRADOS, IU^CES DE P¢IMEEA INSTANCIA

Y ASESORES.

Escrito recusando á un Juez de primera instancia. —Al Juzgado de...

—D. Juan García, á nombre de D. Antonio Sierra en los autos con Don
Jo é Ros, sobre nulidad de una venta, Como niás haya lugar en derecho,
parezco y digo: Que conforme á lad instrucciones de mi representado, me
veo en la necesidad de recusar á V. S. por hallarse comprendido en la
causa octava (6 la que sea) de las expresadas en el art. 189 de la ley de
Enjuiciamiento civil.

Ha llegado ahora á noticia de mi representado que en el Juzgado de
Caravaca se sigue un pleito ordinario á instancia de D. José Zafra contra
V. S. y los demás h* rederos de su señor padre, sobre nulidad de la venta
de una finca que é3te compró, otorgada por el curador de aquél durante
su menor edad, fundándose la demanda en que se realizó dicha venta sin
llenarse todos los requisitos exigidos por la ley para la enajenacion de
bienes de menores. Esta es precisamente la cuestion del pleito actual, de
suerte que tiene V. S. interés directo en otro pleito semejante al que esta
sometido á su fallo, y por consiguiente, concurre en V. S. la causa de re-
cusacion antes indicada.

Por tanto, haciendo use con el respeto debido del derecho que con-
cede la ley á todo litigante, y asegurando que mi parte no ha tenido an-
tes de ahora conocimíento de la causa que sirve de fundamento á esta re-
cusacion, como ofrezco justificar, caso necesario;

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito con su
copia, se sirva darse por recusado, si estima procedente la causa alega-
da, mandando se pasen los autos para su continuation â quien deba re-
emplazarle, conforme â la ley; y en otro caso, acordar se forme pieza se-
parada con este escrito para la sustanciacion del incidente, y se pase con
los autos principales al Sr. Juez municipal de esta ciudad (si hubiere otro
Juez de primera instancia, al Sr. Juez del distrito de...), á quien corres-
ponde la instruction de aquélla, conforme á lo prevenido en el art. 20^
y en el párrafo último del XO3 de la citada ley de Enjuiciamiento civil,
pues así es conforme á justicia, que pido.

Otrosí digo: Que por no residir ni hallarse en esta poblacion mi re-
presentado D. Antonio Sierra, me ha autorizado con el poder especial que
a^ompaño para hacer. esta recusacion. (O en su caso: hago esta recusacion
en use de la autorizacion que expresamente me tiene conferida para ello
en el poder que tengo presentado en autos.—Si el recusante se hallare
en el lugar del juicio, no es necesario poder especial, y se dirá: Que mi
representado D.., se halla en esta poblacion, con residencia en la calle
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de..., núm..., por lo cual firma conmigo este escrito.) —Suplico al Juz-
gado se sirva tener por presentado dicho poder especial (ó por hectha esta
manifestation) i; los efectos prevenidos en la ley.

Otrosí digo: Que para el caso de que V. S no reconozca como cierta
y legítima la causa de recusacion alegada,—Suplico al Juzgado que á su
tiempo se sirva recibir a prueba este incidente. (Lugar, fecha y firma del
letrado, del procurador y de la parte en su caso.)

Si el juez estima procedente la causa alegada, dictará desde luego,
conforme al art. 497 de la ley, el siguiente

Auto dándose por recusado. —Por presentado el anterior escrito con
su copia, la que se entregará á la otra parte al notificarle este auto; y

Resultando que en dicho escrito la parte demandante en estos autos
recusa al Juez que provee, fundándose en que tiene interés directo en
otro pleito semejante que contra el mismo y sus hermanos se sigue en el
Juzgado de Caravaca, t instancia de D. José Zafra, àobre nulidad de la
venta de una finca, que éste supone vendió su curador sin llenar todos los
requisitos que la ley exige para la venta de bienes de menores:

Considerando que es cierta la existencia de dicho pleito en el que tiene
interés el que provee como heredero de su padre, contra quien fué incoa-
do, y en cuyo concepto se ha mostrado parte en el mismo por medio del
procurador N., â quien otorgó poder el dia dos de los corrientes â con-
secuencia del fallecimiento de aquél, ocurrido el 43 del mes pasado, conio
tambien que en dicho pleito se ventila una cuestion semejante A la que
es objeto del presente, y por consiguiente, que concurre en el Juez que
provee la causa 8. a de recusacion, de las expresadas en el art. 489 de la
ley de Enjuiciamiento civil:

Vistos los artículos 497, 202 y parrafo último del 203 de dicha ley:
Se tiene por recusado el Juez que provee, y pase el conocimiento de

estos autos al Sr. Juez municipal suplente de este Juzgado (6 en su caso,
al de primera instancia del distrito de...), â quien dará cuenta el presente
escribano: con testimonio de este auto dése cuenta al limo. Sr. Presidente
de la Audiencia, en cumplimiento y para los efectos del art. 216 de la ley
antes citada. Y por este su auto así lo mandó, etc.

Notification 3 los procuradores de las partes, entregando la copia del
escrito al de la contraria.

Contra este auto no se da recurso alguno, y debe llevarse g efecto
desde luego en la forma ántes expuesta para el caso de abstention.
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Cuando el juez estime que no procede la recusacion, si el recusante
se hallare en tl lugar del juicio, se dictará la siguiente

Providencia. —Jnez Sr. N. —(Lugar y fecha). Por presentado el an-
terior escrito con su copia, la que se entregará á la parte contraria al no-
tificarle esta providencia: luego que D. Antonio Sierra s ratifique ion
juramento en dicho escrito, se proveerá. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez,
de que doy fé. (Media firma deijuez y entera del actuario.)

Notificacion á los procuradores de ambas partes, entregando la copia
del escrito al de la parte contraria.

Ratificacion del recusante.—En (lugar y fech c), ante el Sr. Juez de
primera instancia de este p.^i tido compareció D. Antonio Sierra, casado,
labrador, de 45 años de edad, y prévio juramento que prestó conforme á
derecho, leido que le fué por mí el actuario el escrito que precede, dijo:
Que está conforme á las instrucciones que ha dado á su procurador Don
Juan Garcia, y se ratitica en su contenido. Leida que le fué esta declara-
cion, se afirmó en ella, y firma ccn S. S., de que doy fé.— (M:.lia firma
del juez, y entera del recusante y actuario.)

Auto denegando la recusacion.— Resultando que el procurador del de-
mandante D. Antonio Sierra ha presentado escrito en tal dia recusando
al Juez que provee, por suponer que concurre en él la causa 8. a del art. 49
de la ley de Enjuiciamiento civil, á cuyo fin ale ga haber llegado ahora á
su noticia que á instancia de D. José Zafra se sigue en el Juzgado de Ca-
ravaca un pleito ordinario contra el que provee y su hermano, corno he-
rederos de su difunto padre, sobre nulidad de la venta de una linea, otor-
gada por el curador de aquél durante su menor edad sin Ilenarse todos
los requisitos legales, y que aquel pleito es semejante al actual:

Resultando que el recusante D. Antonio Sierra se ha rati ficado con
juramento en dicho escrito (6 si no se hzllare en el lugar dei juicio, que
el Procurador ha presents io poder especial, que es bastante para hacer la
recusacion), y que se han llenado los demás requisitos exigidos por la ley
para proponer y utilizar este recurso:

Considerando que aun lue es cierta la existencia del pleito antes indi-
cado, no lo es que sea semejànte al actual, pues las cuestiones legales

que en aquél se ventilan son distintas de las que son objeto del presente,
y por tanto, el Juez que provee no puede ni debe consi^lerarse compren-
dido en la causa alegada para la recusacion:

Vistos los articulos 499 al 90: y párrafo último del X03 de la ley tie
Enjuiciamiento civil;

No ha lugar á tenerse por recusado el Juez que provee: pira la sus-
tanciacion de este incidente fórmese pieza separada á costa del re;usante,
la cual contendrá el escrito original de recusacion con las actua^iones ea

TOMO I	 60
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su virtud practicadas, quedando nota en los autos principales; y el pre-
sente escribano de cuenta de aquella y de estos para los efectos de la ley
al Sr. Juez municipal suplente de este Juzgado (6 at de primera instancia
del distrito de.. ..) a quien corresponde su conocimiento hasta la decision
de dicho incidente. Lo mandd y firma el Sr. D...., Juez de primera ins-
cia de este partido, en... (Lugar, fecha y firma entera del juez y actuario.)

Notification a los procuradores de ambas partes.

Nota (en los autos principales). —Doy fé de que habiendo sido recu-
sado por Ia parte demandante en estos autos el Sr. D. N., Juez de pri-
mera instancia de este partido, en auto que éste ha dictado con fecha de
ayer (b Ia que sea) se ha servido declarar no haber lugar a tenerse por
recusado, mandando que para la sustanciacion de este incidente se forme
pieza separada y se do cuenta de la misma y de los presentes autos al se-
nor Juez municipal suplente de este Juzgado (6 al de prirnera instancia
del distrito de.....) h quien corresponde su conocimiento; y Ilevandolo
efecto, he formado dicha pieza con el escrito original de recusacion, que
fué presentado en tal dia, y con todas las actuaciones en su virtud prac-
ticadas, compuestas de tantos folios. Y para que conste, en cumplimiento
de lo mandado, lo acredito por la presente en... (Lugar, fecha yfirma del
actuario.)

Puesta la nota anterior, el actuario darn cuenta de los autos prineipa-
les y de la pieza de recusacion al Juez designado, el cual dictari en aque-
llos la providencia que corresponda segun su estado para que continue la
sustanciacion de los mismos hasta la citation para sentencia definitiva,
en cuyo estado quedaran en suspenso hasta quo se decida el incidente de
recusacion (art. 20!); y en la pieza separada dictará la siguiente

Providencia.—Traslado a la parte contraria, para que, con vista de la
copia del escrito de recusacion que tiene recibida, exponga dentro de tres
dias lo que estime procedente acerca de ella, y trascurrido dicho termino,
dose cuenta. Lo mandu y firma el Sr. D...., Juez municipal y suplente del
de primera instancia en estos autos, en.... (Lugar, fecha y firma entera
del juFz y del actuario.)

Notification g los procuradores de ambas partes.

Escrito de oposicion. —Al Juzgado.—D. Rafael Lopez, nombre de
D. Jose Ros, en la pieza de recusacion del Sr. D. N., Juez de primera ins-
tancia de este partido, que ha intentado la parte de D. Antonio Sierra,
evacuando ei traslado que el Juzgado se ha servido conferirme, como
mejor proceda parez; o y digo: Que mi parte no conoce el pleito en que
tiene interés directo el Sr. Juez recusado, a que se refiere la contraria,
suponiendo qua es semejante al que sigue con mi representado: pero di-
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cho Sr. Juez, que debe tener conocimiento exacto del uno y del otro, afir-
n,a que no existe entre ellos tal semejanza, y debiendo estimarse así
mientras no se pruebe lo contrario, me opongo á dicha recusacion por
creerla improcedente. (Ea cada ca  se alegará lo que proceda.) Por tanto,

Suplico al Juzgado, que teniendo por evacuado el traslado, y por pre-
sentado este escrito con su copia, se sirva declarar no haber lugar á la.
recusacion de que se trata, condenando al recusante D. Antonio Sierra
en todas las costas de este incidente, y al pago de una multa de setenta
y cinco pesetas, con la prision subsidiaria si no la hiciere efectiva, con-
forme á los artículos 2lá y 213 dc la ley de Enjuiciamiento civil, y man-
dar que se devuelva el conocimiento de los autos al Sr. Juez originario,
como es de justicia, que pido. (Lugar, fecha y firma del letrado ypro-
curador.)

Providencia. —Por presentado el anterior escrito con su copia, la que
se entregará á la parte contraria: se recibe á prueba este incidente por
término de diez dias improrrogables. Lo mandó, etc.

Notification á los procuradores de ambas partes.

En todo to demás se sustanciará y decidirá la pieza de recusacion eni
la forma establecida para los incidentes en el tít. 3.° del libro 2.° Así to
ordena el párrafo último del art. 205; pero será necesario tener presente:

1.0 Que el recibimiento á prueba sólo puede decretarse, segun dicho
artículo, cuando la recusacion se funde en hechos clue no estén justifica-
dos y no hayan sido reconocidos por el recusado; de suerte que si de los
autos resultan probados los hechos, ó no estándolo, los ha reconocido
como ciertos el recusado, no puede recibirse á prueba el incidente. No
rige por tanto para este caso el art. 752, y tampoco el párrafo j.° del 753,
pues el término de prueba no puede exceder de diez dias; pero sí el pá-
rrafo 2. 0 de este artículo y el 75?.

2.° Que si no hay necesidad de recibir á prueba el incidente, se hará
lo que ordena el art. 754, mandando traer los autos á la vista con citation
de las partes, así que se presente el escrito evacuando el traslado, ó que
trascurran los tres dias sin haberlo presentado.

3•o Que en su caso se hará tambiern lo que previenen los artículos 756,
757 y 758, pero teniendo presente que la resolution ha de dictarse por
medio de auto y dentro de tPrcero dia, conforme al art. 207, y no dentro
de cinco dias y en forma de sentencia, segun se previene para los inci-
dentes; que no es apelable el auto accediendo á la recusacion, y que só1Œ
cuando se deniegue podrá apelarse dentro de cinco dias y en ambos efec-
tos, limitándose á diez dias el término para comparecer ante la Audien-
cia, á contar desde el siguiente al emplazamiento (artículos 208 y 209).

Véanse, por tanto, para completar estos formularios, los del título 3.°
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del libro .°, peru sin olvidar las precedentes indicaciones. Para los autos
resolutorios podr^n servir de modelo los que hemos formulado anterior-
inente.

