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SECCION QUINTA

De los suplicatorios, exhortos, cartas -órdenes
y mandamientos.

En la ley de 1855 no se dictaron reglas sobre esta materia: sólo

en los arta. 229 y 230 se habló de órdenes y exhortos para deter-

minar la forma en que habian de ser emplazados los demandados

que no residieran en el lugar del juicio. Siguieron, por tanto, ea

observancia las que se dictaron en los arts. 18 al 25 y en Rl 53 del

reglamento de los juzgados de primera instancia de 1844. Pero

estas disposiciones, con relacion á los negocios civiles, estaban li-

mitadas á prevenir, que siempre que los jueces tuvieran que valerse

de otras autoridades para la práctica de diligencias acordadas en

dichos negocios, observariau las reglas siguientes:

«1.° Si se han do dirigir á las Audiencias ú otros tribunales

superiores 6 supremos, lo harán por medio de suplicatorios en la

forma acostumbrada, usando de palabras respetuosas y que mar-

quen la diferencia de escala que los separa.)

^2.a Si á otras autoridades de igual categoría, aunque de di-

ferente jurisdiction, por medio de exhortos con palabras decorosas

y ui banas.»
a3.a Si á los alcaldes de su partido (hoy jueces municipales) ú

otros inferiores, por despachos ó cartas-órdenes concebidas en es-

tilo preceptivo, si bien atento.» 
Remos copiado estas reglas por la relacion que tienen con la

materia de que se trata, y porque en ellas están definidos implici

Lamente los suplicatorios, exhortos y cartas órdenes. Se provino

además en dicho reglamento, que cuando los jueces se dirijan á

otras autoridades con cualquier objeto que no sea el de la práctica

de diligencias judiciales, usen de exposiciones ú oficios, segun el

caso lo requiera: que tanto en los suplicatorios, exhortos y despa-

chos ó cartas órdenes, como en los oficios y sus cumplimientos,

pongan aquéllos su firma entera: que dichos documentos sean en-

tregados por los escribanos á los procuradores que los hayan obte-

nido, siendo obligation de éstos devolverlos al juzgado: que en

cada juzgado se abriera un libro titulado Despacho de exhortos,
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en el que se anoten con toda expresion el partido de donde ema-

nan, su fecha, dia en que se reciben, su objeto, y correo en que se

devuelven diligenciados; cuyo libro debe circular entre los escriba-

nos y estar á cargo del que se halle en turno, quien bajo recibo en

su libro de conocimientos lo entregará al que le suceda, y que en,

el mismo libro de conocimientos anoten bajo su firma la fecha en
que devuelven ó remiten por el correo los exhortos diligenciados.

Nada más dispuso el reglamento de los juzgados: tampoco ha-

bló de mandamientos, de uso tan frecuente en la práctica, ni dictó

reglas para facilitar el cumplimiento de los exhortos. De aquí el

que se introdujeran tales abusos, que no podian pasar sin el nece-

sario correctivo. En el cumplimiento de un exhorto encontraba el

litigante de mala fé el medio de entretener el negocio y de aburrir

á su contrario, y á veces era un embarazo para el de buena fe, por

carecer de relaciones en el lugar donde debia cumplimentarse; y

con honrosas excepciones, eran exorbitantes los gastos, por permi.

tirse escritos y actuaciones de todo punto innecesarios. A estos y

otros males era preciso procurar el remedio en la presente ley, si

habit ► de responder su reforma á la prevencion hecha en la base 1.^

de las aprobadas por la de 21 de .Tunio de 1880, de abreviar la du-

racion de los juicios y economizar los gastos, tanto cuanto permi-

tan el interés de la defensa y el acierto en los fallos, no consintiendo

escritos ni diligencias inútiles.

A este fin se dirigen las disposiciones contenidas en la presente

section. En ellas se reproducen casi todas las del Reglamento de

juzgados antes indicadas, y si no se ha incluido la relativa al libro

Despacho de exhortos, es por ser meramente reglamentaria, sin que

por ello se entienda derogada, pues no lo ha sido y debe cumplirse.

Vamos á examinarlas con la brevedad que permite la claridad con

que están redactadas.

ARTÍCULO 284

Los Jueces y Tribunales se auxiliarán mútuamente
para la práctica de todas las diligencias que fueren ne-
cesarias y se acordaren en los negocios civiles.

