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ARTÍCULO 259
Los Jueces y Tribunales podrán habilitar los dias y

horas inhábiles, á instancia de parte, cuando hubiere
causa urgente que lo exija.

Para este efecto se considerarán urgentes las actua-
ciones cuya dilacion pueda causar grave perjuicio á
los interesados ó á la buena administration de justi-
cia, ó hacer ilusoria una providencia judicial.

El Juez apreciará la urgencia de la causa y resol
-verá lo que estime conveniente, sin ulterior recurso.

EI art. 11 de la ley de 1855 se limitó A decir: «El juez puede
habilitar los dias y las horas inhábiles, cuando hubiere causa ur-

gente que lo exija.» Este laconismo se prestaba á arbitrariedades

y á dudas, que no fueron resueltas por el 890 de la ley Orgánica
de 1870, en el que se concedió á los jueces la misma facultad, si
bien en el 891 se puso algue coto al arbitrio judicial, determinando
genéricamente las actuaciones que debian estimarse urgentes para

dicho efecto. En el presente artículo se acepta el principio consig-

nado en dichas disposiciones, con las adiciones convenientes para
evitar las dudas indicadas.

Una de ellas era, si podria el juez decretar de oficio la habili.
tacion, cuando la estimase necesaria A los intereses de la justicia.

Esta duda se resuelve en el párrafo 1. 0 del artículo que estamos
comentando, por el cual se previene que «los jueces y tribunales
podrán habilitar los dias y horas inhábiles, d instancia de parte),
con lo cual se da á entender que no pueden hacerlo de oficio. En
negocios civiles, tales habilitaciones son siempre de interés de las
partes, y sólo éstas pueden conocer y exponer al juez la causa ur-

sente que las haga necesarias.
Otra duda versaba sobre si podria pedirse reposition, y apelar,

en su caso, de la providencia concediendo ó negando la habilitation.

8e resuelve en el párrafo 3.°, declarando que «el juez apreciará la
urgencia de la causa y resolverá lo que estime conveniente, sin ul•

tenor recurso», y por consiguiente, ni el de reposition, y mucho
menos el de apelacion. Si en realidad existe la urgencia, yá qué
conducirian estos recursos? Con la dilacion á que se prestan dEs-
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apareceria l causa, y sería innecesaria la habilitation. De aquí la

necesidad de dejar la resolucion al prudente criterio del juez, sin
ulterior recurso: es seguro que los jueces Fólo negarán la habilita-
cion cuando se persuadan de que se pide con malicia 6 de que no
existe la urgencia que se supone.

No es posible prever los casos de urgencia que podrán ocurrir,

y por esto la ley se limita á ebtablecer reglas generales, que sirvan
de norma. De acuerdo con lo prevenido en el art. 891 de la ley Or-
gánica, se dan dichas reglas en el párrafo 2.° del presente, ordenando

que para el efecto de que se trata, «se considerarán urgentes las ac-

tuaciones cuya dilation pueda causar grave perjuicio á los intere-

sados 6 á la buena administration de justicia, ó hacer ilusoria una

providencia judicial n. Para conceder 6 negar la habilitacion, el juez
apreciará si se halla comprendida en alguno de estos casos la causa
que se alegue; y como ha de estar relacionada con el procedimien-

to, dictará su resolucion por lo que se alegue y resulte de los au-
tos, sin exigir prueba especial, que rechaza la urgencia misma del

caso. Por su índole especial todo se deja al prudente arbitrio del
juez, sin ulterior recurso.

Indicaremos, por último, que la habilitacion puede pedirse y
decretarse el mismo dia ó en las horas inhábiles que sea necesario

utilizar, cuando en ellos haya surgido ó se conozca la causa que la
motive: de otro modo sería ilusorio el beneficio de la ley en la ma-

yor parte de los casos. Esto es lo racional, y así está admitido en la
práctica. Y no se olvide que la disposition del presente art. 259 no
es aplicable á los actos de jurisdiction voluntaria, en virtud de lo

que ordena el 1812.
SECCION TERCERA

De las notificaciones, citaciones,, emplazamientos
y requerimientos.

Se han reunido en esta section las disposiciones relativas al
tiempo, modo y forma de practicar las actuaciones judiciales que

se expresan en su epígrafe. La ley de 1855 era deficiente en esta
materia, y daba lugar á dudas y dificultades, que se han procurado
salvar en la presente, reuniendo en este lugar lo que aquélla pre-

y enia en sus arts. 21 al 24 y 334 sobre las notificaciones, y 228 aI



DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES 	 517

231 sobre el modo de hacer los emplazamientos, con las modifica-

ciones y adiciones que se han creido necesarias á dicho fin, á la

vez que al de corregir los abusos, dilaciones y diferentes procedi

-mientos á que daban lugar en la práctica. Esto se conseguirá ob-

servando puntualmente las reglas que se establecen para cada una

de las diligencias de que se trata, y los actuarios, á quienes in-

cumbe ejecutarlas, deben fijarse en ellas para no incurrir en la res-

ponsabilidad que se determina en el art. 280.

Aunque cada una de las enunciativas notificacion, citacion, em-

plazamiento y requeri ►niento, tiene en el foro su significacion pro-

pia y especial, todas tienen por objeto hacer saber las resolucio-

nes ó mandatos judiciales, y en este concepto suelen comprenderse

bajo la genérica de notificacion, tomada esta palabra en sentido

lato. Más frecuente es todavía confundir ó considerar como sinóni-

mas las palabras citacion y emplazamiento, de cuyo defecto adole-

cia la ley antigua. En la nueva se ha procurado emplear dichas vo-

ces con mayor rigor tecnológico, á fin de que expresen lo que sig•

nifican en su acepcion especial.

En tal concepto, se entiende por notificacion el acto de hacer

saber á los interesados en un asunto judicial la providencia, auto

ó sentencia que en él haya recaido. Ninguna resolution judieial

puede producir efecto ni causar perjuicio, si no se notifica á los

interesados en la forma que expondremos al comentar los arts. 262

y siguientes.

Por citation se entiende el llamamiento que se hace de órden

del juez ó del tribunal á cualquiera persona, sea ó no parte en el

juicio, para que concurra á un acto judicial que pueda pararle per-

juicio, 6 en que sea necesaria su intervencion. Así, por ejemplo: sa

cita á los que son parte en el juicio para los actos de prueba de la

contraria, ó para el de la vista; sr no comparecen, no por esto deja

de practicarse la diligencia, y si se ha hecho en forma la citacion,

les para el mismo perjuicio que si la hubieren presenciado; y se cita

á los testigos para que comparezcan á declarar, estando obligados

por regla general á verificarlo, á pesar de no tener interés en el

asunto, por ser necesaria su intervencion para los fines'de la jus-

ticia.
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Por emplazamiento se entiende concretamente, el llamamiento

que se hace á los litigantes para que comp arezcan en juicio á de-

fenderse ó á hacer uso de su derecho. Se emp:aza al demandado

para que comparezca á contestar la demanda, y á todos los que son
parte en el juicio para que comparezcan ante el tribunal superior,

6 el Supremo en su caso, siempre que en virtud de apelacion ó de

cualquier otro recurso tiene que pasar á estos tribunales el cono-

cimiento de los autos. Estaba admitido generalmente en estos ca-

sos acordar la citacion y emplazamiento de las partes; pero la pa-

labra adecuada es la de emplazamiento, que lleva tambien en sí la

citacion, y como ésta es más genérica que aquélla, por compren-

der mayor número de casos, en la nueva ley se ha hecho la distin-

cion indicada, que resulta de sus respectivas definiciones, contre

tando así el tecnicismo forense. Téngase, pues, presente que el em-

plaza miento tiene siempre por objeto la comparecencia en el juicio

ó en cualquiera de sus instancias; y la citacion, el presenciar al-

guna diligencia judicial ó tomar parte en ella. Ambas actuaciones

pertenecen á las formas esenciales del juicio, cuya nulidad produ-

cen, la falta de emplazamiento en todo caso, y la dilation sólo

cuando se haya omitido para alguna diligencia de prueba 6 para

sentencia definitiva, como se previene en el art. 1693, sin perjuicio

de lo que se ordena en el 279 y expondremos al comentarlo.

Y se da el nombre de requerimiento, al acto de amonestar 6 in.
timar de órden judicial á una persona, sea ó no litigante, para que

haga ó deje de ejecutar alguna cosa.

Todas estas diligencias pertenecen á la categoría de actuacio

nee judiciales, y les son, por tanto, aplicables los arts. 248, 249,

255 y todos los que comprende la section anterior sobre dias y ho-

ras hábiles. Veamos el término y la forma á que deben sujetarse

cada una de ellas, conforme á 1oA artículos de la presente section,

en los cuales se determinan con precision y claridad.

ARTÍCULO 260

Todas las providencias, autos y sentencias se noti-
ficarán en el mismo dia de su fecha ó publication, y no
siendo posible, en el siguiente, á todos los que sean
parte en el juicio.

D
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Tambien se notificarán, cuando así se mande, á las
personas á quienes se refieran ó puedan parar per-
juicio.

ARTÍCULO 261

Si por la mucha extension de una sentencia no fue-
ra posible sacar las copias para notificarla en el plazo
ántes expresado, se podrá dilatar su notificacion por
el tiempo indispensable, sin que en ningun caso pueda
exceder de cinco dias.