La recusacion de los jueces municipales cuzndo sustituyen a los de
prirnera instancia, y la de sus asesores Si aquellos no fuesen letrados, se.
acomodar^n estos formularios.

Tambien podrán servir de modelo para la recusacion de los mngistra-
dos, pero teniendo presente lo que ordenan los articulos X03 y X06, acerca
de a quien corresponde instruir y decidir estos incidentes, y que segun
el X08, contra los autos que dicte el Tribunal Supremo no se da recurso
alguno, ni aun el de sdplica para ante la misma Sala, que por regla ge-
neral permute el art. 759, y contra los que dicten las Audiencias s610 el
recurso de casacion por quebrantamiento de forma, despues de terminado
el pleito, fundado en la causa 7 a del art. 1693.

SECCION III

DE LA EECUBACION DE LOS JUECES MUNICIPALES

Los jueces municipales están corrnprendidos en la dispo^icion general
del art. 190, y por consiguiente, cuando concurra en ellos alguna de las
causas de recusacion expresadas en el 489, deben abstenerse de oficie, sin
esperar it ser recusados, dictando un auto, d continuation de la papeleta
de la clemanda, en el que, conforms al formulado para los jueces de pri-
mera instancia (pag. 4(t8), mandaran que el secretario d8 cuenta al su-
plente del mismo juzgado para que conozea de aquel asunto.

Cuando no se abstengan voluntariamente, pudran ser recusados par la
parte a quien interese, en acto de la comparecencia para la celebration
• del juicio, ya sea verbal 6 de desahuio, del modo siguiente:

Comparecencia a juicio verbal.—(R^cusacion del Jw'z.) —En la vi-.
Ila de Castalla a 46 de Enero de 4883, ante el Sr. D.. , Juez municipal de
la misma, asistido de mi el Secretario, comparecieron para celebrarjuicio
verbal sobre pago de cantidad, de un i parte, D. Bias G., como demandan -
de, y de la otra, D. Estanislao B., como demandado; y por el primero se
dijo: Que recusaba al referido senor Juez municipal, par ser pariente den-
tro del cuarto grado civi! del demandado (6 la causa que concurra), y le
suplicaba que considerándose comprendido en el caso 4. 0 del art. 189 de
Ia ley de Enjuiciamiento civil, se diera por recusado, pasan^lo el conoci-

iep to de esta demanda a quien deba reemplazarie, confur^ne al art. 	 O
do dicha ley.

En tat estado, dicho senor Juez reconocid ser cierta la causa alegada
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para su recusacion, y en su virtud se dió por recusado en cumplimiento
del párrafo primero del art. 219 de dicha ley, mandando se pase el cono-
cimiento de la demanda propuesta por D. Blas G. al suplente de este Juz-
gado (ó al Sr. Juez municipal del distrito de...), á quien se dará cuenta
por el presente Secretario. Con lo cual se dió por terminado este acto, que
firma con las partes interesadas, de que yo el Secretario certifico.

(Si el Juez estimari . que no es cierta 6 legítima la causa alegada, en
lugar de lo que precede, se dirá:)

En tal estado, dicho señor Juez, considerando que no es cierta la cau-
sa alegada para sn recusacion, puesto que no se halla con el demandado
en el grado de parentesco que supone el demandante, sino en el quinto
grado de consanguinidad, no se dió por recusado, y mandó que para la
reEolucion de este incidente y demás que proceda se pase el conocimiento
de este negocio al señor Juez suplente (ó al Juez municipal del distrito
de... si hubiera más de uno), en conformidad al art. O de dicha ley. Con
lo cual dió por terminado este acto, y firma con los interesados, los cua-
les quedaron enterados de dicha resolucion, de que certifico.—(Firma
entera del juez, de las partes y del secretario.)

Diligencia.— En cumplimiento de lo mandado, doy cuenta de estas ac-
tuaciones al señor Juez suplente (6 al del distrito de ..), de que certifico.
(Lugar, fecha y firma del secretario.)

Providencia del Juez suplente D. N.—(Lugar yfecha.)—Para resol-
ver sobre la recusacion propuesta, citese á las partes interesadas en este
juicio para que el dia... (dentro de los seis siguientes) y hora de .. com-
parezcan en la sala audiencia de este Juzgado con las pruebas de que in-
tenten valerse. Lo proveyó y firma dicho señor Juez, de que certifico.—
(Firma entera del juez y del secretario.)

11'otificacion y citation á las partes en la forma ordinaria.

Comparecencia sobre la recusacion. —En la villa de Castalla (fecha),
ante el Sr. Juez municipal suplente de la misma y de mí el Secretario,
comparecieron de una parte, D. Bias G., como demandante, y de otra
D. Estanislao B., como demandado. Por el primero se reprodujo la recu-
sacion ya formulada, y el segundo se opuso á ella, negando la certeza de
los hechos en que aquél la funda, y en su vista el señor Juez acordó re-
cibir las pruebas ofrecidas por el recusants (ó por ambas partes) sobre la
causa de la recusacion.

(& articulará y se ejecutará la prueba pt.r el órden y en la forma

que se (xpr(sa en el formulario del juicir) verbal, y terminada, si el juez

se considera suficientemente in8truido para resolver en el acto, dictará.

su resolucion, consignándola en el acta del modo siguiente:)
En tal estado, y visto y apreciado por el Sr. Juez el resultado de laa
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pruebas que preceden; y considerando que lejos de haber probado el re-
cusante D. Blas G. la certeza de la causa alegada para la recusacion det
Sr. Juez municipal D..., resulta justificado que el parentesco que éste tie-
ne con el demandad ' D. Estanislao B. es el de quinto grado de consan-
guinidad, y por consiguiente, que no se halla comprendido en la causa 4.a
del art. 489 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que procede imponer al
recusante la condena que determina el 228; dicho Sr. Juez declaró no hi-
ber lugar á la recusacion del Juez municipal D..., propuesta en este jui-
cio por el demandante D. Blas G., á quien condena en las costas de este
incidents y al pago de 30 pesetas de multa, debiendo sufrir, por vía de
sustitucion y apremio de esta multa, un dia de prision por cada 5 pesetas
si no la hiciere efectiva dentro de ocho dias, y mandó que se devuelvan
estas diligencias para su continuation al Sr. Juez municipal referido.

Enteradas ambas partes de esta resolucion, apeló de ella en el acto el
recusante D. Blas G., y el Sr. Juez admitió esta apelacion en ambos efec-
tos, mandando se remitan sin dilation estas 2ctuaciones originales al se-
ñor Juez de primera instancia del partido, â expensas del apelante, con
citation de las partes para que comparezcan ante él â usar de su derecho,
si les conviene.

Y enteradas tambien las partes de esta providencia, el Sr. Juez dió
por terminado el acto, firmando con los interesados (y en su caso, con los
testigos que hubieren sido examinados), después de leida el acta y de en-
contrarla conforme, de que certifico. (Firma entera de todos.)

Cuando el juez no pueda resolver sobre la recusacion en el mismo
acto de la comparecencia, se suprimirá en ella lo que â la resolution se
refiere, consignando en su lugar que el Sr. Juez se reseruó dictar su fallo
dentro del término legal. En este caso, dentro de los dos dias siguientes
al de la comparecencia, dictará por medio de auto la resolucion que es-
time procedente, pudiendo servir de modelo el siguiente

Auto.—Resultando que en el acto de la comparecencia ante el señor
Juez municipal de esta villa para la celebration del juicio verbal sobre
pago de cantidad, á ;ue ha sido demandado D Estanislao B. por D. Blas
G., éste recusó á dicho Sr. Juez, alegando que se hallaba comprendido en:
la causa 4." del art. 489 de la ley de Enjuiciamiento civil, por ser pariente
consanguinf o del demandado dentro del cuarto grado civil (ó la causa
que se hubiere alegado):

Resultando que negado el hecho por el Sr. Juez recusado, se han pa-
sado las diligencias al que provee, y sustanciado en forma el incidente,

•
de la prueba documental y de testigos que ha suministrado el recusants`
resulta probado que el parentesco que existe entre dicho Juez y el de-
mandado es el de quinto grado civil de consanguinidad:

Considerando que dicho parentesco no es causa legítima de recusa-
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cion, por no hallarse comprendido entre las que determina taxativamente
el art. 489 antes citado, y procede, por tanto, desestimar la pretension
del recusants, con imposicion de las penas que establece el art. 228 de la
misma ley de Enjuiciamiento civil;

Se declara no haber lugar á la recusacion del Sr. Juez municipal de
esta villa, D..., propuesta por el demandante D Blas G., á quien se con-
dena en las costas de este incidente y en la multa de 40 pesetas (de 25
á 50 pesetas pueden imponerse), por lo cual sufrirá un dia de prision por
cada cinco pesetas si no la hiciera efectiva dentro de ocho dias; y devuél-
vanse estas diligencias para su continuation al referido Sr. Juez munici-
pal. Por este auto así lo declaró, mandó y firma el Sr. D..., Juez m u-
nicipal suplente de esta villa de Castalla, en ella á (fecha), deque certifico.
(Firma entera del juez y secretario.)

Notificacion á las partes en la forma ordinaria.

Cuando resulte probada la causa de la recusacion y ésta sea de las
determinadas en el art. 189, se declarará haber lugar á ella, dictando esta
resolucion en el acto de la comparecencia, ó en auto separado, en la mis-
ma forma ántes expuesta. En tal caso, el juez que conozca de la recusa-
cion continuará conociendo del juicio verbal; y como debe Ilevarse á
efecto desde luego dicha resolucion, porque contra ella no se da recurso
alguno, el juez que la dicte mandará á la vez que para la celebration
del juicio verbal sobre la demanda entablada se cite á las partes, á fin de
que comparezcan en el dia y hora que tenga á bien señalar, conforme á
los artículos 721 y siguientes.

Contra el auto ántes formulado denegando la recusacion procede la
apelacion en ambos efectos, la cual puede interponerse en el acto de la
notification, 6 dentro de las 24 horas siguientes, por comparecencia ante
el secretario, del modo que sigue:

Notificacion y apelacion.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué
con lectura integra y entrega de copia literal el precedente auto á Don
Blas G., quien enterado, manifesto que apelaba de él para ante el Juzga-
do de primera instancia. De quedar notificado y de haber formulado la
apelacion, firma, de que certifico. (Firmas de la parte y del secretario.)

Diligencia.—En (lugar y fecha), ante mi el Secretario compaieció
D. Blas G., y dijo que apelaba del precedente auto para ante el Juzgado
de primera iustancia. Y para que conste, lo acredito por la presente, que
firmo con el interesado, de que certifico. (Firmas.)

Dada cuenta por el secretario de haber sido interpuesta la apelacicn
en cualquiera de esas formas, si en el segundo caso lo hubiere sido den-
tro de las veinticuatro horas, se dictará la siguiente
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Providencia. —Sr. Juez D...—Castalla á (fecha del mismo dia en que
se dé cuenta).—Se admite en ambos efectos la apelacion interpuesta
por D. Blas G., y á sus expensas reuntanse estas diligencias sin dila-
cion al Juzgado de primera instancia, prévia citacion de las partes. Lo
proveyó y firma dicho Sr. Juez, de que certifico. (Media firma dei juez,
y entera del secretario.)

Notificacion y citacion. —Acto seguido, yo el Secretario notifiqué la
providencia anterior con lectura íntegra y copia literal de la misma á
D. Blas G. y D. Estanislao B., y los cité, entregandoles la correspon-
diente cédula para que comparezcan ante el Juzgado de primera instancia,
á donde se remiten sin dilacion estas actuaciones, á usar de su derecho
si les conviene. De quedar citados y de recibir la cédula firman, de que
certifico. —(Firmas.)

Diligencia de remision de los autos al juzgado de primera instancia
con el correspondiente oficio, en la forma ordinaria.

Segunda instaxcia.— Recibidos los autos en el juzgado de primera
instancia, se dictará inmediatamente la siguiente

Providencia. —Jnez, Sr. N...—(Lugar y fecha.)
Acúsese al Juez municipal de Castalia el recibo de los autos remitidos

con el anterior oficio, y para la vista de los mismos se señala el dia...
( flentro de los ocho siguientes), á tal hora, en la sala audiencia de este
Juzgado. Lo proveyó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fé. (Firma en-
t ra del juez y del actuario.)

Diligencia.— Doy fé de haber comparecido en mi escribanía D. Blas G.
con el objeto de ser parte y que se le oiga en estas actuaciones. (Lugar,

J cha y firma del actuario.)

Notification. —(Se hace en la forma ordinaria â las partes, 6 á cuai-
quiera de ellas, cuando se presente en la escribanía: si no comparecen,
iio se les notifica, ni se libra Orden al inferior para ello, y se lleva á efec-
to la vista en el dia y hora seïìalados, en cuyo acto pueden comparecer é
iiJormar al juez de palabra, aunque no hayan sido notificadas.)

Diligencia de vista.— (Puede servir de modelo la de comparecencia,
que se halla al final de to página 308, pero sin asistencia de letrados.)

En el mismo dia de la vista, y no siendo posible, dentro de los dos si-
guientes, dictará el juez de primera instancia auto motivado, confirmando
o revocando la resolution apelada, para el cual podrá servir de modelo
tualquiera de los formulados anteriormente. Téngase presente que contra
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este auto no se da recurso alguno, y debe llevarse á efecto desde luego.
Si se confirma el auto apelado, se condenará en costas al apelante,

además de la multa que se le habrá impuesto en primera instancia.
En todo caso, debe mandar el juez que con testimonio de su auto se

devuelva el expediente al juzgado inferior, de donde proceda, para que
continúe el suplente conociendo del negocio si se estima la recusacion, ó
para que lo devuelva al juez recusado si se declara aquélla improce-
dente.