Este artículo sanciona un principio inconcuso y exigido por la
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necesidad, dada la organizacion actual de los tribunales. Cada juez

y tribunal tiene marcado el territorio de su jurisdiccion, del que

no puede salir, y de aquí la necesidad de auxiliarse mútuamente

para la práctica de las diligencias judiciales que, decretadas por el

competente para conocer del negocio, deban ejecutarse en terìito-

rio sujeto á la jurisdiccion de otro, por hallarse a11í las personas ó

las cosas que han de ser objeto de la diligencia. En el artículo si-

guiente se determina el modo 6 forma de reclamar dicho auxilio.

ARTÍCULO 285

Cuando una diligencia judicial hubiere de ejecutarse
fuera del lugar del juicio, ó por un Juez ó Tribunal
distinto del que la hubiere ordenado, éste cometerá su
cumplimiento al que corresponda por medio de supli-
catorio, exhorto ó carta-órden.

Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija
á un Juez ó Tribunal superior en grado, la de exhorto
cuando se dirija á uno de igual grado, y la de carta-
órden 6 despacho cuando se dirija á un subordinado
suyo.

ARTÍCULO 286

Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin
perjuicio de la facultad que tienen los Jueces de pri-
mera instancia para constituirse en cualquier punto ó
pueblo de su partido judicial, á fin de practicar por sí
mismos las diligencias judiciales, cuando lo estimen
conveniente.

Basta la simple lectura de estos dos artículos para su recta apli-

cacion, sin necesidad de comentario. Lo que ordenan está además

conforme con la práctica constantemente observada, y con el tecni-

cismo del foro, descuidado en la ley antigua. Como complemento

de estas disposiciones, véanse las reglas del art. 18 del reglamento

de juzgados, insertas en la introduccion de esta seccion; los artícu-

los 254 y 255 y su comentario (pág. 505), y los formularios de esta

misma seccion.

Sólo llamaremos la atencion sobre un punto. El primero de

estos artículos autoriza á los jueces y tribunales para emplear la
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forma de carta órden 6 despacho cuando se dirijan á un subordi-

nado. suyo. La fórmula de las cartas-órdenes es parecida á la de

los oficios, y la de los despachos á la de los exhortos, aunque am-

bas comunicc.ciones han de estar concebidas en estilo preceptivo, si

bien atento, teniendo el inferior la obligation de dar cumplimiento

á la órden ó mandato que contengan. En la práctica antigua de los

juzgados solia hacerse uso de las cartas órdenes, firmadas sólo por

el juez, para recordar la`devolucion de algnn despacho ú otra ór-

den anterior; pero cuando se trataba de diligencias de importancia,

como el emplazamiento, examen de testigos, etc., siempre se expe-

dían despachos firmados por el juez y por el actuario. L% nueva ley

autoriza la continuation de esta práctica, que creemos convenien-

te. En las Audiencias y Tribunal Supremo, por regla general, sólo

se hace uso de cartas órdenes firmadas por el secretario ó escribano

de Cámara, y con ellas se remiten á los inferiores las certifi acio -

nes de las sentencias y de cualquiera otra resolution, como para

aquéllas se ordena en el art. 850.

ARTÍCULO 287

El Juez ó Tribunal que hubiere ordenado la prác-
tica de una diligencia judicial, no podrá dirigirse con
este objeto á Jueces ó Tribunales de categoría ó grado
inferior que no le estén subordinados, debiendo enten-
derse directamente con el superior de éstos que ejer-
ciere la jurisdiction en el mismo grado que el exhor-
tante.

La sumision y disciplina, tall necesarias eü la jerarquía judi-

cial, como en todas las instituciones civiles y militares, exigen lo

que eu este artículo se ordena, para evitar inconveniencias que al-

guna vez se han realizado. Un juez ó tribunal no puede ni debe

entenderse con otro inferior en grado sino por medio de despa-

chos 6 cartas-órdenes, 3oncebidas en estilo preceptivo, y si éste no

le está subordinado, no tiene obligation de obedecerle, ni aquél

autoridad para mandarle, y en tales casos, no cuadraria la forma de

exhorto, que supone ruego y encargo de igual á igual. Esos incon-

venientes y el principio de autoridad se salvan con la disposition

ael presente artículo. Un juez de primera instancia puede ordenar
TOMO I	 70
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la práctica de diligencias judiciales á cualquiera de los jueces mu-