En la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 no se fijó término

para hacer las notificaciones: sólo se dijo en su art. 334 que las

sentencias debian notificarse á los procuradores de las partes den-

tro de los dos dias siguientes al en que fueren dictadas; disposi
-cion que fué modificada por el art. 694 de la ley Orgánica de 1870,

previniéndose que se notificaran las sentencias definitivas en el

mismo dia de su publicacion, ó á lo más en el siguiente. Esto era

de imposible ejecucion en muchos casos: cuando son largas las sdn-

tencias ó muchos los litigantes, en tan corto plazo es materialmente

imposible sacar las copias que han de entregarse á cada parte al

hacerle la notificacion. Además, ni una ni otra ley fijaron término

para notificar los autos y providencias, lo cual daba lugar á dila-

ciones y abusos, que no solian corregirse por la falta de precepto

legal expreso.

A corregir estos abusos supliendo la omision indicada, y á ha-

cer practicable en todo caso el precepto de la ley, se dirigen los

dos artículos que son objeto de este comentario. Se previene en

ellos que todas las providencias y autos se notificarán en el mismo

dia de su fecha, y no siendo posible, en el siguiente, y lo propio

las sentencias con relation al dia de su publicacion; pero si por la

mucha extension de una sentencia no fuera posible sacar las copias

para notificarla en el plazo antes expresado, se podrá dilatar su

notificacion por el tiempo indispensable para llenar ese requisito,

sin que en ningun caso pueda exceder de cinco dias, los cuales de-

berán contarse desde el siguiente al de la publicacion de la sen-

tencia.
Otra declaration no menos importante contiene el primero de
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estos artículos. Que las resoluciones judiciales deben notificarse á

todos los que sean parte en el juicio, es un principio inconcuso,

observado siempre en la práctica, y sin duda no mencionado por
esto en la ley de 1855; pero ese mismo principio excluye por regla

general al tercero que no es parte en el juicio, y sin embargo, pue.

den ocurrir casos en que convenga notificarle la resolution para

que le pare perjuicio, cuando pueda ocasionárselo, ó en que sea

necesario hacérsela saber para que cumpla lo que en ella se man -

de. Y á fin de evitar las dudas á que estos casos se prestaban, y

para que no quede al criterio del actuario un punto tan importante,

se ordena que las providencias, autos y sentencias se notificarán á

todos los que sean parte en el juicio, y tambien á las demás perso•

nas á quienes se refieran ó puedan parar perjuicio, pero en este

caso sólo cuando así se mande.

Aquí tienen los actuarios la regla precisa á que han de sujo•

tarse. Luego que se dicte cualquiera providencia, auto ó senten

cia, deben xotificarlo á cuantos sean parte en el juicio ó expediente

en que recaiga, verificándolo en su caso á los procuradores, y no á

los interesados personalmente, en cumplimiento de lo que se or•

dena en el art. 6.0; pero no pueden notificarla á nadie que no esté

admitido como parte litigante, si no se manda expresamente. Este

mandato puede ir comprendido en la misma providencia, como su

cede en el emplazamiento de cualquier demanda, ó cuando se man-

da citar de eviction ó con otro objeto á un tercero, ó requerirle

para que haga ó deje de hacer alguna cosa, y en otros casos seme-

jantes.

Y tambien podrá acordarse en providencia separada á instan

cia de la parte á quien interese se haga saber á un tercero una re-

solucion judicial, si conviene que tenga conocimiento de ella ó para

que le pare perjuicio. Fuera de estos casos, incurriría en responsa-

bilidad el actuario que se permitiera notificar una providencia á

quien no se z parte legítima en el negocio.

Téngase presente que estos artículos, segun el 270, son tam-

bien aplicables á las citaciones, emplazamientos y requerimientos:

todas estas actuaciones deben ejecutarse, como las notificaciones,

en el mismo dia en que se dicte la providencia que las ordene, y
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no siendo posible, en el siguiente, sin que puedan dilatarse bajo

ningun pretexto, puesto que el art. 266, tambien aplicable al caso,

establece el medio de verificarlo válidamente, cuando no se halle

en su habitation la persona con quien hayan de entenderse. Los

actuarios que incurran en morosidad deben ser corregidos discipli-

nariamente, conforme al art.. 280, y ademes son responsables de los
perjuicios á que la dilation diere lugar.

ARTÍCULO 262

Las notificaciones se practicarán por el escribano,
secretario ú oficial de Sala autorizado para ello, leyen-
do íntegramente la providencia á la persona á quien
se hagan, y dándole en el acto copia literal de ella,
firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando
el negocio á que se refiera.

De lo uno y de lo otro deberá hacerse expresion en
la diligencia.

ARTÍCULO 263

Las notificaciones se firmarán por el actuario y por
la persona á quien se hicieren.

Si ésta no supiere 6 no pudiere firmar, lo hará á su
ruego un testigo.

Si no quisiere firmar ó presentar testigo que lo haga
por ella en su caso, firmarán dos testigos requeridos al
efecto por el actuario.

Estos testigos no podrán negarse á serlo, bajo la.
multa de 5 á 25 pesetas.

La ley de 4 de Junio de 1837, sobre notificaciones, dictó ]as

reglas convenientes para ejecutarlas, corrigiendo los abusos y cor-

ruptelas de la práctica antigua. Eran tan prudentes y acertadas

sus disposiciones, que se creía haber llegado á la perfeccion en•

esta materia, y se reprodujeron sustancialmente en los arts. 21 al

24 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855. Pero la experiencia

ha hecho ver que aun habia algo que corregir, no por defecto de

la ley, sino por la malicia ó negligencia de los encargados de cum•

plirla, y á este fin se dirigen las modificaciones introducidas en lo

que se hallaba dispuesto sobre el plazo, modo y forma de hacer las
TOMO r	 65
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notificaciones, y la responsabilidad del oficial público, encargado
de ejecutarlas. Es de tal importancia una notificacion para la de-
fensa de los derechos litigiosos, que cualquier abuso puede acarrear
perjuicios irreparables.

Tanto en dichas leyes, como en la presente, se han previsto
todas las situaciones en que puede hallarse la persona que ha de

ser notificada, ordenando lo que ha de hacerse en cada una de ellas.

Puede tener dicha persona domicilio conocido, 6 no tenerlo igno-
rándose su paradero: puede tener el domicilio en el lugar del jui-
cio, ó en otra poblacion; y puede ser habida para hacerle personal-
mente la notificacion, 6 no hallarla el actuario cuando la busque

con este objeto. En el art. 262 y en los tres siguientes se dan reglas
para practicar las notificaciones en el caso más comun y frecuente,
cual es el de ser conocido el domicilio y hallarse en él la persona,

de suerte que pueda ser notificada personalmente, y en los artícu-
los posteriores se determina lo que ha de hacerse en los demás
casos. Y téngase presente que lo que se dispone para las notifica-

ciones en las diferentes situaciones ántes indicadas, es aplicable por

regla general á las citaciones, emplazamientos y requerimientos,
segun se previene en el art. 270.

Los dos artículos, que son objeto de este comentario, concuer-
dan con el 1.0 y 2.° de la ley de 1837, y con el 21 y 22 de la de

1855. Se refieren, como hemos dicho, á las notificaciones de perso.
nas presentes, conservando las disposiciones de dichas leyes, y por

consiguiente, la práctica hasta ahora observada; pero con algunas
adiciones, sobre las cuales debemos llamar la atencion para que no

pasen desapercibidas.

Se previene en el 262, que la copia de la providencia, auto ó
sentencia, que autorizada con su firma debe entregar el actuario á
la persona notificada, aunque no la pida, debe ser literal, como se

ordenó en la primera de dichas leyes, aunque se omitió esta circuns-
tancia en la segunda, y por consiguiente, debe contener al pie de
la letra toda la resolution judicial, sin limitarla á la parte disposi-

tiva. Y se añade que en la misma copia se expresard el negocio d

que se refiera, con el objeto de evitar el inconveniente que resultaba

de no hacer dicha expresion, pues como, por regla general, en las
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providencias no se hace mencion de los nombres de los litigantes
ni del asunto á que se refieren, y suelen ser iguales las de mer•
tramitacion, si no se expresan dichas circunstancias en las copias,
no puede saberse con çerteza cuál sea el asunto en que haya re-
caido la providencia. En nuestra larga práctica nos ha ocurrido

muchas veces esta duda, tan fácil de evitar sin gravamen para el
actuario. En todo lo demás, la fórmula de la diligencia y de la co-
pia es igual á la que viene empleándose: véase en los formularios.

En cuanto al art. 263, copiado casi literalmente del 22 de la
ley antigua, en su párrafo 3. 0 se han añadido las palabras ensu caso,
para que no quede duda de que su disposicion se refiere á los dos
dárrafos anteriores. Si la persona notificada no quiere firmar la di
ligencia sabiendo hacerlo, 6 si, no sabiendo ó no pudiendo, se niega
á presentar un tcstigo que firme por ella, en cualquiera de ambos
casos deben firmar dos testigos requeridos al efecto por el actua•

rio. No han sido raros los casos en que los actuarios han tropezado
con dificultades para llenar este precepto legal, por negarse los
testigos á intervenir en el acto, con el retraso y perjuicio tonai-"
guientes para la administration de justicia; y como tal conducta no

debe quedar sin correctivo, porque se falta al cumplimiento de un

deber, aparte de que generalmente responde á miras apasionadas,
se ha establecido la sancion penal que se determina en el párrafo
último, adicionado en dicho artículo.