Recusacion en acto de conciliacion.—En (lugar y fech a), ante el se-
ñor D..., Juez municipal de la misma, presente yo el Secretario, compare-
cieron para celebrar este acto de conciliacion, etc. (Lo mismo que el
acta de conciliacion, cuyo formulario podrá verse en su lugar, y despues
de relatar sucintamente la demanda, se dirá): El demandado manifestó,
que se abstenia de contestar, porque recaiaba al Sr. Juez que autoriza el
acto, en razon á la amistad intima que le une con el demandante, y por
tanto, se halla comprendido en la causa 9. a del art. 489 de la ley de En-
juiciamiento civil.

El Sr. Juez, en vista de esta manifestation y sin asentir á sn certeza,
dió por intentada la conciliacion, á los efectos de los artículos 230 y 464
de la referida ley, mandando se den á los interesados las certificaciones
que pidieren para hacerlo constar; y dió por terminado el acto, firmando
con los concurrentes, de que certifico. (Firma entera de todos.)

SECCION IV

B$CUSACION DE LOS AUXILIARES DE TRIBUNALES Y JUZGADOS

Escrito recusando al escribano.—At Juzgado de...—D. Pedro G., á
nombre de D. Ramon B., en los autos contra D. Nicolás A. sobre pago de
cantidad, como mejor proceda parezco y digo: Que el actuario D. Fer-
nando S., á quien por repartimiento ha correspondido intervenir en dicho
pleito, es primo carnal de la parte contraria, y siendo esta una de las cau-
sas comprendidas en el art. 189 de la ley de Enjuiciamiento civil, me veo
en la necesidad de recusarlo, conforme á las instrucciones que he recibido
de mi representado. Por tanto,

Al J u zgado suplico, que teniendo por presentado este escrito con su
copia (ó tantas como litigantes contrarios), se sirva haber por recusado á
dicho actuario D. Fernando S., y mandarle se separe del conocimiento de
estos autos, entregándoselos á su compañero D. José R , que es el llamado
á sustituirle, segun el art. 242 de dicha ley, prévia en su caso la forma-
tion de la correspondiente pieza separada para decidir este incidente, si

TOMO I	 61
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el recusado no reconoce como cierta la causa alegada; y condenarle en
este caso en las costas, por ser de justicia que pido. (Lugar, fecha y fir-
mas del letrado, del procurador y del recusante, si se halla en el Izegar
del juicio. Véanse para su caso los otrosíes del escrito de la pág. 471.)

Providencia.—Juez Sr. N...—(Lugar y fecha.)

Por presentado el anterior escrito con su copia: ratifíquese en él Don
Ramon B. y se proveerá.—(Si el recusante no se hallare en el lugar del
juicio, se dirá): Por presentado el anterior escrito con su copia y con el
poder especial que se acompaña: consigne el actuario á continuacion por
diligencia si reconoce ó no como cierta y legítima la causa alegada para
su recusacion, y dése cuenta por quien corresponda. Lo mandó, etc.

Notification â los procuradores de las partes en la forma ordinaria,
entregando la copia del escrito al de la contraria.

Ratification del recusante, en su caso, como la de la pág. 473, y á
continuacion se dictará otra providencia que contenga el último extremo
de la formulada anteriormente.

Diligencia. —En cumplimiento de lo mandado en la providencia que
precede, debo consignar que reconozco como cierta y legítima la causa
alegada por la parte de D. Ramon B., pues en efecto soy primo carnal de
la parte contraria, y por ello me doy por recusado y paso los autos á mi
compañero N., á quien corresponde reemplazarme, por ser el que me pre•
cede en antigüedad, para que dé cuenta al Sr. Juez. (Lugar, fecha y firma
del actuario.)

Auto. —(Lo dictará el juez sin más trámites, pudiendo servir de mo-
delo el formulado en la pág. 470, pero expresando en la parte diepositiva
que se tiene por recusado al actuario, en el supuesto de que la causa ale-
gada sea de las comprendidas en el art. 189, pues no siéndolo se decla-
rará no haber lugar á la recusacion.)

.iVotificacion á los procuradores de las partes y al actuario recusado.

Contra el auto estimando la recusacion no se da recurso alguno, y
debe llevarse á efecto desde luego, dando á los autos principales el curso
que corresponda.

Contra el auto declarando no haber lugar â la recusacion, procede la
apelacion en ambos efectos; pero sólo han de remitirse á la Audiencia,
con emplazamiento de las partes por diez dias, las actuaciones relativas
á la recusacion, á cuyo fin se desglosarán formando pieza separada, y
quedarán en el juzgado los autos principales para su continuation (ár-.
tículo 237).
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Cuando no sea cierta 6 legitima la causa alegada para la recusacion,
en vez de la diligencia antes formulada, pondr el actuario la siguiente:

Diligencia. —En cumplimiento de lo mandado en la providencia que
precede, debo consignar que no reconozco como cierta ni legitima la cau
sa alegada para mi recusacion, mediante a que el parentesco quo tengo
con el demandado es el de quinto grado de consanguinidad (6 to que sea),
por lo cual no me doy por reensado, y para la resolution que correspon.
da paso los autos a mi compañero N., quien corresponde reemplazar-
me, por ser el que me precede en antigiiedad, debiendo hater presente
que deseo ser parte en la pieza separada que se forme para sustanciar la
recusacion (6 que no quiere ser parte. Tambien puede omitir esto, reser-
vandose solicitar el que se le tenga por parte, cuando este formada la
pieza separada).— (Lugar, fecha y firma del actuario.)

En ambos caso"s, el actuario que reciba los autos firmaria su recibo en
el libro de conocimientos del que los entrega, además de acceditarlo en
los mismos autos. Aquél dará cuenta al juez, y en el segundo caso se
dictarg la siguiente

Providencia. —Mediante d que el actuario D. Fernando S. no reconoce
como cierta la causa alegada para su recusacion, a. costa del recusante
fórmese pieza separada para sustanciar este incidente, la cual contendr^
el escrito original de recusacion con las actuaciones en su virtud practi-
cadas, quedando nota en los autos principales, y hecho, el presente ac-
tuario d ruenta de aquella y de éstos. Lo mandb, etc.

Notificacion a. los procuradores de las partes.

Nota.—Se ponds en los autos principales de haberse formado la pieza
separada de recusacion, y en seguida el actuario dara. cuenta de aquéllos
para la providencia que corresponda, a. fin de que no se detenga su curse,
y de la pieza separada, en la cual se dictara. la siguiente

Providencia.—Se tiene por parte en esta pieza al actuarie recusado

D. Fernando S. (8i to hubiere soticitado); se confiere traslado a. la parte
de D. Nicolas A. para que dentro de tres dias exponga lo qie se le ofrezca
con vista de la copia del escrito de recusacion. Lo mand6, etc.

Notificacion a. los procuradores de las partes y al recusado.

Trascurridos los tres dias, con escrito de la parte contraria 6 sin 61,
darn cuenta el actuario, y si el recusado hubiere solicitado ser parte, se
dictari. la siguiente

'^ Providencia.—Trasl ado por tres dias al recusado entreganlole los
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autos, y trascurridos, recójanse con escrito ó sin él y dése cuenta. Lo
mandó, etc.

Notification á los procuradores de las partes y al recusado.

Para la oposicion, prueba y demás diligencias hasta la termination
del incidente, véanse los formularios para la recusacion de los jueces de
primera instancia á los que han de acomodarse, teniendo presente para el
auto resolutorio lo que previenen los artículos 245, 246 y 247, segun los
cuales, si se declara haber lugar á la recusacion, debe ser condenado en
las costas del incidente el auxiliar recusado, si hubiere negado la certeza
ó legitimidad de la causa alegada, y no en otro caso; y si se desestimcq i
recusacion, ha de ser condenado el recusante en todas las costas del inci-
dente, y además á que abone al recusado todos los derechos de las actua-
ciones practicadas en el pleito principal durante el tiempo que dejó de
intervenir en él, sin perjuicio de pagar to que por su parte corresponda
al que sustituyó al recusado.

Las recusaciones de los auxiliares del Tribunal Supremo y de las Au-
diencias han de acomodarse al procedimiento que queda formulado, te-
niendo presente lo que disponen los artículos 239 y 240.

Las de los secretarios de los juzgados municipales han de proponerse
y resolverse en el mismo juicio verbal, del modo ya formulado para las de
los jueces municipales, pero actuando el suplente del secretario recusado.
(Véanse los artículos 241 y 942.) A este fin, puesto el encabezamiento del
acta, se propondrá la recusacion como en la comparecencia de la pá-
gina 476; el secretario manifestará si reconoce ó no como cierta y legí-
lima la causa alegada, retirándose en seguida y llamando á su suplente
para que siga actuando. Si aquel reconoce como cierta la causa, y es de
las legales, el juez le tendrá por recusado, y mandará continuar el juicio
por ante el suplente. Y si niega la certeza de la causa y es necesario pro-
barla, en el mismo acto señalará el juez el dia dentro de los seis siguien.es
para presentar las pruebas, quedando citadas las partes, consignándolo
todo en el acta. Las demás actuaciones y la apelacion en su caso se ajus-
tarán á las formuladas en las páginas 477 y siguientes desde la compa-
recencia sobre la recusacion.



TITULO V[

DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES

Despues de haber ordenado en los títulos anteriores todo lo que

se refiere á las personas de los litigantes y de los jueces, siguiendo

el órden natural de las ideas, se trata en el presente de las actua-

ciones y términos judiciales, y de cuanto sa relaciona con esta ma-

teria, dividiéndolo en las seis secciones que contiene, para facilitar

su consulta. En ellas se comprenden disposiciones que estaban di-

seminadas en la antigua ley de 1855 y en la orgánica del Poder

judicial de 1870, completándolas con otras que estaban olvidadas,

ó que la experiencia aconsejaba como convenientes y aun necesa-

rias para corregir abusos, uniformar la práctica, y realizar el pen-

samiento expresado en las bases l. a y 19 de las aprobadas por la

ley de 21 de Junio de 1880.

Con esta indication pasaremos á examinar las disposiciones que

contiene cada una de dichas secciones, sin olvidar que son aplica-

bles, no sólo á la jurisdiction contenciosa, sino tambien á la volun-

taria, aunque con la exception, respecto de ésta, que notaremos en

la aeccion 2.a

SECCION PRIMERA

De las actuaciones judiciales en general.

Las palabras actuacion, diligencia y trámite, especialmente las

dos primeras, suelen confundirse en el lenguaje forense, no obstante

que cada una de ellas tiene su signification propia y sirve para

expresar un acto ó cosa diferente dentro de los procedimientos ju-

diciales.

Por actuacion se entiende toda providencia, notification, dili-

gencia ó acto de cualquiera especie que se consigna en un proce-
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dimiento judicial con autorizacion de escribano, 6 del funcionario
á quien la ley confiere esta facultad; y de aqua el que se dé el nom-
bre de actuaciones al conjunto de todas las partes que constituyen
un procedimiento judicial. Segun esta definicion, concreta á su eti-

mología, la actuacion judicial abraza toda gestion hecha en un pro-
cedimiento con referencia á las personas que intervienen en el jui-
cic; al paso que la diligencia denota un acto que tiene por objeto
la ejecucion y cumplimiento de un mandato judicial, referente á la
cosa misma; y trámite significa el órden sucesivo de las actuaciones

y diligencias que deben practicarse en la sustanciacion de los jui-
cios y de todo expediente.

Es evidente, pues, y estas definiciones así lo demuestran, que
las diligencias son actuaciones; pero no today las actuaciones son
diligencias, puesto que tambien son actuaciones judiciales las pro-
videncias, notificaciones, declaraciones y cuanto se consigna en los

autos y forma el conjunto de las partes de que éstos se componen,

inclusos los escritos de los litigantes despues de presentados y

unidos á los autos. La ley ha aceptado esa denomination genérica
para significar que las reglas que establece para las actuaciones

judiciales en general, como, por ejemplo, que han de escribirse en
papel sellado y han de practicarse en dial y horas hábiles, son
aplicables á todo lo que forma el conjunto de los autos, ó del expe-
diente, sin perjuicio de las especiales que dicta para los escritos,
providencias, notificaciones, etc.

Conviene tenerlo presente para la recta aplicacion de los ar-

tículos que vamos á examinar, como tambien que, segun declara-
cion hecha por el Tribunal Supremo en sentencias de 16 de No•
viembre de 1860 y 12 de Diciembre de 1861, ala mera presenta-
cion de un escrito no puede calificarse ni ser tenida como actuacion

judicial para los efectos que determinan los arts. 8.°, 10 y 11 de la
ley de Enjuiciamiento civil», hoy 256, 258 y 259 de la nueva.

ARTÍCULO 248

Todas las actuaciones judiciales deberán escribirse
en el papel sellado que prevengan las leyes y regla-
mentoe, bajo las penas que en ellos se determinen.
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Las providencias que deban dictarse de oficio en los
casos ordenados por esta ley, y las diligencias para su
cumplimiento, se extenderán en papel del sello de
oficio, sin perjuicio de su reintegro, cuando y como
proceda.

Está copiado del art. 7.° de la ley antigua, con la adicion del

último concepto del párrafo l.° y todo el 2.°

Aunque el use del papel sellado contribuye á dar mayor auten-

ticidad y garantía á las actuaciones judiciales, la eficacia y valor

de éstas depende de que se hallen autorizadas por el funcionario

público correspondiente. Serán válidas siempre que tengan esta alt-

torizacion, y conste su autenticidad, cualquiera que sea la clase de

papel en que se hallen extendidas, lo cual podrá depender de una

equivocation material. Por esto la ley declara nulas las actuaciones

judiciales que no se hallen autorizadas por el funcionario á quien

corresponda dar fe ó certificar del acto, y no hate la misma decla-

racion respecto de las que no se escriban en el papel sellado co-

rrespondiente.