nicipales de su partido, porque todos son subordinados suyos; pero

no puede dirigirse con efe objeto á un juez municipal de otro par

tido, sino al de primera instancia de quien éste dependa para que

• le ordene la práctica de la diligencia. Las Audiencias pueden en-

tenderse directamente por medio de cartas órdenes con todos los

jueces de primera instancia y municipales de su respectivo distri

to, porque todos les están subordinados; pero no con los que per-

tenezcan al distrito ó territorio de otra Audiencia. Y por la misma

razon el Tribunal Supremo puede comunicar sus órdenes directa-

mente á todos los tribunales y juzgados de la nation. Lo ordinario

es entenderse aquéllas y éste con el inmediatamente inferior en

grado, para que éste comunique la órden á su inferior que deba

cumplirla; pero se prescinde de este órden cuando las convenien-

cias del servicio lo exigen, y para ello autoriza el presente articulo,

puesto que sólo prescribe que un juez ó tribunal no se dirija, para

encargar la práctica de diligencias judiciales, á otro inferior en

grado ó categoria, que no sea subordinado suyo.

ARTÍCULO 288

Para ordenar el libramiento de certificaciones 6 tes
-timonios, y la práctica de cualquiera diligencia judi-

cial cuya ejecucion corresponda á registradores de la
propiedad, notarios, auxiliares ó subalternos de Juz-
gado ó Tribunal, se empleará la forma de manda-
miento.

Nada nuevo contiene este artículo: no hace más que sancionar

lo que era de práctica constante, y por consiguiente, ninguna dificul-

tad puede ofrecer en su ejecucion. Sólo debemos advertir que el

mandamiento ha de expedirse siempre por el juez ó tribunal que

tenga autoridad sobre el funcionario que haya de darle cumplimiento,

como está prevenido respecto de los registradores de la propiedad

en el art. 45 del reglamento para la ejecucion de la ley Hipoteca-

ria. n su virtud, cuando el registrador, notario, secretario ó es-

cribano, que deba ejecutar el mandamiento, pertenezca á otro par-

tido judicial, el juez que lo hubiere acordado deberá dirigir ex-

horto al del partido correspondiente para que por éste se expida
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el mandamiento, y lo propio en cuanto al de embargo, que deba

ejecutarse por un alguacil, que sea subalterno de otro juzgado.

Por resolucion de la Direction general del Registro de la pro-

piedad de 22 de Agosto de 1871, se declaró que los tribunales su

periores pueden expedir mandamientos de anotacion preventiva

para todos los registradores de la propiedad comprendidos en el

territorio de su jurisdiction; y que la misma facultad reside en los

jueces municipales respecto del registrador del partido á que aqué-

llos pertenezcan. La primera parte de esta resolucion obedece al

mismo principio en que se funda el artículo objeto de este comen-

tario y el que le precede: la segunda responde á una necesidad del

servicio.
ARTICULO 289

Cuando los Jueces y Tribunales tengan que dirigir-
se á Autoridades y funcionarios de otro órden, usarán
la forma de oficios ó exposiciones, segun el caso lo re-
quiera.

Esta disposition es igual á la del art. 21 del Reglamento de los

juzgados. Los jueces y tribunales suelen usar la forma de exposi-

ciones siempre que tienen que dirigirse á cualquiera de los Minis-

tros; y la de oficios cuando se dirigen á cualquiera otra autoridad

ó funcionario que no pertenece al órden judicial, si bien usando de

palabras más ó menos respetuosas, segun la categoria de éstos,

aunque siempre decorosas y urbanas.

Por Real orden de 30 de Setiembre de 1848, que está vigente,

se mandó que los tribunales ordinarios superiores ó inferiores, y el

ministerio fiscal, cuando tengan que dirigir exhorto, suplicatorio

(equivalente á exposition) ó cualquiera reclamation de oficio á las

demás Secretarías del Despacho, lo verifiquen por la de Gracia y

Justicia, haciéndolo los jueces y promotores por conducto de sus

jefes inmediatos.

ART#CULO 290

Los exhortos y demás despachos serán admitidos en
el Juzgado ó Tribunal exhortado, sin exigir poder á
la persona que los presente, ni permitirle que los acom-

pafie con escrito, á no ser que fuere indispensable para
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dar explicaciones ó noticias que faciliten su cumpli-
miento.