Segun él, las personas requeridas por el actuario ú oficial pú•

blico 6 competente, para ser testigo de una notificacion, no pueden
negarse á serlo; y el que se negare, incurrirá en la multa de 5 á
25 pesetas. Cuando ocurra el caso, el actuario obrará con pruden-
cia, enterando al testigo de lo que ordena la ley y de la pena en

que incurre, y si éste insiste en su negativa, lo acreditará por di-

ligencia dando fé, ó levantará acta de lo ocurrido para dar cuenta
al juez, y requerirá á otras personas para que sean testigos de la
notificacion, á fin de no dilatar la diligencia y que quede practicada

dentro del término legal.
Dicha multa tiene el carácter de correction disciplinaria, de

aquellas á que se refiere el art. 459, y por consiguiente, conforme
al 451, debe ser impuesta de plano por el juez ó tribunal que co-
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nozca del asunto, en vista de lo que resulte de la diligencia ó acta

extendida por el actuario, el cual dará cuenta á este fin. Contra la

providencia en que se imponga procede la audiencia en justicia

dentro del plazo, por los trámites y con loa recursos que se deter-

minan en los arts. 452 y siguientes. El multado que no satisfaga
la multa, deberá sufrir un dia de arresto por cada 5 pesetas, según

lo que disponen los arts. 439 y 440, en cuyo espíritu está compren.

dido este caso: de otro modo podria resultar la impunidad de aque-

lla falta, con desprestigio de la ley y de los funcionarios encarga

dos de aplicarla.

Los testigos requeridos por el actuario para presenciar y fir-

mar la notificacion, ¿deberán reunir la cualidad de vecinos de la -

casa del notificado cuando se haga en ella dicha diligencia, ó de

vecinos del pueblo cuando se haga en otra parte? Li ley de 4 de

Junio de 1837 ántes citada así lo preceptuaba terminantemente;

pero la nueva ley, lo mismo que la antigua, omite esta circunstan-

cia: sólo exige que firmen dos testigos, y por consiguiente, podrán

serlo cuantos tengan aptitud legal para ello. Sin embargo, como la

ley, al estampar este precepto, ha querido que en todo tiempo se

pueda justificar la legalidad de la actuacion, nosotros aconseja.

riamos á los actuarios que, para alejar sospechas, procuren reque-

rir á vecinos del pueblo, y que no se valga de transeuntes ó foras-

teros sino en el caso de que no los haya en aquel momento que re-

unan aquella cualidad.

¿Podrán ser testigos los oficiales y dependientes del actuario?

La ya citada ley de 4 de Junio lo prohibia expresamente, sin duda

para evitar los abusos que podian cometerse, suponiendo que aque-

llas personas se resignarian con facilidad á suscribir una diligencia

que tal vez no se hubiese practicado, para cubrir la responsabili•
dad de su principal. Mas la nueva ley no consigna ese precepto, y

como se entiende permitido lo que la ley no prohibe, es preciso

deducir que los oficiales y dependientes del actuario pueden ser

testigos de una notificacion si reunen la elad y demás circunstan -

cias que el derecho exige. Sin embargo, los actuarios, por decoro

propio y para alejar de sí toda sospscha, deberán valer3e de otras

personas que firmen como testigos la notificacion, m iyormente si
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tienen presente que en caso de combatirse dicha diligencia, podria
oponerse una tacha legal al tcstimonio de sus oficiales y depen-

dientes.

Téngase presente, por último, que, conforme al art. 249, es

nula la notificacicn cuya diligencia no haya sido autorizada por el

escribano, secretario ú oficial de Sala que la hubiere hecho; y que

tambien produce su nulidad la falta de la firma del notificado, ó de

los testigos en su caso, con la sola excepcion que se establece en

el art. 279, incurriendo además el actuario en la responsabilidad

que se determina en el 280. La ley ha hecho cuanto es posible en
lo humano para evitar abusos, corrigiendo severamente hasta las
faltas de negligencia ó descuido, y sin embargo, nada más frecuente

que ver en los autos diligencias de notification y otras sin la firma

del actuario ó de la parte, ó con la firma del procurador en blanco.
Esto podrá revelar confianza, pero la experiencia nos ha hecho ver

que da lugar á disgustos y compromisos, y á veces á gastos y per.

juicios para los litigantes, como sucede para rehabilitar las actua-

ciones cuando fallece ó se inhabilita el actuario sin haber firmado

alguna diligencia. Todo esto se evita cumpliendo cada cual con la

ley, y no tolerando los jueces semejantes faltas, que precisamente

han de notar al cumplir la obligation que tienen de examinar por

sí mismos los autos.

A este propósito, en el comentario al art. 22 de la ley de 1855,

dijimos lo siguiente: «Los litigantes, y los procuradores en su caso,

deben tener mucho cuidado en no firmar en blanco las notificacio-

nes, como hemos visto practicar más de una vez, porque obrando

así, se exponen á graves responsabilidades por la dilation de un

término importante, sin que les quepa recurso alguno contra el es-

cribano, porque éste queda á salvo de toda culpa con el mero he-

cho de presentar suscrita la diligencia por el que ha sido notifica-

do. Cumpla cada uno con su deber, y se verán desterrados del foro

esos abusos, que son tanto más reprensibles, cuanto que. no los ha

autorizado la ley, sino la confianza ó la indolencia de los que in-

tervienen en los asuntos judiciales.» Y como nos consta que sigue

el abuso, reproducimos la misma advertencia, encareciendo por su

propio bien á los funcionarios á quienes aludimos, el más exacto
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cumplimiento de la ley, lo cual á nadie ofende, y contribuye á con -
server la confianza y buenas relaciones que deben mediar entra

ellos.
ARTÍCULO 2tí4

Se harán las notificaciones en la escribanía 6 en el
local que en cada Tribunal estuviere destinado á este
fin, si allí comparecieran los interesados.

No compareciendo oportunamente, se harán en el
domicilio de la persona que deba ser notificada, á cuya
fin lo designará en el primer escrito que presente.

ARTÍCULO 265

Cuando los procuradores no comparezéan oportu-
namente eu la escribanía 6 local déstinado al efecto,
se les hará tambien la notificacion en su domicilio;
pero en este caso será de su cuenta personal el aumen-
to de gastos que ocasione la diligencia, sin que puedan
cargarlos á sus poderdantes.

En el art, loo del reglamento del Tribunal Supremo de Justi-

cia de 17 de Octubre de 1835 y en el 204 de las Ordenanzas de
las Audiencias de 19 de Diciembre del mismo año, se impuso á los
procuradores la obligation de asistir diariamente á su respectivo

tribunal en las horas de despacho, y se previno que a11í se les hi-

cieran las notificaciones y citaciones. Esta disposition se hizo ex-
tensiva A los procuradores de los juzgados de primera instancia
por el art. 65 del reglamento de 1.0 de Mayo de 1844. Se obser-
vaban con puntualidad estas disposiciones reglamentarias, aunque
no se hizo mention de ellas en la ley de 185E ni en la Orgánica

de 1870; pero daban lugar á que, interpretándolas estrictamente,
se creyera que las notificaciones A los procuradores sólo podian
hacerse en el local destinado para ello en cada tribunal, negándose

algunos actuarios A buscar al procurador en su domicilio para no-

tificarle. De aquí resultaba que el procurador, que tenia interés en
dilatar un negocio, eludia la notificacion no compareciendo en eL
tribunal ni en la escribania, y si á instancia de la parte contraria

pasaba el actuario al domicilio del procurador para notificarle la
providencia, sufriaa los litigantes el aumento de gastos á que
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esto daba lugar. Para corregir tales abusos, se han incluido en la
presente ley aquellas disposiciones, pero con las modificaciones
que resultan de los dos artículos que son objeto de este comentario.

Segun ellos, las notificaciones deben hacerse en la escribanía 6
en el local que en cada tribunal esté destinado á este fin, cuando
comparezcan a11í los interesados; pero si no comparecen oportuna-
mente, debe el actuario pasar sin dilation al domicilio de la perso•

na que deba ser notificada, sea particular ó procurador, y si no la
encuentra en su habitacion, hará la notificacion por cédula, confor-
me al art. 266: de suerte que en todo caso ha de quedar practicada

la diligencia dentro del plazo que fija el 260, sin que pueda servir
de excusa para dilatarla la no comparecencia del procurador ó de
la parte en el tribunal ni en la escribanía. En tal caso, esto es,
cuando sea necesario buscar al procurador en su domicilio para ha-

cerle la notificacion, será de cuenta personal del mismo el aumento
de gastos que ocasione la diligencia, sin que pueda cargarlos á su
poderdante. Lo previene así la ley para corregir la falta de asisten-
cia del procurador, y porque no sería justo que aquél sufriera las
consecuencias de la negligencia, descuido ó malicia de éste en faltar
al cumplimiento de ese deber.

En todos los juzgados y tribunales consta el domicilio de los
procuradores que en ellos funcionan; y para que conste á los actua-

rios con el fin antedicho el de los interesados que comparezcan por
sí mismos, se les obliga á designarlo en el primer escrito que pre-
senten. No será fácil que pase desapercibida esta circunstancia,
puesto que resultará de la cédula personal, que está obligado á ex-
hibir todo el que comparece por sí en juicio; pero si se omitiere, el
juez deberá prevenirle que Ilene ese requisito. El actuario cumplirá
presentándose en el domicilio designado, y si no se hallare en él el

interesado, le hará la notification por cédula.