Pero el papel sellado constituye una renta del Estado ó im-

puesto para la Hacienda pública, tan gravoso hoy, que se hate in-

soportable. Su use está subordinado, por tanto, á lo que determi-

nan las leyes fiscales, las cuales establecen á la vez las penas de sus

infracciones. Por esto la ley de Enjuiciamiento civil tenía que li-

mitarse á ordenar lo que se previene en el primer párrafo del ar-

tículo que estamos comentando, esto es, que todas las actuaciones

judiciales deberán escribirse en el papel sellado que prevengan las

leyes y reglamentos especiales de la materia, bajo las penas que en

ellos se determinen. Estas palabras son las que se han adicionado

para que no haya duda en que las faltas que se cometan en el use

del papel sellado, sólo están sujetas á dichas penas, y no á la de

nulidad de las actuaciones.

El segundo párrafo, tambien adicionado, responde á la necesi-

dad de dar cumplimiento á algunas disposiciones establecidas en la

nueva ley por razones de orden público y de economía judicial. En

las cuestiones de competencia, por ejemplo, manda la ley que se

austancieñ y determinen en el tribunal dirimente, aunque no com-
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parezcan las partes. Tambien manda que se dicten de oficio las pro-

videncias declarando la caducidad de una instancia (art. 413), de-
sierto el recurso de apelacion (art. 840) y otras. En todos estos ca-

sos, como no han comparecido las partes, no hay quien facilite et

papel sellado necesario: no sería justo obligar al actuario á que lo
supla, y por esto, para facilitar el despacho, se manda que todas
esas actuaciones se extiendan en papel del sello de oficio, sin per-

juicio de su reintegro cuando y como proceda. De este modo se
concilian loe intereses de la Hacienda con los de la pronta admi-
nistracion de justicia.

El use del papel sellado se rige hoy por la ley provisional de la

renta del Timbre del Estado, que fué sancionada en 31 de Diciem-
bre de 1881, y publicada en la Gacela del dia siguiente. Por su ar-
tículo 199 quedó derogada expresamente toda la legislation ante-
rior sobre la renta del papel sellado y timbre de guerra, de suerte
que en el dia es preciso atenerse á dicha ley y á las aclaraciones

hechas posteriormente, algunas de las cuales se relacicnan con la

presente ley de Enjuiciamiento. Segun ésta, las papeletas de de-

manda para actos de conciliation, juicios verbales y de desahucio
debian extenderse en papel comun; pero conforme á aquélla, deben
serlo en papel sellado, y como además de ser ley especial es poste-

rior á ésta, no hay más remedio que observarla y sufrir ese gravá-

men y los demás que impone con el objeto de aumentar esa renta.

Como al entablar cualquier asunto judicial, y aun durante su

curso, será necesario consultar dicha ley del Timbre para deter-

minar el papel sellado que deberá usarse y salvar la responsabili-

dad penal que en ella se establece, creemos conveniente insertar á

continuation los artículos de la misma que tienen relation con los

procedimientos judiciales.

LEY DE 34 DE DICIEMBRE DE 1884 SOBRE TIMBRE DEL ESTADO.

Art. t.° Desde 4.° de Enero de 4882 empezará á regir el impuesto de
timbre, en sustitucion de la renta actual del papel sellado.

Art. 28. (4) Se empleará el timbre con arreglo á lo prescrito en los
artículos 14, 4Z y 21, regla 9. a , letra C (en el primer pliego de las copias,

(1) Este articulo y los cinco que Mìguen estKn comprendidos en el capí-
tulo 3.° que trata de los doe nnesto. privedoR.
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el correspondiente á la cuantía del asunto, y en los demás el de 75 cénti-
mos, clase 42):

1. 0 En los inventarios, avalúos, particiones y adjudicaciones origina-
les de herencia, formalizados extrajudicialmente por albaceas, ya se pre-
senten á la sancion de la autoridad judicial, ó reciban la de los interesa-
dos en ella, siempre que se protocolicen (4).

Art 29. Timbre móvil de 40 céntimos:-1.° Los recibos de 50 pesetas
en adelante que se expidan...

Art. 30. Se comprenden igualmente en el precepto anterior:-7.° Los
individao de todas las profesiones por los recibos de sus honorarios,
estén ó no regulados por arancel.

Art. 31 Se empleará igualmente timbre suelto de I0 céntimos en los
documentos siguientes, acrediten ó no recibo de cantidad, y cualquiera
que ésta sea:

7.0 En los recibos que se soliciten de la presentacion de instancias ó
documentos en las oficinas públicas, que inutilizarân los encargados de
los registros. (En esta disposicion están comprendidos los recibos que
deben dar los secretarios y escribanos, en los casos del art. ±50 de la ley
de Enjuiciamiento civil )

(1; Como en el art. 21, regla 9.', letra A, se establece el timbre de 75
céntimos, tipo fijo, para los protocolos ó registros de escrituras notariales,
el tipo proporciosal que aquí se exige para las particiones extrajudiciales,
siempre que ae protocolicen, debiera entenderse para las copias. Sin embargo,
parece que el propósito es que en las copias que se presenten á la aproba-
cion judicial, 6 á la protocolización cuando ésta no se haga por escritura no-
tarial, y en el reintegro en su caso, se exija el papel timbrado correspon-
diente á la cuantía, segun se deduce de una reeolución de la Dirección general
de Rental E*tancadaa de 17 de Junio de 1882, por la cual se declara:

¢1.° Que debe cumplirse en su tenor literal el caso 1.0 del art. 28 de la ley
de 31 de Diciembre último, necesitando, por consiguiente, el timbre propor
cional en el primer pliego y el de 75 céntimos en loe restantes las operacio-
nes de inventario, avalúo y partition de herencia que se practiquen extra-
judicialmente, ya se presenten á la aprobacion judicial, ya reciban la de los
interesados en ella, siempre que se protocolicen.

2.° Que cuando la cuantía del caudal exceda de 50.000 peseta', deben pre-
sentar las operaciones on la oficina liquidadora para el pago de los derechos
señalados por el art. 12, los Escribanos actuarios cuando, interviendo la au-

toridad judicial aquéllas, no se protocolicen, y log Notarios cuando hayan
de protocolizarso, reciban ó no la sancion judicial.

3.° Que la ley del Timbre no ha derogado los artículos 1O7Ì y iu t de la,
de Enjuiciamiento civil, por lo cual las operaciones de testamentaria y shin
testato podrán presentarse á la aprobacion judicial extendidas en papel co-
mun, sin perjuicio del reintegro, aprobadas que sean, cuyo requisito, cuando
aquél exceda de la clase primera, deben cumplir los actuarios si dichas ope-

raciones no se protocolizan, y los Notarios cuando se verifique la protocols
zacion.•

TOMO I	 62
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43. En el primer pliego de papel de pagos al Estado, cualquiera que
sea su aplicación.

20. Los peritos de todas clases en los informes facultativos que den â
peticion de parte interesada, sin perjuicio del timbre que corresponda á
las certificaciones que expidan (4).

21. En las consultas que contesten los Abogados por escrito, debiendo
éstos inutilizar el timbre con su rúbrica en el informe, donde constará.

22. En los bastanteos que hagan los Letrados de toda clase de poderes.
23. En las diligencias de legalization que suscriban los Notarios, po-

niendo el timbre al lado del que corresponda al del Colegio, é inutilizán-
dole uno de los firmantes.

Art. 32. Todo documento privado comprendido en los artículos 29,
30 y 31, que no tenga el timbre móvil de 40 céntimos del año á que cor-
responda, no tendrá en juicio valor alguno.

Art. 33. (Determina la responsabilidad penal en que se incurre en los
casos anteriores por la falta del timbre de 40 céntimos, que es: la del re-
integro y multa de 40 pesetas por cada timbre, en loe casos de los núme-
ros 7.°, 43 y 23 del art. 34, que pagarán los funcionarios á que se refieren
y subsidiariamente los interesados; y la del reintegro y multa de 5 pese-
tas por cada timbre en los demás casos, que pagarán los particulares que
suscriban el documento, ó le tengan en su poder para los efectos que pro-
cedan.)

CAPÍTULO IV. —Del timbre en las actuaciones judiciales y en actos que
afectan á los Registros de la propiedad civil, y procedimientos en los
Trib'4nahs eclesiásticoa.

Art. 35. En las actuaciones judiciales de jurisdiction contenciosa ó
voluntaria, que se sigan ante todos los Tribunales, incluso los conten-
cioso administrativos, se usará el papel timbrado de la tarifa general.

JURIentcciox coxraxciosA. — Tipo proportional. —Art. 36. Los es-
critos de los interesados ó de sus representantes, los autos, providencias 6
sentencias de los Jueces y Tribunales en todos sus grados y clases, que
tengan lugar durante la sustanciacion y hasta la termination definitiva de
cualquier asunto civil ó contencioso administrativo, sometidos hoy ó que
se sometan á la jurisdiction contenciosa, ó que tengan por objeto la
formalization de la demanda (2), así como las compulsas literales ó en

(1) La Direction de Rentas E+tancadas, en circular de 5 de Julio de 1í3S2,
declara que estas certificaciones deban extenderse en papel de una peseta,
sin perjuicio del timbre móvil de 10 céntimos.

(2) La Direction general de Rentas Estancadas, en resolution de 7 de
Marzo de 1982, á una consulta sobre el papel en que deben extenderse lag
papeletas de citation i► juicio verbal por cantidad que no exceda de 250 pa-

r
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relacion que se libren, incluso las que por mandamiento ju licial expidan
los Notarios, se extenderán sin exception alguna en papel timbrado de
un mismo precio, con arieglo á la cuantía de la cosa evaluada 6 cantidad
material y determinada del litigio, con sujecion â la escala siguiente:

Cuantia del juicio. 	 Timbre.	 Clase.

Hasta	 250 pesetas ........................... 0,75

De 250,25 â	 1.500..................	 .. 1 i 4.a

De 1.500,25á	 10	 000. .............	 .	 .... 2
De i0.000,25á	 75.000 ...	 .....	 ........... 3 9.a

De 75.000,25 á 150.000.... ................. 4 8.8

De 150.000 en adelante ...................... 5 7.a

Art. 37. Se reintegrarân igualmente en dicho papel timbrado, con
la nota del actuario, las cartas, documentos privados, certificaciones, in-
furmes y periódicos, sean 6 no oficiales, que se agreguen á los autos (4).

setas, declaró, 'que Ins papeletas de que habla el art. 7l0 de la ley de En-
juiciamiento civil, deben extenderse en el timbre de 75 céntimos de peseta,
clase 12.', con arreglo á la escala proportional del art. 36 de la ley del
Timbre..

Y por otra resolution de la misma Direction de 23 de Junio de 1882, se
declara:—.1 ° Que no es potestativo en los demandantes extender las pape-
letas solicitando juicio verbal en papel de la clase 12.° ó presentarlas en
papel comun reintegrándose su importe, sino que han de presentarse pre-
cisamente en el papel que corresponde:-2.° Que en los juicios de desahucio
deberá emplearse el timbre proportional á la cuantia de la deuda 6 á la can-
tidad que represente el contrato, segun que el motivo del juicio sea la falta
de pago 6 el haber dejado de cumplirse algunas de sus condiciones de otra
naturaleza, y en último término á lo que se fije, segun se previene en el ar-
ticulo 39 de la precitada ley del Timbre; — y 3.° Que deben continuarse ex-
tendiendo en papel comun las copias de papeletas de solicitud á juicio ver-
bal, porque no son documentos que tengan que agregarse á loe autos, sine
un complemento de la demanda.

(1) De Real orden, expedida por el Ministerio de Hacienda en 26 de Mayo
de 1852, teniendo en consideration que el propósito de la ley del Timbre es,
que todos loe documentos que figuren en los autos lleven el timbre que á
éstos corresponda con arreglo á la cuantía del juicio, se dispone • que el rein-
tegro de las certificaciones que se agreguen á loe autos se exija por la dife-
rencia entre el valor del timbre empleado en aquéllas y el del papel en que
deben extenderse los escritos, diligencias y papeles á que se re fi eren los ar

ticulos 36 y 37 de la ley de 31 de Diciembre último, no estando, por tanto,.
obligadas á el las que se hallen extendidas en papel de clase superior • .-

Nótese que ni el art. 37 ni esta aclaracion se refieren á las escrituras ó do-
cumentos públicos, que se otorgan ante notario, para los cuales tiene la ley
disposiciones especiales, sino á los documentos privados y certificaciones.
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Art. 38. Cuando el litigio verse sobre efectos de la Deuda pública,
obligaciones ó acciones de Bancos, Sociedades ó Empresas de ferro-carri-
les y de todas clases, y demás valores análogos, servirá'le base regula-
dora el tipo de la cotizacion olicial á efectivo que tengan en el mercado
el dia en que se presente el primer escrito.

Art. 39. Cuando no aparezca determinada la entidad de la cosa liti-
giosa, los Jueces y Tribunales, antes de proveer sobre lo principal, acor
darán que el que produzca el juicio la fije, para la aplicacion de la clase
del timbre. Los Jueces comprobarán esta declaracion con auiecion á las
reglas establecidas en el art. X89 de la ley de Enjuiciamiento civil, y se
consignará por diligencia.