El actuario á quien corresponda extenderá diligen-
cia á continuacion del exhorto ó despacho, expresando
la fecha de su presentacion y la persona que lo hubie-
re presentado, á la cual dará recibo, y firmará con ésta
la diligencia, dando cuenta al Juez ó Tribunal en el
mismo dia, y si no fuere posible, en el siguiente hábil.

ARTÍCULO 291

Los exhortos y demás despachos ántes expresados se
entregarán, para que gestione su cumplimiento, á la
parte á cuya instancia se hubieren librado.

Si lo solicitare la contraria, se le fijará término para
presentarlos á quien vayan cometidos.

ARTÍCULO 292

La persona que presente un exhorto ú otro despa-
cho, queda obligada á facilitar el papel sellado y satis-
facer los gastos que se originen para su cumplimiento.

Aunque la palabra despacho, en su sentido estricto, significa la

orden ó comunicacion que un juez dirige á otro inferior que le esté

subordinado encargándole la práctica de alguna diligencia judicial,

en sentido lato se aplica tambien en general á los suplicatorios, ez-

hortos y cartas órdenes, ó sea á todos los medios autorizados por el

art. 285 para que se comuniquen entre sí los jueces y tribunales, á

fin de reclamar el auxilio mútuo que deben prestarse en la admi-

nistracion de justicia, y en este sentido se emplea dicha palabra en

los tres artículos que vamos á examinar. Se habla en ellos de ex

hortos y demás despachos, refiriéndose tambien á los suplicatorios

y cartas-órdenes; y á éstos, lo mismo que á los exhortos, son apli.

cables sus disposiciones, encaminadas á determinar la forma de

darles curso sin dilaciones ni actuaciones innecesarias.

Se reproduce sustancialmente en estos artículos lo que estaba

ordenado en el 229 de la ley antigua, y en el 24 del Reglamento de

los juzgados, pero con modificaciones y adiciones dirigidas al fin

ántes indicado.

Segun los artículos 291 y 292, librado un exhorto, y lo mismo
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ha de entenderse de un suplicatorio, despacho ó carta-órden, el ac-
tuario recogerá la firma del juez, y autorizado tambien con la suya,

lo entregará sin dilacion á la parte á cuya instancia se hubiere ex-

pedido, la cual firmará su recibo en la diligencia de entrega, que

se extenderá en los autos, como siempre se ha practicado. A dicha
parte corresponde gestionar el cumplimiento del exhorto, facili-
tando el papel sellado y satisfaciendo los gastos que para ello se
originen, sin perjuicio de lo que se resuelva en su dia sobre pago

de costas. Estas gestiones puede practicarlas por sí misma, 6 por

medio de otra persona á quien dé ese encargo, la cual en tal caso
queda obligada á facilitar el papel sellado y satisfacer los gastos,
sin que para esto sea necesario otorgarle poder, quedando una y
otra sujetas á lae condiciones del mandato.

Por regla general, la parte á cuya instancia se libra un supli-
catorio, exhorto 6 carta órden tiene interés en su pronto despacho

ó cumplimiento; pero á veces se vale de ese medio para dilatar el
pleito no dándole el curso debido, y como esto puede perjudicar á

su colitigante, para evitar tal abuso se ordena en el párrafo 2.° del
art. 291, que «si lo solicitare la parte contraria, se le fijará térmi-
no para presentarlos á quien vayan cometidos». Nótese que este

término es para presentar el exhorto al juez exhortado, no para

devolverlo, porque aquello depende de la voluntad de la parte á
quien se entrega, y esto de los funcionarios que han de cumplimen-

tarlo, y el caso de morosidad por parte de éstos se halla previsto

en el art. 299. Dicho término lo señalará el juez exhortante á su

prudente arbitrio, en consideration á la distancia y medios de co-
municacion; y de nada serviria fijarlo, si no se pudiera obligar á la
parte á que acredite haber presentado el exhort dentro de él en

el juzgado á quien vaya dirigido. A este fin deberá presentar el

recibo que ha de dársele, segun lo prevenido en el art. 290, de que
luego hablaremos, y si no lo verifica, á instancia de la contraria se

dará á los autos el curso que corresponda, conforme al 521. Si esto
no fuese posible, por estar subordinado el curso de los autos á la
diligencia objeto dei exhorto, podrán emplearse los apremios con-
ducentes, como la multa de 10 á 25 pesetas diarias, en virtud del

art. 308, ó corregir disciplinariamente al procurador, y hasta po-
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drá llegarse á la formacion de causa por desobediencia grave 6 por
otro delito, segun las circunstancias del caso.