ARTÍCULO 266

• Cuando sea conocido el domicilio del que deba ser
notificado, si á la primera diligencia en busca no fuere
hallado en su habitacion, cualquiera que sea la causa
y el tiempo de la ausencia, se le hará la notification
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por cédula, en el mismo acto y sin necesidad de man-
dato judicial.

ARTÍCULO 267
La cédula para las notificaciones contendrá:
1.0 La expresion de la naturaleza y objeto del pleito

ó negocio, y las nombres y apellidos de los litigantes.
2.° Copia literal de la providencia ó resolution que

haya de notificarse.
3.° El nombre de la persona á quien deba hacerse

la notification; con indication del motivo por el que se
hace en esta forma.

4.o Expresion de la hora en que haya sido buscada
y no hallada en su domicilio dicha persona, la fecha, y
la firma del actuario notificante.

ARTÍCULO 268
Dichá cédula será entregada al pariente más cerca-

no, familiar ó criado, mayor de catorce años, que se
hallare en la habitacion del que hubiere de ser notifi-
cado; y si no se encontrare á nadie en ella, al vecino
más próximo que fuere habido.

Se acreditará en los autos la entrega por diligencia,
en la que se hará constar el nombre, estado y ocupa

-cion de la persona que reciba la cédula, su relation con
la que deba ser notificada, y la obligation que aquélla
tiene, y le hará saber el actuario, de entregar á ésta la
cédula así que regrese á su domicilio, ó de darle aviso
si sabe su paradero, bajo la multa de 5 á 25 pesetas.

Dicha diligencia será firmada por el actuario y por
la persona que reciba la cédula; y si ésta no supiere ó
no quisiere firmar, se hará lo que se previene en el ar-
tículo 263.	 1

Se dictan en estos artículos reglas precisas y claras para hacer

las notificaciones, aplicables tambien á las citaciones, emplazamien

to3 y requerimientos, segun el 270, cuando, siendo conocido el do-

micilio de la persona que ha de ser notificada, no fuere hallada en

bu casa 6 habitacion al presentarse en ella el actuario con dicho

objeto.
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En el art. 3.° de la ley de notificaciores de 1837 y en el 23 de

la de Enjuiciamiento de 1855 se previno que, si á la primera dili•
gencia en busca no fuese habida la persona, se hiciera la notifica-

cion por cédula sin necesidad de mandato judicial.

Pero ocurria con frecuencia que, si el que babia de ser notifi.

cado tenia interés en eludir ó dilatar la notification, se ocultaba al

presentarse en su casa el actuario, ó se ausentaba realmente; cual-

quiera de la familia manifestaba que se hallaba ausente, indicando

á veces el punto, y que regresaria pronto, y el actuario lo consig-

naba por diligencia, absteniéndose de hacer la notification por cé-

dula, sin duda por no creerse facultado para ello en tal caso. Se

daba cuenta al juez; éste mandaba que se hiciera saber el'resultado

de la diligencia á la parte contraria, la cual tenia que presentar es-

crito pidiendo lo que creia procedente: si se habia indicado el punto

do la ausencia, se dirigia exhorto para hacer la notificacion, cuyo

resultado solia ser no hallarse en aquel punto la persona que de-

bia ser notificada; y de este modo se practicaban multitud de dili-

gencias inútiles, haciéndose la notificacion cuando ya habia pasado

la oportunidad y quedando paralizada la marcha de la justicia por

muchos dias y áun por meses, con grave perjuicio de la misma y

dei litigante de buena fé.

Preciso era corregir tales abusos, facilitar la action de la jus-

ticia y poner coto á la malicia de los litigantes: á este fin se orde-

na en el art. 266, modificando las disposiciones ántes citadas con

las palabras que se subrayan, que «cuando sea conocido el domici-

lio del que deba ser notificado, si á la primera diligencia en busca

no fuese hallado en su habitation, cualquiera que sea la causa y el

tiempo de la ausencia, se le hará la notificacion por cédula, en el

mismo acto y sin necesidad de mandato judiciala. El precepto de la

ley no puede ser más claro y terminante: si el actuario, á la pri-

mera diligencia en busca de la persona que ha de ser notificada,

no la encuentra en su casa ó habitation, en el mismo acto ha de

hacerle la notificacion por cédula, aunque le conste que se halla

ausente y que podrá regresar en el mismo dia: de otro modo incur-

rira en responsabilidad. La ley se ha propuesto que toda notifica

cion, fuera de los casos exprEsamente Exceptuados, quede hecha
TO^o I
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en el mismo dia en que se dicte la providencia ó á lo más en el si.

guiente, y facilita el medio de practicarlo, dando el mismo efecto

á la notificacion por cédula que á la hecha personalmente. Los ca-

sos exceptuados ion los que se expresan en los arts. 261, 1443

y 1573.

En la cédula para las notificaciones ordinarias han de consig-

narse todas las circunstancias que se determinan en el art. 267:

están expresadas en él con tal claridad, que es innecesario repe-

tirlas, y nos remitimos al mismo articulo y á los formularios. Es-

tas cédulas deben extenderse en papel comun, como las copias de

las providencias, puesto que no se hace mention de ellas en la ley

del Timbre de 31 de Diciembre de 1881, y así lo ordena el art. 278.

Y tampoco es necesario comentar lo que dispone el art. 268

sobre la persona á quien debe entregarse la cédula de notificacion

y el modo de acreditarlo en los autos: basta la lectura de dicho ar.

título y ver los formularios de estas actuaciones. Solamente llama-

remos la atencion sobre la novedad que se introduçe en la prác-

tica anterior. Esta novedad consiste en la obligacion que se impo

ne á la persona que reciba la cédula, de entregarla al notificado

por ese medio así que regrese á su domicilio, ó de darle aviso si

sabe su paradero, bajo la multa de 5 á 25 pesetas, y en la preven-

cion que se hace al actuario de hacer saber á dicha persona esta

obligacion, consignándolo en la diligencia. Dada la disposition del

art. 266, segun la cual debe hacerse la notificacion por cédula á la

primera diligencia en busca, cuando no fuere hallado en su casa ó

habitation el que deba ser notificado, cualquiera que sea el motivo

y tiempo de la ausencia, justo era adoptar alguna medida para evi
tar el que no tenga conocimiento del hecho por malicia ó negli-

gencia de la persona que reciba la cédula, y á este fin se dirigen

las prevenciones Antes indicadas. La obligacion ya existia, pero

ahora será más eficaz con la sancion penal que se establece.

Cuando la persona que recibe la cédula incurra en la multa por

no haber cumplido dicha obligacion, su imposition corresponderá

al juez ó tribunal que haya dictado la providencia; pero no podrá

proceder sino á instancia de la parte perjudicada. Esta multa tiene

el carácter de correction disciplinaria, lo mismo que la establecida
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en el art. 263: véase, por tanto, lo que hemos expuesto acerca de
ella en el comentario de dicho artículo.

ARTÍCULO 269

Cuaido no conste el domicilio de la persona que
deba ser notificada, 6 por haber mudado de habitacion
se ignore su paradero, se consignará por diligencia, y
el Juez mandará que se haga la notificacion, fijando la
cédula en el sitio público de costumbre, é insertándola
en el Diario de Avisos, donde lo hubiere, y si no, en el
Boletin oficial de la provincia.

Tambien podrá acordar que se publique la cédula en
la Gaceta de Madrid, cuando lo estime necesario.

Podrá ocurrir que no se sepa el domicilio de la persona que

deba ser notificada, y en su caso, citada, emplazada ó requerida, ó

que constando el que tuviera anteriormente, se ignore su paradero

actual por haber mudado de habitacion, cosa bastante frecuente en

las grandes poblaciones, aunque no es fácil que ocurra en las pe.

queñas. En estos casos tambien ha de hacerse la notificacion por

cédula dentro del plazo legal; pero no siendo posible entregarla á

las personas designadas en el art. 268 por ignorarse la habitacion

del que ha de ser notificado, no hay otro medio para que llegue A

su noticia que publicarla por edictos, fijando la cédula en el sitio

público de costumbre, designado en cada juzgado ó tribunal para

este objeto, é insertándola en el Diario oficial de Avisos, donde lo

hubiere, y si no, en el Boletin oficial de la provincia, y tambien en

la Gaceta de Madrid, cuando el juez lo estime necesario en conci=

deracion á la importancia del negocio y á Ins condiciones de la per=

sona.

En ningun caso puede hacerse la notificacion por edictos lino

en virtud de mandato judicial. Cuando no se sepa el domicilio ó

paradero de la persona que deba ser notificada, la parte á quien

interese, al deducir su pretension, cuidará de pedir que el juez

acuerde se haga la notificacion en dicha forma; pero si se ignora

el paradero por haber mudado de casa é habitacion, el actuario lo

consignará por diligencia, y sin dilation dará cuenta al juez, el

cual dictará providencia mandando hacer la notification por edit=
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tos, sin necesidad de escrito ni excitation de la parte interesada.

Aunque en la ley de 1855 nada se dispuso para el caso de que
se trata, se practicaba lo que ahora se establece, de acuerdo con lo
que se previno en su art. 231 para los emplazamientos.

ARTÍCULO 270

Las disposiciones que preceden, relativas á las noti-
ficaciones, serán aplicables á las citaciones, emplaza

-mientos y requerimientos, con las modificaciones que
se expresan en los artículos siguientes.

Ya lo hemos indicado en los anteriores comentarios: todas las

disposiciones relativas á las notificaciones son aplicables á las cita-

ciones, emplszamientos y requerimientos, aunque con las modifica-
ciones que cada caso particular exige, expresadas en los artículos
que siguen.