Art. 40. En los juicios de abintestato y testamentaría, y en los de
concurso de acreedores y quiebra, se atenderá para el use del timbre en
las piezas de autos generales en que conforme á la ley se dividen, al va -
lor de la masa de bienes hereditaria ó concursada, que previamente seña •
lará el heredero declarado ó presunto, y á falta de éstos, el que pretenda
la consideration de tal, ó el deudor, y en su ausencia los acreedores que
promuevan el concurso, segun los casos; pero en los inicios incidentales
que con motivo de los universales se susciten por los interesados, se to-
mará en cuenta únicamente la cuantía de la reclamation que cada uno
entable.

Art. 44. Si en el curso de un pleito ó al fenecerse apareciese ser su
cuantía mayor que la que se le haya atribuido al incoarse, el Juzgado o
Tribunal que de él conozca dispondrá inmediatamente que se reintegre en
los autos la diferencia del timbre empleado al que resulte correspcnderle,
y que en éste continúen las diligencias sucesivas. 	 -

Tipo fijo. —Art. 42. Se empleará el papel timbrado de 3 pesetas,
clase 9.a:

4.° En todos aquellos pleitos cuya cuantía sea inestimable, ó no pue-
dan determinarse por las reglas de los artículos precedentes.

2.° En los relativos á derechos politicos ú honoríficos, exenciones y
privilegios personales, filiation, paternidad, interdiction y demi;s que
tengan por objeto el estado civil y condition de las personae.

3. 0 En las calificaciones de juicios de quiebra, de que trata el tit. 9.°,

Libro 4.0 del Código mercantil.
Art. 43. Se empleará el timbre de oficio, clase 43:

4.° En todo cuanto con este carácter se actúe en los Juz gados y Tri-
bunales.

^.° En los asuntos civiles en que sea parte el Estado ó las Corporacio
nes á quienes esté concedido el mismo privilegio, en todo to que á su
instancia d en su interés se actúe, salvo el reintegro correspondiente en

los casos que proceda.
Art. 44. Cuando todos los que sean parte en un pleito gocen de la
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consideration de pobres, y hayan sido declarados tales con arreglo á to
prevenido en la ley de Enjuiciamiento civil, se empleará tan,bien el tim-
bre de oficio, sin perjuicio del reintegro siempre que haya lugar.

Art. 45. Cuando unos interesados sean pobres en sentido legal y otros
no, ó sea parte el Estado ó Corporaciones igualmente privilegiadas, cada
cual suministrará el papel que á su clase corresponda para las actuaciones
que hayan de practicarse á su instancia ó en su interés. Las que sean de
interés comun á unos y á otros se extenderán en el timbre de oficio,
agregándoseles en el de pagos al Estado el equivalente á la parte dei de
ricos que á los que litiguen ell ese concepto corresponderìa satisfacer si
todos estúviesen en igual condition Si además recayese condenacion de
costas á parte solvente, el reintegro será extensivo á todo lo actuado á
solicitud de los que litigaron de oficio ó como pobres.

JuRIsDICCION `oLrNTARIA. —Tipp fijo.—Art. 46. Se empleará el pa-
pel timbrado de 2 pesetas en las actuaciones sobre a'unto3 propios de la
jurisdiccion voluntaria, de que trata el libro 3.° de la ley de Enjuicia-
miento civil (4).

Art. 47. Es aplicable á esta jurisdiccion lo dispuesto en los articulos
precedentes, 44 y 45 de la contenciosa.

JuRISDICCION CRIMINAL. —TipO rijo.—Art. 48. Se empleará el timbre
de oficio en las causas criminales, Pn las actas de los juicios sobre faltas,
y en las diligencias que se practiquen para la ejecucion de los fallos que
en unos y otros recaigan.

El que resulte condenado en costas en las causas, reintegrará el tim-
bre correspondiente al de oficio invertido, á razon de 9 pesetas por pliego.

ACTos DE Co^CIL1ACIt ►N. —Tipo fijo. —Art. 49. Se empleará el tim-
bre de 40 pesetas, clase 6. 8 , en las certificaciones de los actos de conci-
liacion cuando haya avenencia.

Los pliegos subsiguientes al primero serán del timbre clase 12, como
en las copias de las escrituras.

Art. 50. Timbre de una peseta, clase 44:
1.0 Las certificaciones de dichos actos cuando no haya avenencia.
2.° Las actas de unos y otros, no pudiendo extenderse más de una en

cada pliego.

(1) La Direction de Rentas Estancadas, en resolncion de 5 de Julio de
1882, declara «que en las actas originales de consentimiento y consejo
para contraer matrimonio, que se otorguen ante los Juzgados municipales,
debe usarse el timbre de 2 pesetas, clase 10. (las califica de actos de jn-
risdiccion voluntaria, comprendidos en este art. 46^, y en las certificaciones
de las mismas el de 75 céntimos de peseta, de conformidad con el art. 54 de
la precitada ley•.—Por otra resolution anterior de 28 de Abril del mismo
año, se declarô, que cuando dichas actas sean autorizadas por notarios civi
les ó eclesiásticos, las originales se extenderán en papel de 75 céntimos y las

copias en el de una peseta.
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Art. 5!. Timbre de oficio, clase 43:
Las papeletas en pie se intente el acto de conciliation, siendo reinte-

grable con timbre móvil de 40 céntimos si se extendieran en papel sim-
ple, cuyo sello inutilizará el Juez con su rúbrica ó sello.

JuRIsDlCCION xCLtssIÁsTleA. —Tipo fijo. —Art. 52. Timbre de 75 cén-
timos, clase 12:

t .° En las actuaciones de los Tribunales eclesiásticos, excepto el caso
en que recaiga en debida y legal forma declaracion de pobreza, en cuyo
caso se extenderán en el de oficio.

9.° En las certificaciones de partidas sacramentales y de defuncion,
cualquiera que sea su destino, que expidan los Párrocos. No se extenderá
más de una en cada pliego (4).

3.° Los testimonios que se expidan de documentos que consten en los
archivos eclesiásticos.

REGISTRO C1VIL. — EZPBDIENTES DB MATRIMONIO, ACTAS, CLASES

PASIVAS.— Tipo fijo —Art. 53. Timbre de 75 céntimos:
Los expedientes de matrimonio civil: los documentos que se acompa-

ñen tendrán el timbre que corresponda.
Art. 54	 En igual timbre las certificaciones siguientes:
4.0 De actas de nacimiento ó de defuncion.
2.° De las de ciudadanía.
3. e De documentos existentes en el Registro.
4.° De actas negativas de existencia de cualquier asunto ó documento.
5. • De actas de fé de vida, domicilio ó residencia y estado, con la ex-

cepcion determinada en el artículo siguiente (Esta exception se refiere á
las clases pasivas: cuando la pension no exceda de 4 000 pesetas annales
deducido el descuento, se empleará el timbre de oficio, reintegrable con
un sello suelto de 10 céntimos.)

6.° De cualquier otra clase análoga á las expresadas.
Art. 56. Todas las certificaciones expresadas se extenderán en timbre

de oficio cuando los que las soliciten fueren verdaderamente pobres, ó las
reclame alguna Autoridad, sin instancia de parte interesada que no haya
obtenido declaracion legal de pobreza.

Art. 57. Las certificaciones de defuncion que para los efectos del Re.
Bistro extiendan los Facultativos no están comprendidas en esta ley, por
lo que pueden redactarse en papel comun.

(1) Por Real orden de 7 de Setiembre de 1882, comunicada por el Minis-
terio de Hacienda al de Gracia y Justicia, se declara, que con arreglo á to
prevenido en el art. 48 de la ley del Timbre, las certificaciones de las parti.
das sacramentales y de defuncion que los Pârrocos libren á petition de los
Juzgados y Tribunales, deben extenderse en papel de oficio, que éstos facili
tarán, y que las que deben extenderse en timbre de 75 céntimos, son las que

expidan á petition de pay te, cuyas palabras se adicionan á este párrafo 2.° del
art. 52, para evitar toda clase de dudas.
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REGISTO DE LA PROPIRDAD. —Art. 58. Timbre del peseta, clase 1l:
t.° Las certificaciones que expidan los Registradores.
2.° Las notas adicionales para la rectificacion de los asientos defec-

tuosos en los antiguos Registros.
TIMBRE CORRESPONDIENTE Á DOCUMENTOS DE IGUAL PROCEDEN-

CIA.— Tipo fjo. —Art. 59. Timbre de 2 pesetas, clase 10:
1.0 Los expedientes gubernativos que se instruyan en los Tribunales

y Juzgados de todas clases á instancia ó en interés de particulares.
2.° Los libros de conocimientos de dar y tomar pleitos, de los Relato-

res, Escribanos, Secretarios de Sala, Escribanos de Juzgados y Procura-
dores de cualquier Tribunal 6 Juzgado, pudiendo servir para varios años,
siempre que en la primera hoja se haga constar por nota autorizada.el
número de fólios y el año del timbre; no pudiendo emplearse en estos li-
bros timbres sueltos engomados.

3.° Las copias ó registros de las certificaciones, ejecutorias y despa-
chos que se llevan en las Cancillerías de las Audiencias.

Art. 60. Timbre de oficio, clase 43:
4. 0 Los libros de acuerdo de los Tribunales, y en los de entrada y

salida y visita de presos.
2.° Los recibos de autos de pobres ó de oficio, en los libros de que se

trata en el artículo anterior, regla 2. a , sin perjuicio del reintegro cuando
proceda.

• 3.° Los indices de las Cancillerías.
Preferencia del Estado.— Art. 64. En el reintegro del timbre en los

pleitos y causas será preferible en absoluto sobre los créditos de los de-
más acreedores por honorarios y costas.

Besponsabilidad penal.—Art. 62. Las personas que no empleen en
los casos expresados el timbre que proceda, incurrirán en la multa de 5
pesetas por cada pliego de papel en que se haya cometido la infraction,
además del reintegro.

Cuando hayan sido representados ante el Tribunal ó Juzgado por Pro-
curador, éste será en primer término el responsable de la multa y rein-
tegro.

Art. 63. Los Procuradores quedarán en suspenso de sus cargos mién-
tras no hagan efectivo el débito, cuya medida se propondrá por la Admi-
nistracion al Juzgado ó Tribunal en que se haya cometido la falta. De no
ser conveniente la suspension, se adoptará la correction disciplinaria que
proceda.

Art. 6. Los Jueces y Tribunales y demás funcionarios que reciban ó
den curso á algun escrito que no tenga los requisitos del timbre en la
forma expresada, incurrirán en la multa de 50 á 500 pesetas, sin perjui-
cio de que la Administration dé parte del hecho á sus superiores jerár-
quicos para que conste en sus expedientes personales. A dichos superio-
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res incumbe la exaccion de la pena y reintegro, debiendo velar por el
cumplimiento de este servicio el Ministerio fiscal en representation de la
Hacienda.

Art. 65. De toda falta que observen en el uso del timbre darán cuenta
inmediata á la Administracion; si bien deben exigir al interesado que
reintegre la falta observada.

Art. 66. Sin el pago ó reintegro prévio del timbre y la multa no da-
r^Fl curso á ningun procedimiento, á ro consignar bajo su responsabili

-dad la causa que lo justifique.
Art. 67. De este pago darán parte á la Administracion remitiendo la

mitad del papel de pagos al Estado correspondiente á la multa, con la
diligencia expresiva de la misma en el pliego de más valor.

Art. 182. El timbre de pagos al Estado servirá: 1. 0 Para el pago de
todas las multas que se impongan gubernativa ó judicialmente. 2.° Para
verificar todo reintegro, excepto en los casos que la ley ha determinado
otra forma de hacerlo.

Art. t 87 Se exigirán tambien por medio de este timbre los derechos
que por todos conceptos se causen:... 10. Por los que se satisfacen en
las Audiencias en concepto de derechos de Secretaría.

Art. 188. Los funcionarios del Estado, Autoridades, Tribunales y Jue-
ces cuidarán, bajo su responsabilidad, de que tenga efecto el reintegro y
el pago de las multas.

Art. 493. El papel de timbre de las doce primeras clases de la tarifa
general, que se inutilice al escribir, se cambiará en las expendedurías,
prévio el abono de 10 céntimos por cada pliego, aunque se haya escrito
por sus cuatro caras. con tal de que no contenga señales de haber sido
cosido, tenga rúbrica, firma ó indicio alguno de haber surtido efecto.

Art. 195. La Hacienda pública entregará á los Tribunales, Juzgados ó
funcionarios del orden judicial, el timbre de oficio que necesiten para las
actuaciones, y sin perjuicio del reintegro en su caso. —El reglamento de
este impuesto determinará la forma en que ha de verificarse la en-
trega (1).

Art. 201. Mientras no se establezca la unification tributaria, ó el Go-
bierno no acuerde otra cosa, seguirán rigiéndose las Provincias Vascon-
gadas por lo dispuesto en el Real decreto de 28 de Febrero de 1878; no
siendo, por lo tanto, aplicable esta ley dentro de su circunscripcion, pero
aí cuando los documentos otorgados hayan de surtir sus efectos fuera de

(1) Por Real órden de 7 de Febrero de t8^3, se manda que se facilite
gratis á los procuradores el papel de oficio por medio de los tribunales y
juzgados.
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ella, con arreglo á la Real Orden de 26 de Abril de i819, que queda vi-
gente (1).

Con la misma fecha de 31 de Dicii mbre de 1881 se aprobó y publicó
el reglamento para llevar á efecto la le y anterior, á que se refiere el ar-
tículo 195. De sus disposiciones afectan al procedimiento la del art. 86,
segun el cual, el ministerio fiscal representará á la Hacienda como parte
interesada en los incidentes de pobreza, conforme al art. 30 de la ley de
Enjuiciamiento civil; y la del art. 412, que prohibe habilitar el papel co-
mun ó el de un timbre por otro, salvo en casos de urgente necesidad, per-
f:ctamente probada, y sin perjuicio del reintegro, pero dando cuenta in-
mediatamente á la Direction general de Rentas Estancadas. Tambien im-
pone á los jueces y tribunales la obligation de pasar mensualmente á la
autoridad administrativa de la provincia certification de las multas que
hubiesen impuesto, sin perjuicio de exigirlas bajo su responsabilidad, y
cada semestre un testimonio que acredite los procesos en que hubiese
reintegro dei sobreprecio del papel de oficio, y de haberlo hecho efecti-
vo, ó negativo en su caso.