No son de menos importancia para el curso y economía de los
suplicatorios, exhortos y cartas órdenes, las prevenciones que se

hacen en el art. 290. Por ser estos despachos los medios de comu-
nica.cion entre las autoridades judiciales, y expresarse en ellos las
diligencias que han de practicarse, y la súplica, encargo ú Orden
para que se ejecuten ó manden ejecutar, siempre habian sido ad-

mitidos sin exigir poder al portador y sin otro escrito que el mis-

mo despacho. Esto es lo lógico y racional, y la presentation de es-
critos por el portador del exhorto para decir al juez exhortado lo

que ha acordar, es una oficiosidad inconveniente é inútil. Pero de
algun tiempo á esta parte se habia introducido en algunos juzga-

dos la práctica, que ya se iba generalizando, de permitir al porta-

dor del exhorto que lo presentara con escrito y que interviniera

en todas las actuaciones, notificándole las providencias que se dic-
taban, y admitiéndole cuantos escritos se le ocurrian, ya para de.

volver diligenciada una carta órden, ya para manifestar haber re-
gresado un testigo ausente y con otros pretextos; y como además
del papel sellado y de los derechos de los escritos, si era procura-
dor el portador del exhorto, á cada uno de ellos tenía que recaer

providencia con las notificaciones y diligencias consiguientes, re-

sultaban exorbitantes y hasta escandalosos en muchos casos los
gastos ocasionados en el cumplimiento de un exhorto.

Para corregir esta práctica abusiva, que se prestaba con razon

á críticas severas, se han dictado el artículo que estamos exami

nando y el 298. Se ordena terminantemente que los jueces y tri-
bunales admitirán los suplicatorios, exhortos y despachos ó cartas-

órdenes, «sin exigir poder á la persona que los presente, ni permi-

€irle que los acompañe con escrito, á no ser que fuere indispensable

para dar explicaciones ó noticias que faciliten su cumplimiento=.
Es notoria la conveniencia de esta exception; pero deben cuidar
los jueces de que no sirva de pretexto para presentar escritos: sólo
deben admitir los que sean indispensables ó de absoluta necesidad

para dar explicaciones ó noticias que faciliten el cumplimiento del

exhorto, como, por ejemplo, la designation de la casa en que ha-
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bite el que deba ser emplazado, si no resulta del exhorto y reside

en una de las grandes poblaciones: en cualquier otro caso deben

rechazarlos de plano, acordando el cumplimiento del exhorto y

mandando devolver el escrito.

La diligencia de presentacion que, conforme al párrafo 2.° del

mismo art. 290 y con los requisitos que en él se expresan, debe

poner á continuation del exhorto èl actuario á quien corresponda

diligenciarlo; el recibo que ha de dar á la persona que lo presente,

aunque no lo exija, y la obligation de dar cuenta al juez exhortado

en el mismo dia, y si no fuese posible, en el siguiente hábil, bajo

la responsabilidad que se determina en el art. 301, garantizan el

puntual cumplimiento de los exhortos, y lo mismo de los suplica-

torios y 'cartas-órdenes, sin dilaciones de ninguna clase, las cuale3

darian lugar á una correccion disciplinaria. Dicho recibo, en el

que deberá ponerse un sello móvil de 10 céntimos, servirá además

para acreditar en el juzgado exhortante la presentacion del ex-

horto en el exhortado, cuando se hubiere fijado término para ello,

como hemos dicho anteriormente.

El procedimiento, que queda expuesto, con relation á los ar-

tículos 291 y 292, es tambien aplicable á la entrega y curso de los

mandamientos, oficios y exposiciones de que hablan el 288 y el 289.

ARTÍCULO 293

Lo dispuesto en los tres artículos que preceden no
será aplicable á los exhortos y despachos que se cur-
sen de oficio ó á instancia de parte pobre. De éstos se
acusará el recibo al exhortante, y se practicarán tam-
bien de oficio las diligencias que se encargaren, ex-
tendiéndolas en papel del sello de oficio.

En los tres artículos del comentario anterior se dan reglas ge-

nerales para la entrega y curso de los suplicatórios, exhortos y

despachos 6 cartas órdenes, hasta presentarlos en el juzgado 6 tri-

bunal á quien vayan cometidos: dos excepciones á esa regla se es•

tablecen en el presente artículo y en el que le sigue.