ARTÍCULO 271

Las citaciones y los emplazamientos de los que sean
ó deban ser parte en el juicio, se harán por cédula que
será entregada al que deba ser citado, en lugar de la
copia de la providencia, haciéndolo constar así en la
diligencia.

Respetando la práctica antigua, establece la ley diferentes me-

dios, aunque con la misma fórmula, para citar 6 emplazar á los

litigantes, y para citar á los que, no siendo parte en el juicio, tie-

nen que comparecer para la práctica de alguna diligencia judicial.

De éstos se trata en el 273, y á los primeros se refiere el presente,

el cual concuerda con el 228 de la ley antigua, en cuanto ordena.

que el emplazamiento se haga por medio de cédula.

Segun él, las citaciones para prueba, sentencia y demás que

hayan de hacerse á los que sean parte en el juicio, y los emplaza-

mientos de los que deban comparecer á contestar una demanda, 6

ante el tribunal superior ó Supremo en virtud de apelacion ó de

recurso de casacion, deben hacerse por el actuario y en la misma

forma que las notificaciones, segun los casos, pero por medio de

cédula, la cual será entregada al que sea citado ó emplazado, en

lugar de la copia de la providencia, haciéndolo constar en la dili-
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gencia. En el art. 272 se expresan las circunstancias que debe con-

tener la cédula de citacion y en el 274 la de emplazamiento. Véanse

además prácticamente en los formularios.
Sin duda por no haberse fijado en estas disposiciones, hemos

visto practicar á funcionarios muy entendidos las cit^.ciones para

prueba y para vista 6 sentencia con la fórmala antigua, esto es, no-

tificando la providencia con la expresion de le cité en forma, pero

sin consignar la entrega de la célula. Llamamos la atencion sobre

esto, porque tal práctica no es ya conforme á la ley, pues ésta or-

dena que toda citacion se haga por cédula, y su objeto es que no

pueda alegarse duda ó ignorancia respecto de un acto tan impor

-tante para la defensa, á cuyo fin ordena que se exprese en la c&•

dula el objeto de la citacion.

En el caso del art. 266, la célula que conforme al 268 debe en-

tregarse á la primera diligencia en busca al pariente mis cercano,

familiar ó criado, mayores de 14 años, ó vecino del que deba ser

citado y no haya sido hallado en su casa, será la misma preparada

para la citacion, pero adicionada con las circunstancias 3. & y 4.a de

las que exige el art. 267, puesto que las otras deben constar en

dicha cédula: de otro modo no se lienaria el objeto de la ley, 1R

cual no ha de repetir lo que tiene ya mandado.

ARTÍCULO 272

La cédula de citacion contendrá:
1.° El Juez ó Tribunal que hubiese dictado la pro-

videncia, la fecha de ésta y el negocio en que haya
recaido.

2. 0 El nombre y apellidos de la persona á quien se
haga la citacion.

3. 0 El objeto de la citacion y la parte que la hu-
biese solicitado.

4. 0 El sitio, dia y hora en que deba comparecer el
citado.

5. 0 La prevencion de que si no compareciere le
parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho;
terminando con la fecha y la firma del actuario.

Cuando deba ser obligatoria la comparecencia, se
le hará esta prevencion; y si por no haber compare-
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cido fuere necesaria segunda citacion, se le preven-
drá en ella que si no comparece ni alega causa justa
que se lo impida, será procesado por el delito de des-
obediencia grave á la Autoridad.

La claridad con que se expresan en este artículo las circuns-
tancias que debe contener la cédula de citacion, excusa todo co-

mentario. Sólo indicaremos que su disposicion es aplicable á toda
clase de citaciones, tanto de los litigantes como de los testigos, po.
ritos, etc.; y que al ordenar el núm. 3.0 que se consigne el objeto
de la citacion y la parte que la hubiese solicitado, debe entenderse
en su caso: si el tribunal acuerda la citacion como trámite del jui-
cio sin que nadie la solicite, se hará expresion de la providencia

solamente.
La citacion tiene por objeto, como ya hemos dicho, la compa-

recencia de un litigante ó de otra persona á un acto 6 diligencia

judicial: por regla general, es voluntaria la asistencia especial-
mente en los litigantes, y si el citado no concurre, el acto se lleva

á efecto y le pára el mismo perjuicio que si lo hubiere presencia-

do, como sucede en las diligencias de prueba y en la vista de los
pleitos: para estos casos basta advertirle que, si no comparece, le

parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho. Pero cuando

deba ser obligatoria la comparecencia por tratarse de un acto per-

sonalísimo del citado, como sucede respecto de los testigos y peri-

toe, y aun de las mismas partes en algunos casos, en la segunda
citacion, si el citado no comparece á la primera, se le prevendrá

que si tampoco comparece ni alega justa causa, será procesado por

el delito de desobediencia grave á la autoridad, definido en el ar-

ticulo 265 del Código penal vigente y castigado con las penas de

arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas, porque realmente

es grave tal desobediencia por el embarazo y perjuicio que oca-
siona á la administracion de justicia. Hecha la segunda citacion

con este apercibimiento, si el citado persiste en su rebeldía, se sa-

cará el tanto de culpa para proceder criminalmente, y podrán ade-

más emplearse los apremios que el juez estime conducentes para

obligarle á comparecer, incluso el de ser conducido por la fuerza
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pública, cuando sea indispensable la diligencia, como respecto de
los testigos está prevenido en el art. 643.

Creemos que no puede emplearse este apremio, y que no pro-
cede aquella prevencion ni la formacion de causa, en los casos
en que la ley determina expresamente los efectos de la rebeldía del
citado en no comparecer á la segunda ó tercera citacion, como
sucede en aquellos á que se refieren los arts. 593, 1431 y 1432:

véanse sus comentarios.

ARTÍCULO 273

La citacion de los testigos y peritos, y demás perso
-nas que no sean parte en el juicio, cuando deba prac-

ticarse de oficio, se hará por medio de un alguacil.
A este fin, el actuario extenderá la cédula por du-

plicado, y el alguacil entregará un ejemplar al citado,
el cual firmará su recibo en el otro ejemplar, que se
unirá á los autos.

Tambien podrán hacerse estas citaciones por medio
de oficio, cuando el Juez así lo estime conveniente.

Este artículo se limita á designar el funcionario que debe hacer

las citaciones de los testigos, peritos y demás personas que no sean

parte en el juicio, cuando hayan de ser citados de oficio, ó sea de

órden del juez, lo cual ocurre siempre que así lo solicite la parte

interesada por rehusar el testigo ú otra peraooa presentarse volun-

tariamente en el juzgado á invitation de la misma parte. Estas ci-

taciones han de hacerse por medio de un alguacil, y no por el ac-

tuario, á quien incumbe solamente practicar las que se hacen á los

que son parte en el juicio con los reluisitos prevenidos para las

notificaciones; pero tambien por cédula, la cual ha de contener las

circunstancias y prevenciones que ordena el artículo anterior 272,

segno hemos dicho en su comentario. A este fin, el actuario debe

ext ender la cédula por duplicado: entrega los dos ejemplares al al-

guacil para que haga la citacion, y éste, al practicarla, deja un ejem-

plar al citado, el cual firma su recibo en el otro ejemplar, que de

volverá el alguacil á la escribanía para que se una á los autos, á

fin de que conste en ellos haberse hecho la citacion en forma legal.

Podrá ocurrir que sea una persona de distincion 6 constituida
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en autoridad la que deba ser citada, y como no está reñido con la

justicia el que se guarden las consideraciones debidas, para estos

casos se previene que «tambien podrá hacerse la citation por me-

dio de oficio, cuando el juez así lo estime conveniente ► . En estos

casos no es necesaria la cédula, ni la exige la ley, porque se suple

con el oficio, en el cual habrá de expresarse el objeto de la citacion

y el sitio, dia y hora en que haya de practicarse la diligencia. Estos

oficios deberán firmarse por el juez, y en los tribunales superiores

por el secretario ó escribano de Cámara.

ARTICULO 274

La cédula de emplazamiento contendrá los requisi-
tos 1. 0 , 2.°, 3. 0 y 5.° del art. 272, expresándose además
en ella el término dentro del cual deba comparecer el
emplazado, y el Juzgado 6 Tribunal ante quien haya
de verificarlo.

Este artículo es el complemento del 271, en el cual se previene

que los emplazamientos se hagan por medio de cédula, determinán-

dose ahora las circunstancias que dicha cédula debe contener: son

las mismas establecidas en el 272 para las cédulas de citacion, sns

tituyéndose la 4. a , relativa al sitio, dia y hora en que deba compa-

recer el citado, que no tiene cabida en los emplazamientos, con la

expresion del término dentro del cual debe comparecer el empia•

zado, y el juzgado ó tribunal ante quien haya de verificarlo. Con

la cédula deberán entregarse al que sea emplazado para que com-

parezca á contestar una demanda, las copias de ésta y de los docu-

mentos, como se previene en el art. 517.

ARTÍCULO 275

• Los requerimientos se harán notificando al requeri-
do, en la forma prevenida, la providencia en que se
mande, expresando el actuario en la diligencia haberle
hecho el requerimiento en aquélla ordenado.