ARTÍCULO 249

Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas,
bajo pena de nulidad, por el funcionario público á
quien corresponda dar fé ó certificar del acto.

En los artículos 481 y 482 de la ley orgánica del Poder judi-

cial de 1870 se determinaron las obligaciones que en el ejercicio

de su cargo deben cumplir los secretarios de todos loe juzgados y

tribunales, reproduciendo lo que estaba prevenido en el reglamento

del Tribunal Supremo, ordenanzas de las Audiencias, reglamento

de los juzgados de primera instancia y en otras disposiciones. De

aquellas obligaciones se han refundido en la presente ley, con al.

guna modification, las que se relacionan con el procedimiento, como

puede verse en el artículo actual y en loe cuatro que siguen, en los

315, 316, 318, 319, 320, 334, 365, 422 y en otros, reservando para

(1) Por Real orden de 7 de Julio de 1882, se hate extensiva esta disposi-
cion á la provincia de Navarra, declarando que la ley de 16 de Agosto de
1811, por que se rige dicha provincia, no ha sido modificada por la del
Timbre.

TOMO I	 63
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las ordenanzas ó reglamentos las que son meramente reglamen-

tarias.

Pertenecen á esta última clase, y deben cumplirse tambien res-

pectivamente por los secretarics, escribanos y relatores en su caso,

porque Eobre este punto no han sido derogados ni modificadcs di

chos dos artículos de la ley Orgánica, las obligaciones siguientes:

«Guardar secreto en tcdas las materias y casos de su cargo, que lo

exigieren.»—«Custodiar y conservar asíduamente los procesoe y loe

do cumentos que estuvieren á su cargo. —<<No dar copias certifica.

das 6 testimonies, sino en virtud de providencia del juzgado ó tri-

bunal.D—cLlevar siempre al corriente los libros que prevengan Jas

leyes y disposiciones reglamentarias.a—cSer imparciales con todos

los que tengan negocios pendientes en sua secretarías. ' —^Y cum-
plir las demás obligaciones que les impongan las leyes y disposi-

ciones reglamentarias.»

Concretándonos al artículo, objeto de este comentario, haremos

notar que además de prevenirse, de acuerdo con.la práctica anti-

gua, que todas las actuaciones judiciales sean autorizadas por el

funcionario público á quien corresponda dar fé 6 certificar del acto,

establece la pena de nulidad para las que carezcan de este requi-

sito. Por consiguiente, no basta para la validez del acto judicial

que el juez autorice con su firma la providencia que dicte ó la di-

ligencia en que intervenga, ni que esté firmado por la parte á quien

interese: es indispensable además la intervencion del secretario ó

actuario, 6 del funcionario público á quien corresponda por la ley

certificar ó dar fé de aquel acto, autorizándolo tambien con su firma.

La actuacion que carezca de esta solemnidad es nula de derecho,

debiendo subsanarse la falta luego que se advierta, y si no fuese

aubsanable, será necesario reponer las actuaciones al estado que

tenian cuando se cometió la falta, siempre que lo pida alguna de

las partes, cuya reclamacion habrá de sustanciarse y decidirse como

incidente de previo pronunciamiento (art. 745).

El actuario ó funcionario público que dé lugar á la nulidad de

las actuaciones judiciales por no haberlas autorizado con su firma,

debe ser corregido disciplinariamente en todo caso por esa omision,

conforme á lo prevenido en el art. 445. Será además responsable de
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cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasionado por su culpa á los

interesados en el juicio, como se previene expresamente en el ar-

tículo 280 con relacion á las notificaciones, citaciones y emplaza-

°mientos, y en el 301 respecto de las actuaciones que no se practi-

-quen dentro del término fijado por la ley, y además por el princi-

pio ó regla de derecho de que quien da ocasion á un daño está

'obligado á pecharlo. Aunque la responsabilidad se limite á las

costas de las actuaciones nulas, no podrá imponerse de plano ni

como correction disciplinaria, porque no lo autoriza la ley, en con-

•eideracion sin duda á que podrán haber concurrido circunstancias

-que eximan de responsabilidad al auxiliar que hubiere cometido la

falta, y es justo que se le oiga. A este fin, deberán sustanciarse y

decidirse tales reclamaciones por los trámites establecidos para los

incidentes, como comprendidas en los arts. 742 y 746, debiendo

abstenerse de actuar en tal incidente el auxiliar demandado, con-

forme á lo prevenido en el art. 190, por concurrir en él la causa 8.'

de recusacion de las determinadas en el 189.

Cuando se promueva incidente para que se declare la nulidad

de las actuaciones y su reposition al estado en que se cometió la

alta, no vemos inconveniente en que se pida á la vez, que se con-

dene al actuario en las costas de lo que se anule y perjuicios oca-

.ionados. En tal caso, el auxiliar responsable deberá ser oido en

este incidente, absteniéndose de actuar en él, como hemos dicho

anteriormente. Téngase presente que para que pueda recaer la

condena de perjuicios, es necesario justificar que realmente los ha

sufrido la parte que los reclama, y su cuantía, segun repetidas de-

.claraciones del Tribunal Supremo en casos análogos.

ARTÍCULO 250

Los secretarios y escribanos de actuaciones poa-
'drán nota del dia y hora en que les fueren presentados
los escritos, sólo en el caso de que para verificarlo
haya un término perentorio.

Siempre que la parte lo reclame, le darán recibo á
costa de la misma, y en papel comun, de cualquier es-
crito ó documento que les fuere entregado, expresando
el dia y hora de su presentation.

r.
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Este aitículo time por objeto garantizar los derechos de los li-
tigantes, obligando al actuario á que ponga nota (y no diligenciar
como suele hacerse por abuso), del dia y hora en que le sean pre-
sentados los esciitos; pero sólo en dos casos: 1. 0 Cuando para la
presentacion del escrito se haya fijado en la ley un término peren-
torio, trascurrido el cual deba tenerse For caducado el derecho y

por perdido el trámite 6 recurso á que aquél se refiera, en cuyo
caso se hallan todos los términos improrrogables, expresados en el

art. 310. 2.° Siempre que lo pida la parte interesada reclamando
recibo de la presentacion del escrito 6 de los documentos que

acompañe. En Este caso, el actuario está obligado á dar dicho re-

cibo, extendido en papel comun, pero poniéndole un sello 6 timbre
móvil de 10 céntimos de peseta, que inutilizará con su rúbrica,
conforme al nüm. 7.° del art. 31 de la ley del Timbre, que puede

verse en el comentario dei art. 248; todo á costa de la parte que

to reclame, y anoténdolo en los autos. Aunque esto es de sentido
comun, no estaba prevenido expresamente, por lo cual ha habido

casos de negarse los actuarios á dar dicho recibo, teniendo las par.

tes que valerse de notario para la presentacion de escritos y docu-

mentos de importancia, á fin de acreditarla por medio de acta no-
tarial. Ccn la ubligacion que ahora se impone al actuario de dar
recibo cuando se le pida, se evitan esos inconvenientes.

Aunque en los Aranceles judiciales y en el núm. 3.° del art. 481
de la ley orgánica del Poder judicial se previno ya que se anotara

la presentacion de los escritos en los casos en que los términos sean

fatales, cuyo precepto supone la exclusion de los demás casos, es-
taba muy generalizada la práctica de poner á continuation de todo

escrito diligencia de presentation. A corregir este abuso se dirige
tambien el artículo que estamos comentando, el cual sólo en el caso
de que haya un término perentorio, permite se ponga la nota de
presentacion, y cuando lo pida la parte reclamando recibo. No con-
tinuará ese abuso si tienen presente los actuarios lo que dispone

el art. 424, segun el cual no pueden percibir derechos por las di-

ligencias inútiles, supérfluas ó no autorízadas por la ley, en cuyo

caso se halla la ántes indicada, y que si no son corregidos discipli-

nariamente por el juez, como deben serlo, lo serán por el tribunal
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superior, en cumplimiento de lo que previenen los arts. 319 y 337,
como lo hemos visto ya en algunos casos.

ARTÍCULO 251

Las resoluciones judiciales se dictarán ante el secre-
tario ó escribano á quien corresponda autorizarlas.

Los Jueces pondrán su firma entera en la primera
providencia que dicten en cada negocio, y en los autos
y sentencias; y media firma en las demás providencias
que dictaren y en las declaraciones y actos en que in-
tervengan.

En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, los
autos y sentencias serán firmados con firma entera por
todos los Magistrados que los hubieren dictado, y en
las providencias pondrá su rúbrica el Presidente de la
Sala.

En las actuaciones que se practiquen ante el Magis-
trado Ponente, pondrá éste media firma.

Concuerda con el art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, y se establece por él la práctica antigua, quedando derogado

el 669 de la ley Orgánica de 1870, en cuanto autorizaba á los jue-
ces para poner solamente su rúbrica en las providencias de mera

tramitacion. Respecto de estos funcionarios se restablece el art. 25
del reglamento de los juzgados de primera instancia de 1. 0 de Mayo

de 1844.

Es tan clara la disposicion del presente artículo, que excusa

todo comentario. Téngase presente que su párrafo 1. 0 está relacio-

nado con el 249, segun el cual son nulas las actuaciones judiciales
que no se hallen autorizadas por el funcionario público á quien

corresponda dar fé ó certificar del acto, declarándose en el presente
que estas funciones corresponden á los secretarios ó escribanos, con

relacion á las providencias, autos y sentencias, cuyas resoluciones
judiciales deben dictarse ante ellos. Este precepto no debe eaten-
derse tan literalmente que suponga la necesidad de que el juez

dicte su resolucion á presencia del actuario, para que sea válida:
podrá redactarla privadamente con la meditacion y estudio que el

caso requiera, y la entrega de la minuta equivale al acto de dic-
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tarla ante el actuario, siendo lo esencial que sea autorizada con la

firma de ambos, dando fé el segundo de haber:a dictado y firmado

el primero, como siempre se ha practicádo.

La firma del juez en las resoluciones y demás actos judiciales

en que interviene es tan necesaria y esencial como la del actuario,

pues con ella se comprueban la verdad y la autenticidad del acto.

Por esto, aunque no se previene expresamente en la ley, es de ju..

risprudencia y conforme á los buenos principios la nulidad de las

actuaciones en que falte aquella firma, cuando deba tenerla; y hasta

podria imputarse al actuario la falsedad de atribuir al juez una

providencia que no hubiese dictado, 6 su presencia en un acto en

que no intervino. Casi siempre ocurren esas cosas por descuido 6

negligencia del actuario en recoger la firma del juez, y para evitar

sus graves consecuencias les interesa ser muy celosos en el cumpli-

miento de este deber.

El art. 482 de la ley Orgánica, en sus números 6.° y 8.°, im-

pone á los secretarios de los tribunales colegiados la obligation de

«poner al márgen de las providencias los apellidos de los jueces y

magistrados que hubieren asistido, y al de los autos y sentencias

los nombres y apellidos de los mismos», y la de cuidar de que no

quede ninguna providencia sin rubricar por el presidente de la

Sala, ni ningun auto ó sentencia por los que asistan á ellas».

ARTÍCULO 252

Los secretarios y escribanos autorizarán con firma
entera, precedida de las palabras Ante mí, las resolu-
ciones judiciales y los demás actos en que intervenga
personalmente la Autoridad judicial, y las certificacio-
nes 6 testimonios que libraren; y con media firma las
notificaciones y demás diligencias.

ARTICULO 253
Tambien firmarán los relatores con firma entera, y

expresion de su cargo, precediendo á la del escribano,
los autos y providencias que se dictaren con su inter-
vencion.

La diversa inteligencia que dieron las Audiencias á los artícu-
los 20, 35 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, refundi-
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dos con las aclaraciones convenientes en los 251, 318 y 365 de la

actual, dió ocasion á prácticas diferentes acerca de los funciona-

rios que deben refrendar ó autorizar los autos y sentencias de las

Salas de justicia, y de las providencias que deben acordarse sin

intervencion del relator. Con tal motivo, la Sala de gobierno del

Tribunal Supremo acordó instruir el oportuno expediente, en el

que el Fiscal del propio Tribunal emitió un razonado dictamen

fijando la recta inteligencia de dichos artículos, y la práctica que

debia seguirse, en combinacion con lo que disponen sobre esta ma-

teria las Ordenanzas de las Audiencias, en cuyo dictamen sentó las

conclusiones siguientes:

1.a Que no puede consignarse en los autos sentencia ni pro.

videncia alguna que no sea refrendada por el funcionario autori

-zado para certificar del acto y darle autenticidad.

2.a Que segun el art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil y de-

más disposiciones vigentes, dicho funcionario refrendatario es el

escribano de Cámara, y no los relatores, por no estar competente -

mente autorizados para ello, los cuales, sin embargo, firmarán tam-

bien con aquél las providencias cuando, por haber dado cuenta á la

Sala, sean dictadas con intervention de los mismos.

3.° Que los relatores no deben firmar las sentencias que se ex-

tienden en el libro registro de las mismas, orddnado por el art. 58

de la ley de Enjuiciamiento civil, debiendo firmarlas solamente los

Ministros que asistieron á la vista.