Despues de haberse determinado en los artículos anteriores la

forma en que han de hacerse las notificaciones, citaciones y empla-

zamientos, se trata en el presente de los requerimientos, siguiendo

el órden establecido en el epígrafe de esta section. Conforme á la
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práctica establecida, se dispone que los requerimientos se hagan en

la misma ferma que las notificaciones, esto es, leyendo íntegramente

el actuario la providencia al requerido y dándole copia literal de

ella, pero expresando además en la diligencia haberle hecho el re-

querimiento en aquélla ordenado y la respuesta que diere, si fuese

habido á la primera diligencia en busca. Cuando no se le encuen

tre en su casa 6 habitacion, 6 no sea conocido su domicilio, se prac-

ticará lo que para cada uno de estos casos se previene ea los ar-

tículos 266 al 269.

ARTÍCULO 276

En las notificaciones, citaciones y emplazamientos
no se admitirá ni consignará respuesta alguna del in-
teresado, á no ser que se hubiere mandado en la pro-
videncia.

En los requerimientos se admitirá la respuesta que
diere . el requerido, consignándola sucintamente en la
diligencia.

Aunque con este artículo no se introduce ninguna novedad en

la práctica antigua, se declara, para evitar dudas y exigencias, que

en las notificaciones, citaciones y emplazamientos no admitirá ni

consignará el actuario respuesta alguna del interesado, á no ser

que se hubiese mandado en la providencia, en cuyo caso, mas bien

que notificacion, será requerimiento para que manifieste lo que

deba decir en su contestacion. Fuera de este caso, lo que el inte-

resado tanga que exponer 6 reclamar contra la providencia, deberá

hacerlo por escrito entablando el recurso que proceda: de otro

modo se perturbaria el procedimiento. No así en los requerimien-'

tos, los cuales tienen por objeto que el requerido, sea litigante ó

extraño al pleito, haga ó deje de hacer alguna cosa, y es conve-

niente se consigne para los efectos ulteriores la respuesta que diere

sobre si está conforme en cumplir el mandato judicial, ó las difi-

cultades que tenga para realizarlo, ó la manifestacion que haga

sobre lo prevenido en la providencia.

ARTÍCULO 277

Cuando la citacion 6 emplazamiento haya de hacer-
TOMO I	 68
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se por medio de exhorto ó de carta-órden, se acompa-
ñará al despacho la cédula correspondiente.

Nada ha dispuesto la ley en esta seccion sobre la forma de ha.

cer las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos
á las personas que, teniendo domicilio conocido, no residan ó no lo
tengan en el lugar del juicio, porque este caso está comprendido

en la regla general del art. 285, según el cual, siempre que una di-
ligencia judicial haya de practicarse fuera del lugar del juicio, se
cometerá su cumplimiento al juzgado que corresponda por medio
de exhorto 6 carta•órden, observándose lo que sobre este particu-

lar se dispone en la seccion 5. de este mismo titulo, pero practi-
cándose la diligencia en la forma prevenida para cada caso en los

artículos que preceden. Por esto se limita en el presente á ordenar
que cuando la citation ó emplazamiento haya de hacerse por me-

dio de exhorto ó de carta-órden, se acompañará al despacho la cé-
dula correspondiente, á cuyo fin será extendida por el actuario con
vista de los autos. Da este modo podrá tenerse la seguridad de que

no se omitirán en ella ninguna de las circunstancias exigidas res
pectivamente por los arts. 272 y 274. Tambien se acompañarán
en su caso las copias de la demanda y de los documentos para que
con la cedula sean entregadas al emplazado.

ARTÍCULO 278

Las cedulas para las notificaciones, citaciones y em-
plazamientos se extenderán en papel comun.

En la ley del Timbre de 31 de Diciembre de 1881 no se hace

mention de estas cédulas, segun puede verse en el comentario del

art. 248, y por consiguiente, seguirán extendiéndose en papel co-

mun, como se manda en el presente. Sin embargo, en el caso del

art. 273, el duplicado de la cédula que debe unirse A los autos ten-

drá que reintegrarse conforme á dicha ley.

ARTÍCULO 279

Serán nulas las notificaciones, citaciones y empla-
zamientos que no se practicaren con arreglo á lo dis

-puesto en esta seccion.
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Sin embargo, cuando la persona notificada, citada
ó emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio,
surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos,
como si se hubiese hecho con arreglo á las disposicior
nes de la ley.

No por esto quedará relevado el actuario de la cor-
reccion disciplinaria establecida en el artículo que
sigue.

Concuerda este artículo con el 4.° de la ley de notificaciones

de 1837 y cou el 24 de la de Enjuiciamiento civil de 1855. Lo
mismo que en ellos, se declaran nulas las notificaciones, citaciones
y emplazamientos que no se practicaren con arreglo á lo dispuesto
en esta seccion. Cualquier requisito que les falte de los establecidos
para sus respectivos casos en los arta. 262 al 274, producirá la nu-
lidad del acto, é incurrirá el actuario en las responsabilidades que
se determinan en el artículo siguiente. La importancia de esas
actuaciones para la defensa de los interesados en el pleito justifica
la severidad de la ley. No tienen, esta importancia los requerimien
tos, porque no afectan al órden del juicio y pueden repetirse siem-

pre que sea necesario, y por esto no los menciona la ley en este
artículo para el efecto de declarar su nulidad; pero el actuario que

no los practique con arreglo á lo que disponen los árts. 275 y 276,

deberá ser corregido disciplinariamente, conforme al 280, lo mismo
que cuando haga alguna de dichas actuaciones fuera de los térmi-
nos fijados en los arts. 260 y 261, cuya circunstancia tampoco es
ni puede ser causa de nulidad, siempre que la diligencia esté auto-
rizada por el actuario y firmada por el interesado, con los demás

requisitos legales.
Pero como la realidad de los hechos no puede ni debe hallarse

siempre supeditada á la ritualidad de las formas; como éstas se han
establecido en garantía de las mismas partes á quienes puede be-
neficiar 6 perjudicar su observancia ó desobediencia, de aquí la

excepcion establecida en el párrafo 2.0 del presente artículo, segun

el cual, cuando la persona que deba ser notificada, citada ó empia -

zada, se hubiere dado por enterada en el juicio, y no fuera de él,
aurtirá desde entónces, esto es, desde que manifestó hallarse ente-
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rada, la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con

arreglo á las disposiciones de la ley. Por este medio, que depende

de la voluntad de la parte interesada, queda subsanada la nulidad

de la diligencia, por haberse realizado su objeto; mas no por esto

quedará relevado el actuario de la correccion disciplinaria estable

cida en el artículo que sigue, como se ordena tambien en el pár-

rafo último del que estamos comentando: dicho funcionario ha co-

metido en tal caso una falta en el cumplimiento de sus deberes, que

no debe quedar sin el oportuno correctivo.

Y no sólo cuando no haya sido practicada la diligencia con

arreglo á lo dispuesto en la ley, sino tambien cuando haya dejado

de hacerse en absoluto, produce todos sus efectos desde el momento

en que la parte interesada comparece en el juicio dándose por en-

terada de la providencia de que se trate. Esto es de jurisprudencia

constante, y por existir la misma razon, deben considerarse com-

prendidos ambos casos en el párrafo 2.° del presente artículo. Así,

por ejemplo, si presentada una demanda, comparece el demandado

á contestarla ántes de haber sido emplazado, se le admite como

parte en el juicio, sin que vicie el procedimiento la falta de empla-

zamiento, cuya diligencia queda subsanada y se hace innecesaria

con la presentacion espontánea del interesado, que era su único

objeto, segun tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de

18 de Septiembre de 1867.

En los casos ántes indicados, para que la diligencia omitida, 6

hecha viciosamente, produzca todas sus efectos, como si se hubiese

hecho con arreglo á las disposiciones de la ley, ¿será necesario que

la parte interesada manifieste su asentimiento expreso, dando por

bien hecha la notificacion, citacion ó emplazamiento nulo? No exige

tanto la ley: sólo exige que se dé por enterada en el juicio, y esto

puede hacerse expresa ó tácitamente. Dasde el momento en que la

parte interesada comparece endos autos gestionando lo conducente,

ó haciendo uso del derecho que le corresponda en virtud de la pro-

videncia que dejó de notificársele en forma, se da por enterada, y

ya no podrá despues reclamar la nulidad, porque su aquiescencia

tácita ha revalidado la omision ó el vicio de que adolecia aquella

diligent a. Pero, si se persona en el juicio ó presenta algun escrito



DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES	 541

sin que de sus palabras 6 gestiones se deduzca que estaba enterada
de la providencia, entónces es indudable que cuando note la falta,
podrá reclamar la nulidad consiguiente. Tambien debe entenderse

subsanada tácitamente la falta cuando, despues de conocida, sigue
la parte interesada gestionando en los autos sin reclamar contra
ella. Así se deduce del art. 1696, segun el cual, para que pueda
admitirse el recurso de casacicn por quebrantamiento de forma, es
indispensable que se haya pedido la subsanacion de la falta en la
instancia en que se cometió, porque de otro modo se supone haber

sido consentida; y si esto se dispone con relacion á las formas esen-
ciales del juicio, con mayor motivo há de aplicaise á una simple
notificacion que no tiene Ese carácter. El Tribunal Supremo ha
confirmado Esta doctrina, declarando en sentencia de 9 de Noviem-

bre de 1872, que la falta de emplazamiento para la segunda instan-
cia puede consentirla hasta tácitamente aquel contra quien se co-
metió, puesto que solamente reclamándose la subsanacion puede
producir efecto para la casacion.

De la doctrina expuesta se deduce que la nulidad de que se
trata no puede declararse de oficio, sino tan sólo á instancia de la

parte interesada, promoviendo un incidente de previo pronuncia .

miento, segun el núm. 1. 0 del art. 745. Véase lo expuesto sobre

este punto en el comentario del art. 249 (pág. 498). No así la cor-
reccion disciplinaria del actuario, la cual ha de imponerse de oficio,

segun diremos en el comentario que sigue.

ARTÍCULO 280

El auxiliar ó subalterno que incurriere en morosidad
en el desempeño de las funciones que por esta seccion
le corresponden, ó faltare á alguna de las formalidades
en la misma establecidas, será corregido disciplinaria-
mente por el Juez 6 Tribunal de quien dependa con
una multa de 25 á 50 pesetas.

Será además responsable de cuantos perjuicios y
gastos se hayan ocasionado por su culpa.

Poco habria adelantado la ley con trazar reglas inflexibles y

precisas para garantizar la certeza y exactitud de una notificacion,
ai al lado de su precepto no hubiera consignado una disposition
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penal que sirviese de correctivo al que la desobedeciese. No siem-

pre debe dejarse el cumplimiento de la ley á la buena fé y diligen

cia de los que han de observarla, porque el corazon humano no

está biempre dispuesto á ser rígido con sus deberes, y en ocasiones

dadas suele saltar y salta por encima de ella si tiene un móvil,

cualquiera que sea, que le impulse á efectuarlo. La notificacion de

una. providencia es demasiado importante en la esfera de la trami

-tacion judicial para que, no de ahora, sino de mucho ántes, no ha.

yan creido los legisladores que era indispensable prevenir los abu-

sos que se pudieran cometer, y no habia seguramente otro modo

de prevenirlos que señalar tina sancion penal al que traspasare los

límites marcados por la misma ley. A este fin se dirige el presente

artículo.

Ya en el 5.° de la ley de notificaciones de ] 837 se ordenó que

el escribano que notificare una providencia sin observar las forma-

lidades prevenidas en aquella ley, incurriria en la multa de 500 rs.,

y sería además responsable de los perjuicios que se siguieran á las

partes si se declaraba nula. Igual precepto se consignó en el ar-

tículo 24 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, aunque redu-

ciendo la multa á 200 rs. Pero nada se estableció para corregir la

dilacion en hacer las notificaciones, en lo cual consistia el princi-

pal abuso que más perjuicios solia ocasionar; y á fin tambien de

abreviar la duration de los juicios, tan encarecida en la ley de ba-

ses de 21 de Junio de 1880, de acuerdo con las exigencias de la

opinion pública, en la nueva ley, no sólo se ha fijado término para

hacer las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requeri-

tuientos (art. 260), sino que se corrige disciplinariamente la moro-

sidad, á la vez que se aceptan aquellas disposiciones, si bien esta-

bleciendo para la multa el mínimum de 25 pesetas y el máximum

de 50, dejando así alguna ]atitud al criterio judicial para impo-

nerla conforme á la gravedad de la falta, porque no son iguales to-

dos los caeos ni causan los mismos perjuicios.

Nótese que el presente artículo ineluye en su precepto, no sólo

á los auxiliares, que son los escribanos, secretarios y oficiales de

Sala, á quienes menciona el art. 262 como enta: fiados de hacer las

notifi cationes, citaciones, emplazamientos y requerimientos, Bina
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tambien á los subalternos, á cuya clase pertenecen los alguaciles, £
quienes encomienda especialmente el art. 273 las citaciones de los

testigos, peritos y demás personas que no sean parte en el juicio.

Tanto los unos como los otros, esto es, así el auxiliar como el su=

balterno que incurriere en morosidad, en el desempeño de las indi
-cadas funciones, practicando fuera del término legal las que respec-

tivamente les corresponden, ó que al practicarlas faltare á alguna

de las formalidades que quedan establecidas y hemos expuesto en

los anteriores comentarios de esta seccion, deberá ser corregido

disciplinariamente por el juez ó la Sala del tribunal de quien de.

penda, ó de cuya órden hubiese practicado la diligencia, con una

multa de 25 á 50 pesetas.

Aunque por el art. 301 se corrige en genernl la misma falta de

morosidad en practicar las actuaciones y diligencias judiciales

fuera de los términos señalados para cada una de ellas, dejando ál

arbitrio de los jueces y tribunales imponer la correccion discipli-

naria, de las determinadas en el art. 449, que estimen procedente,

segun la gravedad del caso, conforme al 459 no es aplicable su dis-

posicion á las faltas cometidas en las notificaciones, citaciones, em-

plazamientos y requerimientos, porque éstas tienen su sancion pe-

nal especial en el articulo que estamos comentando, por el que se

rigen, y por consiguiente, sólo pueden ser corregidas con la multa

ántes indicada.

La correccion disciplinaria de que se trata, como todas las de

su clase, debe imponerse de oficio, con vista solamente de lo que

resulte de autos, sin necesidad de peticion de parte, y aun cuando

la perjudicada dé por subsanada la falta con su asentimiento ex-

preso ó tácito (arta. 279, 302 y 451). Los jueces y tribunales, pe-

netrándose del espíritu y propósito de la nueva ley, dirigido á evi-

tar toda dilacion como medio de abreviar los juicios, y á corregir

prácticas abusivas, segun lo revela en muchos de sus artículos,

comprenderán la necesidad en que se hallan de no tolerar la me

nor infraccion, así de las formalidades como de los términos para

hacer laa notificaciones: si en este punto no proceden con el celo

debido, incurren á su vez en responsabilidad, como lo declara el

art. 302, y au tolerancia ó negligencia será corregida disciplinaria-
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mente por el superior rtapeclivo, á cuyo fin se dirigen las preven-

ciones de los arts. 319, 337 y 457.

Contra la providencia en que se imponga la correction disci-

plinaria procede oir en justicia al interesado, en la forma, por los

trámites y con los recursos que se establecen en los arts. 452 y si-

guientes; y conforme al 455, en la resolution del incidente se podrá

ccnfilmar ó dejar sin efecto la correccion, y tambien agravarla ó

atenuarla, pero sin que pueda pasar en este caso de 50 pesetas ni

bajar de 25.

Además de la correccion disciplinaria, será responsable el au-

xiliar ó subalterno, que haya incurrido en ella, de cuantos perjui

cios y gastos se hayan ocasionado por su culpa. Así lo dispone con

i.otoria justicia el párrafo final del artículo que estamos examinan-

do. A los perjuicios dará lugar la morosidad en practicar la dili-

gencia, y podrán ser de consideration: si se hace ilusoria una pro.

videncia mandando embargar 6 retener una cantidad por haber di•

latado la notification ó el requerimiento al que debiera entregarla,

el actuario que hubiere cometido esta falta será responsable de los

perjuicios que el actor justifique haberle ocasionado, los cuales po-

drán alcanzar al importe de aquella suma. Y el abono de gastos

tendrá lugar cuando por la informalidad de la diligencia se decla.

ren nulas las actuaciones, en cuyos gastos habrán de comprenderse

las costas de las actuacioiies anuladas y las del incidente. Esta res

ponsabilidad sólo puede exigirse á instancia de la parte perjudica-

da. En cuanto al procedimiento que para ello habrá de emplearse,

véase lo expuesto en el comentario del art. 249 (pág. 499).

SECCION CUARTA

De las notificaciones en estrados.

Es un principio inconcuso de derecho, que nadie puede ser con-
den ado sin ser oido y vencida en juicio. Pero ocurre con frecuen-
cia que el que es emplazado para que comparezca á contestar una

demanda ó para ante el tribunal superior en virtud de apelacion

interpuesta por su contrario, no acude al juicio, desobedece el lla-

mamiento judicial y se constituye en rebeldía. No sería justo que,

por esa renuncia voluntaria del derecho de defensa, quedase para-
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lizada la action de la justicia con perjuicio de la parte contraria,

y para impedirlo establece la ley, respetando aquel principio, que

cuando no comparezca en el juicio la parte que ha sido citada y

emplazada en forma, se sigan los procedimientos con los estrados

del tribunal ó juzgado, como si éstos tuvieran ó en ellos existiera la

legítima representation del rebelde, hasta que recaiga sentencia

firme; y en tales casos se hacen en estrados las notificaciones, cita.

ciones y emplazamientos que deban hacerse al litigante rebelde,

dándoles la publicidad conveniente para que puedan llegar á su

noticia. En esto consiste la especialidad de las notificaciones en es-

trados, que son objeto de esta section.

En la antigua ley de 1855 se incluyeron las disposiciones reía.

tivas á estas notificaciones en el tít. 25 de su primera parte, que

trata de los juicios en rebeldía; pero como realmente no son espe-

ciales de dichos juicios, ó sea de la materia que bajo ese epigrafe
se comprende, sino de aplicacion general á todos los juicios en que

alguna de las partes se constituye en rebeldía, el buen método. exi.

gia darles colocation en este lugar, entre las disposiciones comu-

nes, que se han resumido en el libro 1.0 de la presente ley.

ARTÍCULO 281

En toda clase de juicios é instancias, cuando sea de-
clarado ó se constituya en rebeldía un litigante, no
compareciendo en el juicio despues de citado en forma,
no se volverá á practicar diligencia alguna en su
busca.

Todas las providencias que de allí en adelante re-
caigan en el pleito, y cuantos emplazamientos y cita

-ciones deban hacérsele, se notificarán y ejecutarán eu
los estrados del Juzgado ó Tribunal, salvo los casos en
que otra cosa se prevenga.