4. a Que con arreglo al recto espíritu del art. 35 de dicha ley y

del 102 de las Ordenanzas de las Audiencias, los Tribunales Su-

premo y superiores pueden acordar providencias sin la intervencion

del relator, y con la del escribano de Cámara solamente, en los ne -

gocios que se rijan por la ley de Enjuiciamiento civil; pero que debe

darse cuenta por relator cuando la Sala lo mande, conforme á la an-

tigua jurisprudencia, segun la cual debe-verificarse en los casos si-

guientes: 1.0, siempre que la ley lo ordena: 2.°, para definitiva y

resolution de incidentes: 3.°, para proveerá una peticion 6 in-

forme fiscal; y 4.°, siempre que la Sala lo juzgue conveniente por

cualquiera razon.
Y habiéndose conformado la Sala de gobierno del Tribunal Su-
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premo con dicho dictámen fiscal, acordó que se comuni^ara a las

Audiencias territoriales para su conocimiento y efectos consiguien-

tea, como se verificó en 15 de Marzo de 1861, encargandoles a la

vez, quo si les ocnrriese alguna duda, 6 creyesen necesaria alguna

resolucion relativa a dichas practicas, elevaran la correspondiente

consulta en la forma que determina el art. 86 del Reglamento pro-

visional para la administracion de justicia. Ninguna de las Audien.

cias ha hecho use de este encargo, y de consiguiente, todas han

arreglado sin dificultad su practica sobre los puntos indicados a la

expresada del Tribunal Supremo.

Esta jurisprudencia ha sido elevada a precepto legal por el ar-

ticulo 316 y los demás citados al principio, y especialmente por los

dos que son objeto de este comentario. En la necesidad de acomo-

darse a la organization actual de los tribunales, por no haberse

completado hasta ahora la establecida en la ley Organica de 1870,

se hate mention de los relatores, secretarios y escribanos, com-

prendiendo en éstos a los de Camara y actuaciones. Unos y otros,

y tambien los secretarios, deben firmar con firma enters, precedida

de las palabras Ante ml, las resoluciones judiciales, y las declara-

ciones y demas actos en que intervenga personalmente la auto •

ridad judicial, y con media firma las notificaciones y demas dili-

gencias, bajo la pena de nulidad establecida en el art. 249. Y

cuando los secretarios no tengan el carácter de relatores, los quo

desempenen las funciones de éstos deben firmar tambien con firma

entera, y expresion de su cargo, precediendo a la del escribano,

los autos y providencias quo se dicten con su intervention, quo se-

rAn aquellos en que hays acordado la Sala quo se de cuenta por

relator, conforme al art. 316. Pero como los relatores no son los

funcionarios autorizados pars certificar ó dar fé del acto, la falta

de su firma no sera motivo de Lulidad.

La firma y autorizacion de las sentencias no se rigo por estas

reglas, sino por las establecidas en los arts. 364 y 365.

ARTfCULO 254

Los Jueces y los Magistrados Ponentes, en su caso,
recibiran por sf las declaraciones y presidiran todos
los actos de prueba.
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Los Ponentes, sin embargo, podrán cometer di-
chas diligencias á los Jueces de primera instancia y
éstos á los municipales, cuando deban practicarse en
pueblo que no sea el de su respectiva residencia.

Ninguno de ellos podrá cometerlas á los secretarios
ó escribanos, sino en los casos autorizados por la ley.

ARTÍCULO 255
Las diligencias que no puedan practicarse en el

partido judicial en que se siga el litigio, deberán come-
terse precisamente al Juez de primera instancia de
aquel en que hayan de ejecutarse.

Este se arreglará á lo que queda prevenido en el
articulo anterior.

Estos dos artículos están copiados casi literalmente del 33 y

34 de la ley anterior de 1855, sin otra modificacion que la que

luego indicaremos. Las dudas á que se prestaban, y que expusi-

mos al comentarlos, han quedado resueltas en la seccion 5.a del

presente título, y especialmente en los artículos 285, 286 y 296,

de acuerdo con lo que estaba admitido en la practica. Segun ello3,

cuando un tribunal superior ó un magistrado ponente dé comision

á un juez de primera instancia para la práctica de cualquier dili-

gencia judicial, éste podrá encargar su ejecucion al juez municipal

respectivo, siempre que haya de efectuarse fuera de la poblacion

en que resida, y atenciones preferentes del servicio no le permitan

trasladarse al lugar ó sitio correspondiente.

El primero de estos artículos, ó sea el 254, se concreta á las

diligencias de prueba, encargando á los jueces y magistrados po-

nentes que las practiquen por sí mismos, recibiendo las declaracio

nes de las partes, testigos y peritos, y presidiendo los demás ac-

tos; y sólo en el caso de que hayan de practicarse fuera de la po-

blacion en que aquéllos tengan su residencia, po irán cometerlas

los ponentes á los jueces de primera instancia, y éstos á los muni-

cipales que les estén subordinados, con prohibition á unos y otros

de dar tal comision á los secretarios ó escribanos. Esta prohibition

era absoluta en la ley de 1855, dirigida á corregir el abuso gene-

ralizado en la práctica, de comisionar los jueces á los escribanos
TOMO I	 61



503	 LIBRO I-TITULO VI-ARTICULOS 254 Y 255

para recibir y examinar á los testigos, creyéndose facultados para

ello porque las leyes 35 (al final), tít. 16, Partida 3. a , y 16, tít. 32,

lib. 12, de la Novísima Recopilacion, permitian hacerlo en los ne -

gocios de poca entidad, pero encargando á los jueces que exami-

nasen siempre los testigos por sí mismos ante escribano en los

pleitos árduos y de importancia, y que casí se guarde sin la cau-

tela de tomar los testigos á solas los escribanos, y leer sus dichos

despues ante el juez». Queda subsistente esta prohibicion, exten-

siva á todos los negocios, cualquiera que sea su importancia, y

no se librará de responsabilidad el juez que no reciba por sí mismo

las declaraciones de los testigos, sin que ocupaciones perentorias

del servicio ni otro motivo puedan servirle de excusa.

Pero la prohibicion absoluta de la ley de 1855 ha sido modifi-

cada con la excepcion que contienen las palabras sino en los casos

autorizados por la ley, adicionadas al final del párrafo último del

art. 254 que estamos examinando. En virtud de esta novedad, po-

drán los jueces y magistrados ponentes cometer á los secretarios 6

escribanos la práctica de las diligencias de que se trata; pero sólo

en los casos autorizados expresamente por la ley. Fuera de estos

casos, están obligados á recibir por sí mismos, aunque autorizando

el acto uno de dichos auxiliares, las declaraciones de las partes,

testigos y peritos, y á presidir todos los demás actos de la prueba.

Los casos comprendidos en dicha excepcion son únicamente los

cuatro que siguen:

1.0 Los testimonios ó certificaciones de documentos que hayan

de traerse al pleito como medio de prueba, conforme á las reglas

2., 3.a y 4.A del art. 597, pues aunque han de librarse en virtud

de mandamiento del juez, éste no concurre al acto ni tiene que in

tervenir en la extension de tales testimonios.

2. 0 El cotejo ó comprobacion de los documentos públicos con

sus originales. Por la ley antigua debia el juez practicar esta dili-

gencia; pero, segun el art. 599 de la nueva, por las razones que in-

dicaremos al comentarlo, si bien podrá hater por sí mismo el cotejo

cuando lo estime conveniente, por regla general ha de cometerlo

al actuario.

3.0 Los testimonios que hayan de librarse con referencia á do -
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cumentos privados y libros de los comerciantes, en los casos ex-
presados en los arts. 603 y 605.

4.° En la prueba de peritos, el acto de reconocimiento pericial,

al que no debe asistir el juez a no ser que se practique simultánea-
mente el judicial, sin perjuicio de que aquéllos rindan despues su

declaration o se ratifi4uen en su dictamen ante el juez, conforme a

los arts. 618, 626 al 628 y 635.

Dada la índole de estas diligencias y la intervention que en

ellas se da a las partes interesadas,no son de temer abusos que estas

no puedan evitar. Además, el juez no tiene necesidad de presen-

ciar esos medios de prueba para apreciarlos con acierto dándoles

el valor que en sí tengan. No sucede lo mismo con la confesion en jui •

cio, cotejo de letras, reconocimiento judicial y declaraciones de pe-

ritos y testigos, y por esto la ley obliga al juez a que reciba por sí

mismo estas pruebas, sin poder cometerlas al escribano, y ni siquie-

ra autorizarle, como ya hemos dicho, para que examine a los tes-

tigos y redacte sus declaraciones, leyéndolas despues a presencia

del juez, a fin de que el declarante manifieste su conformidad.

Nótese, por ultimo, la diferencia que hay entre las disposicio-

nes de los dos artículos que estamos comentando, aunque parecen

dirigides a un mismo fin. El 254 se refiere a las diligencias de prue-

ba que deban ejecutarse fuera del pueblo en que resida la autori-

dad judicial que las haya decretado, pero dentro del territorio de

su jurisdiction, y el 255 a las mismas diligencias y a todas las de•

más que hayan de practicarse fuera de este territorio. Por eso

aquel deja al arbitrio del ponente 6 del juez el practicarlas por bÍ

mismos, como pueden hacerlo, puesto que se han de ejecutar dentro

de su jurisdiction, ó el cometerlas a sus subordinados; cpodrdn co

meter», dice, y aquel verbo significa que el acto es potestativo y no

obligatorio. La ley no podia desconocer que si los ponentes y jue-

ces hubiesen de practicar por sí todas las diligencias que requieren

la presencia de la autoridad judicial y ocurran dentro de su juris -

diccion, se verian obligados a abandonar frecuentemente el pueblo

de su residencia, por negocios quizá de poca entidad, con notable

atraso y perjuicio de otros más urgentes é importantes; y por esta

razon ha dejado a su arbitrio que puedan practicarlas por sí o co-
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cometerlas á sus subordinados. Deberán, pues, hacer en su caso lo

uno ó lo otro, segun sea el valor é importancia de la diligencia para

la resolucion del negocio, procurando acceder, siempre que les sea

posible, á las justas peticiones que sobre este particular deduzcan

las partes. Mas el caso del art. 255 es muy diferente; la diligencia

ha de practicarse fuera del partido ó distrito del juez que la ha de.

cretado, en un lugar al que no alcanza su jurisdiccion, y por eso ya

no le es potestativo, sino obligatorio el cometerla al juez del parti-

do en que ha de ejecutarse. c Deberán cometerse precisamente, dice,

al juez de aquel partido en que hayan de ejecutarse »: el precepto,

como se ve, es absoluto, y para dar más fuerza al verbo deber, se le

junta el adverbio precisamente.

Como complemento de estas disposiciones, y para ejecutarlas

con acierto, véase lo que se ordena en la seccion 5. a de este mismo

título, y especialmente en los arti. 285, 286, 287, 296 y 297.

SECCION SEGUNDA
De los dias y horas hábiles.

ARTÍCULO 256

Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en
dias y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

ARTÍCULO 257

Son dias hábiles todos los del año, ménos los domin-
gos, fiestas enteras religiosas 6 civiles, y los en que
esté mandado 6 se mandare que vaquen los Tribunales.

ARTÍCULO 258

Se entienden horas hábiles las que median desde la
salida á la puesta del sol.

De los artículos 8.°, 9.0 y 10 de la ley de 1855 están copiados

los tres que son objeto de este comentario. Nótese que se refieren

á las actuaciones judiciales, respecto de las cuales véase lo expuesto

en la'introduccion de la seccion anterior (pág. 485 y siguientes),

donde las hemos definido, indicando tambien que, segun declara.

ciones del Tribunal Supremo, la mera presentation de un escrito

no puede ser calificada de actuation judicial para los efectos da
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estos artículos, y por consiguiente, podrá verificarse válidamente

en los dias y horas que son inhábiles para las actuaciones judicia-

les. Como amphacion y complemento de esta materia, véanse, ade•

más, en la section 6.° de este mismo tItulo, las disposiciones rela-

tivas á términos judiciales, y sus comentarios, y el art. 1812, por
la exception que establece para los actos de jurisdiction voluntaria.

La prohibition de practicar actuaciones judiciales en ciertos y

determinados dias no es de los tiempos modernos: célebres son en

la historia del procedimiento romano los dias fastos y nefastos, se-
gun que en ellos podia ó no administrarse justicia, bajo pena de

nulidad. En los demás códigos de Europa vemos sustancialmente

las mismas disposiciones de la nueva ley de Enjuiciamiento, que no

ha hecho más que prohijar un principio de derecho público, con-

signado ya en nuebtra antigua legislation, desde el Fuero Juzgo

(ley 10, tít. 1.0, libro 2.°, que trata «de los dias, é de las fiestas

que non deven tener pleytos^), hasta la Novísima Recopilacion y

disposiciones posteriores. De esta misma materia tratan las leyes 33

á 38, tit. 2.° de la Partida 3, previniéndose en la 34 que no seria

valedero lo que se practicara en dia festivo, maquer fuesse fecho
con plater de amas las partes.

Tambien ahora se declara por el art. 256 la nulidad de las ac-

tuaciones judiciales que no se practiquen en dies y horas hábiles.

¿Habrá de entenderse este precepto con el rigor de la ley de Par-

tida, de suerte que sea nulo en todo caso lo actuado con ese vicio,

aunque se haya hecho con consentimiento de ambas partes, ó éstas lo

consientan despues? Creemos que no. Si á instancia de las partes,

6 de una de ellas, pueden habilitarse à priori los dias y horas in-

hábiles, como lo autoriza el art. 259, no vemos razon que impida

hacer esto mismo à posteriori. Los principios por que se rige el pro-

cedimíento actual no peI mites que se declare de oficio esa nulidad:

ha de solicitarla la parte á quien interese; y si ambas partes con-

sienten la diligencia 6 actuation practicada con ese vicio de nuli-

dad, quedará rehabilitada, como lo establece la ley ezpresamegte

en el art. 279 respecto de las notificaciones, citaciones y emplaza-

mientos que no se hagan en debida forma.