Concuerda este artículo con el 1181 de la ley de 1855 en cuanto

al fondo de su precepto, pero con diferente redaction, para que no

se dude que debe ser aplicado á cuantos casos de rebeldía puedan

ocurrir, cualquiera que sea el juicio ó la instancia en que ocurran.

Para que un litigante sea considerado como rebelde, al efecto de

"hacerle las notificaciones en estrados, la ley exige en unos casos la
TOMO I	 69
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declaracion expresa del juzgado, prévis la acusacion de rebeldía
por la parte contraria, como está prevenido en el juicio ordinario

de mayor y de menor cuantía (arts. 527, 528 y 685), en los con-
cursos respecto del concursado (art. 1192), en el juicio ejecutivo
(art. 1462), y por regia general, siempre que ocurre el caso en la
primera instancia; pero en la segunda, basta que no comparezca el
apelado dentro dei término del emplazamiento para que se le con-

sidere constituido en rebeldía, al efecto ántes indicado, sin necesi-
dad de declaracion expresa ni de que la acuse la parte contraria

(art. 843), y lo mismo en algun otro caso determinado en la ley.
Por esto, y para comprender todos los casos, se ordena como

regla general en el artículo que estamos comentando, que «en toda
clase de juicios é instancias (tanto en la primera como en la segun-

da, pero no en el recurso de casacion, porque no es instancia y se
rige por sus disposiciones especiales), cuando sea declarado ó se
constituya en rebeldía un litigante, no compareciendo en el juicio
despues de citado en forma (ó emplazado, que para este efecto es

igual), no se volverá á practicar diligencia alguna en su buscs; y
todas las providencias que de allí en adelante recaigan en el pleito

(y lo mismo los autos y sentencias) y cuantos emplazamientos y ci-
taciones deban hacérsele, se notificarán y ejecutarán (esto es, se

practtcardn) en los estrados del juzgado 6 tribunal, salvo los casos

en que otra cosa se prevenga â . Así ha de hacerse, aunque el liti-

gante rebelde se halle en el lugar del juicio, y aunque comparezca
personalmente en la escribanía. Para purgar su rebeldía tiene que
personarse en forma en los autos, por sí, si lo permite la natura-

leza del juicio, 6 por medio de procurador, y mientras no lo verifi-
que, ha de ser considerado como rebelde sin otra representation

que la de los estrados, en cuya situation se ha constituido por su

propia voluntad. Esto no obsta para que el actuario le entere del

estado de los autos y de las pretensiones deducidas, si se presenta

en la escribanía con este objeto, por aile conviene mostrarse parte,

como puede hacerlo en cualquier estado del pleito, aunque sin re-

troceder en el procedimiento, segun el art. 766.
Pocos son los casos comprendidos en la salvedad que se hace

al final del presente artículo: están limitados á aquellos en que sea

i
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necesaria é indispensable la comparecencia personal del rebelde,

por haber de practicarse un acto personalísimo del mismo, como

la absolution de posiciones, el reconocimiento de una firma 6 de

un documento privado, la ejecucion de un hecho personal cuando

sea condenado á hacer alguna cosa, y otros análogos que son do

sentido comun: siempre que sea obligatoria la comparecencia, ha

de ser personal la citacion, porque hecha en estrados podría suce•

der que no llegara á su noticia. Tambien previene la ley la notifi-

cacion personal del ejecutado declarado en rebeldía, cuando sea

conocido su domicilio, para el nombramiento de peritos y presen-

tacion . de títulos de propiedad en la vía de apremio (arts. 1484,

1485 y 1489), y del traslado de la demanda de tercería (art. 1540).

Y ordena asimismo en el 769, que la sentencia que se pronuncie

en el juicio seguido en rebeldía, sea notificada personalmente al li-

tigante rebelde, cuando pueda ser habido y lo solicite la parte con-

traria. Pero fuera de los casos prevenidos en la ley, cuantas notifi-

caciones, citaciones y emplazamientos deban hacerse al litigante

rebelde, aun despues de la que haya de ser personal, se practicarán

en los estrados, en la forma que se determina en los dos artículos

que siguen, mientras no se persone en forma en los autos.

ARTÍCULO 282

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos de
que habla el artículo anterior, se verificarán leyendo
las providencias que deban notificarse, ó en que se haya
mandado hacer la citacion, en la audiencia pública del
Juez 6 Tribunal que las hubiere dictado, y á presencia
de dos testigos, los cuales firmarán la diligencia que
para hacerlo constar se extenderá en los autos, autori-
zada por el actuario.

ARTÍCULO 283

Los autos y sentencias que se notifiquen en estrados
y las cédulas de las citaciones y emplazamientos que se
hagan en los mismos, se publicarán además por edictos,
que deberán fijarse en la puerta del local donde cele

-bren sus audiencias los Jueces ó Tribunales, acreditán-
dolo tambien por diligencia.

La parte dispositiva de las sentencias definitivas



598	 LIBRO I—TÍTULO VI—ARTÍCULOS 282 Y 283

se insertará además en los periódicos oficiales, en los
casos y en la forma que determina la ley. En este case
se unirá á los autos un ejemplar del periódico en que
se haya hecho la publication.

La forma de hacer en estrados las notificaciones, citaciones y
Emplazamientos, que se establece en estos dos artículos, es igual á

la que venía practicándose de conformidad á lo ordenado en los ar-
tículos 1182 y 1183 de la ley de 1855, pero con algunas modifica
ciones, que conviene hacer notar, porque no dejan de tener impor-

tancia. Tienen por objeto estas modificaciones excusar diligencias

inútiles, y esegui ar la realidad de las que deben practicarse.
Alicia lo miemo que antes han de hacerse estas notificaciones,

citaciones y emplazamientos leyendo la providencia en la audiencia

pública del juez ó tribunal que la hubiere dictado, y haciéndolo

constar en los autos por medio de diligencia. La ley antigua sólo
prevenía que esta diligencia fuese firmada por dos testigos y auto-

rizada por el ese, ibano, y ahora se elige además que esos mismos

testigos presencien la lectura de la providencia, para que sea más

real y positiva su publicidad.

Tambien prevenia la ley antigua que además de la lectura en
la audiencia pública, se publicaran por edictos las providencias no
tificadas en estrados y las citaciones que se hicieran en los mismos,

cuyos edictos habian de fijarse en las puertas del local donde cele-

bren sus audiencias los jueces 6 tribunales, acreditándolo en los

autos por otra diligencia; de suerte que eran dos las diligencias
que en todo caso se ponían en los autos para una sola notification

de mera fórmula. Lo mismo se exige ahora, pero solamente res-

pecto de los autos y sentencias, y de las cédulas de citaciones y em-

plazamientos, como se ordena en el art. 283: la importancia y tras-

cendencia de estas dos actuacioñes exige el doble acto de la lectura
en audiencia pública á presencia de dos testigos, y de la fijacion de

los edictos, que por quedar expuestos al público en el local desti-

nado para ello t'enen mayor publicidad, acreditando cada acto con

la correspondiente diligencia, como es indispensable. Pero las pro-

videncias no se hallan en el mismo caso: por regla general son de-

mers tramitacion; pertenecen á la marcha del juicio, de cuyo estado
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puede enterarse el litigante rebelde cuando lo crea oportuno, y por

esto se limita la notificacion de las mismas á su lectura en la au -

diencia pública á presencia de dos testigos, sin publicarlas por

edictos, con lo cual se economizan el tiempo y los gastos necesarios

para extenderlos, fijarlos y acreditarlo en los autos.

En cuanto á las sentencias, se prevenia tambien en el art. 1190

de la ley antigua, que las que se pronunciasen en cualquier juicio

seguido en rebeldía, además de notificarse en los estrados con las

formalidades de la lectura y edictos ántes indicadas, se publicasen
en los Diarios oficiales de la localidad, si los hubiese, y en el Bole-

lin de la provincia, y cuando las circunstancias del caso lo exigie-

sen, á juicio del juez, tambien en la Gaceta de Madrid. Esta publi-

cacion, inevitable en todo caso por exigirla la ley, era extraordina-

riamente gravosa, sobre todo cuando era larga la s3ntencia por

contener muchos resultandos y considerandos, y la parte contraria

tenía que sufragar estos gastos, que ascendian á una cantidad exor-

bitante, si quería ver terminado el juicio. Habia que poner reme-

dio á esta inconveniencia que rayaba en injusticia, y con este ob.

jeto se ordena en el párrafo 2.° del art. 283, que la parte disposi-

tiva de las sentencias definitivas, que es lo único cuya noticia pue-

de interesar al litigante rebelde, se inserte en los periódicos oficia-

les, en los casos y en la forma que determina la ley. Esto se halla

determinado en los arts. 769 y 770, segun los cuales, cuando pueda

ser habido el litigante rebelde, y lo solicite la parte contraria, se

le notificará personalmente la sentencia definitiva, así de primera

como de segunda instancia, y sólo en otro caso ha de hacerse la

notificacion en los estrados con las formalidades ántes indicadas y

publicarse el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia

en dichos periódicos oficiales, de los cuales se unirá á los autos un

ejemplar.
Téngase presente, por último, que las notificaciones en estra-

dos deben hacerse, como todas las demás, dentro de los plazos que

fijan los arts. 260 y 261, y lo mismo las citaciones y emplazamien-

tos. Para la ejecucion práctica de estas disposiciones, véanse los

formularios.
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