Una diferencia debemos hacer notar. Cuando las partes termi-
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nantemente aprueban la actuacion hecha en dia inhábil, no podrán

en ningun caso reclamar su nulidad, puesto que su consentimiento

la ha revalidado, y es un principio de derecho que nadie puede it
contra sus propios actos; pero si este consentimiento no es expreso,

surtirá sus efectos la actuacion hasta tanto que, advertida por una

parte, pida en forma su nulidad. Oreemos, no obstante, que que-

dará válida la diligencia por el consentimiento tácito, que se de-

ducirá de haberse dado por entendida la parte de la diligencia

nula y haberla utilizado, o combatido sus efectos, sin reclamar su

nulidad. Viene a confirmar esta opinion la declaration hecha por

el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de Octubre de 1853, de no

haber lugar a un recurso de casacion en la forma, fundado en la

falta de una diligencia de prueba, practicada despues de puesto

el sol, porque habiéndose promovido incidente en segunda instan-

cia sobre la validez o nulidad de dicha diligencia, fué desestima-

do, y las partes se conformaron con esta resolution, sin utilizar el

medio que la ley concede para subsanar las consecuencias de aquella

falta.

Hemos dicho que no puede declararse de oficio la nulidad de

las actuaciones practicadas en horas 6 dial inht biles, y sobre este

punto hay que hater una distincion. Si por inadvertencia 6 igno-

rancia, pues no se concibe de otro modo, se dicta una providencia

ó se practica otra actuacion judicial en dia inhábil, y se advierte

la falta antes de notificar aquella a las partes 6 de enterarles ofi-

cialmente de la actuacion, bien podrá el juez, de oficio, dejarla sin

efecto, porque no ha causado estado, y reproducirse la providencia

d actuacion en dia hábil; pero despues de haberse notificado a las

partes, solo a instancia de cualquiera de ellas, promoviendo el

oportuno incidente, podrá declararse la nulidad de aquel acto.

La doctrina expuesta en el comentario del art. 249, acerca de

la forma en que ha de pedirse y sustanciarse la nulidad de las ac-

tuaciones y sus efectos, inclusa la reclamation de perjuicios y gas -

tos, es aplicable al caso del 256, de que estamos tratando.

Establecido el principio de que las actuaciones judiciales, para

que sean válidas, han de practicarse en dias y horas hábiles, pre-

eiso era determinar con claridad los que se hallen en este caso, y
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así lo hace la ley f n los otros dos artículos, que son objeto de este
comentario.

En cuanto á los días hábiles, llamados tambien útiles en el len•
guaje forense, y antiguamente días jurídic&s, en el art. 257 se
establece la regla general de que «son dias hábiles todos los del

año», exceptuando solamente «los domingos, fiestas enteras reli•

giosas ó civiles, y los dias en que esté mandado ó se mandare que

vaquen los tribunales». Conviene fijar con precision estas excep-

ciones, en las que se comprenden los dias feriados, segun su anti.
gua denominacion, que son los inhábiles para las actuaciones judi-

ciales, por la importancia que tiene todo lo que se relaciona con la

validez de los procedimientos.

En primer lugar, se comprenden en dicha excepcion los domin.
gos y fiestas religiosas, pagando así un justo tributo á la Religión

Católica, que es la del Estado y la que profesamos casi todos los

españoles, y al sentimiento religioso encarnado en todas las clases

de la sociedad. Se emplea el calificativo de enteras, para excluir las

medias fiestas, que en otro tiempo fueron tambien dias de vacacion.

Dichos dias de fiesta son los que tiene señalados la Iglesia Católica

para celebrar sus Misterios ó la memoria de algun Santo, con obli-

gacion de oir Misa, dedicarlo á Dios, y abstenerse de todo trabajo

corporal ó mecánico. Como son conocidos de todos, es inútil desig.

narlos individualmente, y nos limitaremos á indicar que por Real

decreto de 26 de Junio de 1867 se mandó publicar y que se obser-

vase puntualmente la disposicion pontificia de 2 de Mayo anterior,

por la cual Su Santidad Pio IX, á peticion del Gobierno español,

tuvo á bien reducir los dias festivos en loa dominios de España.
Una de sus disposiciones fué la de que en cada diócesis se venere

un solo Patrono principal, con obligacion de oir Misa y de abate-

nerse de obras serviles, trasladando á los domingos las fiestas de

los demás patronos y las suprimidas de otros santos. Sin embargo,

sigue la piadosa costumbre de celebrar en cada pueblo la fiesta de

su patrono particular, cuyo dia se considera en la práctica como fes-

tivo, é inhábil, por tanto, para actuaciones judiciales en aquella lo-

calidad. Entre los dias festivos se comprenden el jueves y viernes de

la Semana Santa, únicos de la misma que se designan como de va-
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cacion En el art. 889 de la ley Orgánica de 1870, que está vigente.
En segundo lugar, se exceptúan las fiestas civiles, limitada$ por

dicho art. 889 de la ley Orgánica, á los dias del Rey, Reina y Prín•
cipe de Asturias, y á los de fiesta nacional, de cuya clase solo tene-
mos hoy el 2 de Mayo, que se celebra todos los años en virtud de
una ley. Tambien se consideran en este caso los dias en que se ce-
lebra algue fausto acontecimiento que da gloria á la Nacion, cuan-

do acuerda el Gobierno que vaquen en ellos los tribunales.
Y por último, los dias en que esté mandado ó se mandare que

raquen los tribunales. Sobre este punto, nuestra legislacion ha su-
frido notables variaciones. En los tiempos antiguos, como puede

verse en las leyes del Fuero Juzgo y de Partida que ántes hemos
citado, se concedieron dos meses de dias feriados; en beneficio del
pro comunal del pueblo, para la recoleccion de las cosechas de pan
y de vino. Estas vacaciones, á las que podian renunciar los litigan
tes, cayeron en desuso, y ya no se mencionaron en el Real decreto

de 29 de Marzo de 1789 (ley 6. s , tít. 2.°, lib. 4.°, Nov. Rec.), por
el cual se redujeron los dias feriados, tanto festivos como civiles ó

de vacaciones, para abreviar el despacho de los negocios en los tri-

bunales. Y en nuestra época se han dictado tambien muchas diapo•
siciones sobre esta materia, rigiendo actualmente las que se estas
blecieron en la ley orgánica del Poder judicial de 1870.

Segun esta ley, son de dos clases las vacaciones: unas generales
para todos los tribunales y juzgados, y otras especiales para las

Audiencias territoriales y el Tribunal Supremo. Para aquéllas se
designan en el art. 889 de dicha ley, los dias de fiesta entera, los

del Rey, Reina y Príncipe de Asturias, el jueves y viernes de la

Semana Santa y los dias de fiesta nacional, que son los compren-
didos en las dos primeras excepciones antes expuestas. Y respecto
de las especiales, se dice en el art. 892: «Los magistrados de las
Audiencias y del Tribunal Supremo vacarán, además de los dias

señalados en el art. 889, desde el 15 de Julio al 15 de Setiembre

de cada año.» De este beneficio están excluidos los magistrados de
las nuevas Audiencias de lo criminal, los cuales sólo vacarán en los
dias determinados en el art. 889, segun se declara en el 63 de la

lfy adicional de 14 de Octubre de 1882.
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Pero no cesa en absoluto el despacho (le los negocios en las va•

raciones del verano: segun el art. 893 de la citada ley Orgánica,

durante dicho período se formará en cada Audiencia y en el Tribu-

na! Supremo una Sala, que se llamará de vacaciones; en los artícu-

los siguientes se determina la organizacion de estas Salas, y en el

901 se dici: «La Sala de vacaciones reasumirá las atribuciones del

Tribunal pleno, de las Salas de gobierno y de las de justicia, y des

pachará los negocios que tengan el carácter de urgentes.» Deben

reputarse en este caso los que se designan en el art. 902, que para

lo civil son los siguientes: 1. 0 La sustanciacion de todcs los pleitos

civiles hasta el estado de vista.-2.° El despacho de las consultas

é informes que pida el Gobierno con el carácter de urgentes, ó que

lo sean por su naturaleza.-3.° El despacho de los expedientes gu-

bernativos y de los actos de jurisdiccion voluntaria, que por tener

término preciso señalado en la ley, por su índole, por sus circuns

tancias especiales, 6 por ocasionar la demora de su resolucion

perjuicios graves á los interesados en ellos, requieran ser despa-

chados antes de terminarse las'vacacionf s.-4.° La decision de las

competencias de jurisdiccion (aunque se promuevan por declinato-

ria, segun sentencia del Tribunal uprtmo de 25 de Enero de 1860),

de los recursos de fuerza y de los incidentes de recusacion.-5.°

Las vistas y sentencias de los interdictos posesorios ó de obra nueva

ó vieja, los juicios ejecutivos (tambien los de desahucio), las dene

gaciones de justicia ó de prueba, y cualquier otro negocio que, en

concepto de las Salas, tenga carácter de urgencia.—Y 6.° Las

vistas y sentencias de los pleitos y causas que se sigan contra jue

ces y magistrados para exigirles la responsabilidad civil ó criminal.

En ninguna disposicion legal se habla de los dias que es indis-

pensable df stinar en sus respectivas estaciones al estero y desestero

de las habitaciones ocupadas por los tribunales y sus dependencias,

S se dudaba si debían ó no considerarse como de vacacion. La Au-

diencia de Pamplona resolvió esta duda en sentido negativo, no ad-

mitiendo un recurso de casacion por haberse interpuesto fuera de

los diez dias, contando como hábiles los del estero; pero el Tribu-

nal Supremo, en sentencia de 17 de Marzo de 1869, revocó dicha

providencia y admitió el recurso, considerando que, segun el art. 26
TOMO I
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de la ley antigua (304 de la nueva), en ningun término judicial se

cuentan los dias en que no pueden tener lugar actuaciones judicia-

les; y cque la forzosa vacacion de los tribunales, precisada por la

necesidad de preparar las salas y dependencias para el despacho en
las dos entradas de eetacion del año, autorizada por la costumbre

y sancionada por la autoridad, impide el que puedan tener lugar ac-
tuaciones judiciales, sin que se pueda imputar á los interesados el
que éstas dejen de practicarse». Desde esta declaration se han con-

siderado como de vacaciones para todos sus efectos, y por consi-
guiente, inhábiles para actuaciones judiciales, los dos 6 tres dias
que en cada tribunal se destinan al estero y desestero, por señala-
miento de s.i presidente.

Y en cuanto á las horas hábiles, declara con precision el art. 258,
último de este comentario, que se considerarán tales solamente las
que median desde la salida á la puesta del sol.

Sobre este punto sólo puede ocurrir, y ha ocurrido ya una duda:
la de si será válida una diligencia judicial que principiada en hora

hábil, se termina y se firma después de puesto el sol. El Tribunal
Supremo ha resuelto esta duda en sentido afirmativo, por sentencia
de 19 de Abril de 1865, estableciendo la doctrina de que, evacuada

en su mayor parte una diligencia judicial antes de la puesta del sol,
y por tanto, en horas hábiles, no puede invalidarla el que se firmara

con luz artificial, e razon á que los actos válidos no se inutilizan

porque sobrevenga algun caso que en su tiempo húbiera impedido

su celebration, y no estimándolo así, se infringe el principio legal

de que lo inútil no vicia lo util.
Téngase presente, por último, que las disposiciones de los tres

artículos, á que se refiere este comentario, no son aplicables á las

actuaciones de jurisdiction voluntaria, para las cuales son hábiles

todos los dias y horas, sin exception, como se ordena en el art. 1812

de la presente ley, y por consiguiente, pueden practicarse lo mismo

en los dise festivos, feriados y de vacaciones, que en los útiles, y
tambien de noche, sin necesidad de habilitation especial, porque

los habilita la ley.


	451-I-II_0468
	Page 1

	451-I-II_0469
	Page 1

	451-I-II_0470
	Page 1

	451-I-II_0471
	Page 1

	451-I-II_0472
	Page 1

	451-I-II_0473
	Page 1

	451-I-II_0474
	Page 1

	451-I-II_0475
	Page 1

	451-I-II_0476
	Page 1

	451-I-II_0477
	Page 1

	451-I-II_0478
	Page 1

	451-I-II_0479
	Page 1

	451-I-II_0480
	Page 1

	451-I-II_0481
	Page 1

	451-I-II_0482
	Page 1

	451-I-II_0483
	Page 1

	451-I-II_0484
	Page 1

	451-I-II_0485
	Page 1

	451-I-II_0486
	Page 1

	451-I-II_0487
	Page 1

	451-I-II_0488
	Page 1

	451-I-II_0489
	Page 1

	451-I-II_0490
	Page 1

	451-I-II_0491
	Page 1

	451-I-II_0492
	Page 1

	451-I-II_0493
	Page 1

	451-I-II_0494
	Page 1

	451-I-II_0495
	Page 1

	451-I-II_0496
	Page 1

	451-I-II_0497
	Page 1

	451-I-II_0498
	Page 1

	451-I-II_0499
	Page 1

	451-I-II_0500
	Page 1

	451-I-II_0501
	Page 1

	451-I-II_0502
	Page 1

	451-I-II_0503
	Page 1

	451-I-II_0504
	Page 1

	451-I-II_0505
	Page 1

	451-I-II_0506
	Page 1

	451-I-II_0507
	Page 1

	451-I-II_0508
	Page 1

	451-I-II_0509
	Page 1

	451-I-II_0510
	Page 1

	451-I-II_0511
	Page 1

	451-I-II_0512
	Page 1

	451-I-II_0513
	Page 1

	451-I-II_0514
	Page 1