Hemos insertado este artículo tal como aparece en la edition

oficial; pero contiene una errata nótoria que, aunque insignificante

(y por esto no se echaria de ver en la correccion de pruebas ni en
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la fé de erratas), puede dar lugar á dudas. En las palabras «de ofi-

cio ó á instancia de parte pobre», sobra la ó: debe decir, de oficio
á instancia de parte pobre. Recuérdese que entre los beneficios que

el art. 14 concede á los que sean declarados pobres, está el 5.°, que

dice: «El de que se cursen y cumplimenten de oficio, si asf lo solici-
taren, los exhortos y demás despachos que se expidan á su inetan-

cia.b E1 presente artículo se refiere á dicha disposition, deterrai.
p ando el modo de cumplirla, y es, por tanto, evidente que sobra la

disyuntiva, pues sólo se trata de los exhortos que, expedidos á ins-

tancia de parte pobre, deban cursarse de oficio, porque ésta así lo

lo haya solicitado; y no de éstos y además de los que se expidan

de oficio, caso que no puede ocurrir en asuntos civiles.

Por lo demás, es claro y terminante el artículo: los sxplicato-

rics, exhortos y cartas órdenes que se libren á instancia de parte

pebre, sólo se cursarán de oficio cuando ésta lo solicite; si no lo

solicita, se entregarán á la misma parte, ó á su procurador en su

caso, para que gestione su cumplimiento en la forma que hemos

explicado en el comentario anterior. En aquel caso, el juez exhor-

tante dirigirá el exhorto por el correo al exhortado; éste acusará

sin dilation el recibo y acordará el cumplimiento, mandando se

practiquen de oficio las diligencias que se encargaren, las cuales

se extenderán en papel del sello de oficio, sin perjuicio de su rein-

tf-gro cuando proceda.

ARTÍCULO 294	 p

EI Juez exhortante podrá remitir directamente al
exhortado un exhorto librado á instancia de parte
rica, cuando ésta lo solicitare por carecer de relacio-
nes para gestionar su cumplimiento en el lugar á
donde deba dirigirse.

En estos casos, dicha parte deberá facilitar el papel
sellado que se crea necesario para las diligencias que
hayan de practicarse, á fin de que se acompañe al ex-
horto; pagará el porte y certificado del correo, y que-
dará obligada á satisfacer todos los gastos causados en
su cumplimiento tan pronto como se reciba la cuenta
de ellos; y los demás que puedan. originarse en la vfa

r
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de apremio, que se empleará para exigírselos, si den-
tro de ocho dias no acredita haberlos satisfecho.

Haciéndose constar estas circunstancias en el oficio
de remision, el Juez exhortado deberá acordar el cum-
plimiento del exhorto, y hacer que se lleve á efecto
sin dilacion.

No eran raros los casos en que la parte, á cuya instancia se li-

braba un exhorto, contra su voluntad y su perjuicio se veia impo-

sibilitada de gestionar su pronto cumplimiento, por carecer de re-

laciones en el lugar á donde debia dirigirse y no tener persona de

quien valerse para presentbr el exhorto, y especialmente para fa-

cilitar el papel sellado y satisfacer los gastos. La verdad é impor
-tancia de este hecho está confirmada por el establecimiento de agen-

cias de exhortos en algunas poblaciones. Deber era del Gobierno

atender á esta necesidad de la administracion de justicia, contribu-

yendo por ese medio á que no sufran dilaciones los negocios judi-

ciales y á que haya en los gastos la economía posible. A este fin se

dirige el presente artículo, estableciendo otra excepcion, como ya

hemos indicado, á la regla general de los arts. 290, 291 y 292.

La causa que en él se expresa como razon de su precepto ex-

cepcional, no debe ni puede considerarse como un caso ó ejemplo,

que podrá ampliarse á otros más 6 menos análogos, á voluntad de

l#s partes. No: los jueces y tribunales no pueden convertirse en

agentes de los litigantes, para que éstos se valgan de ellos ¿uando

lo tengan por conveniente: la mision protectora de aquéllos no debe

traspasar los límites de lo necesario, armonizado con lo justo. Cuan-

d) la ley establece una excepcion de la regla general para un caso

c'eterminado, no puede ampliarse á otros no expresados. Por con-

siguiente, sólo en el caso de que la parte rica funde su instancia en

carecer de relaciones para gestionar el cumplimiento del exhorto

en el lugar á donde vaya dirigido, y se obligue á lo que previene

el presente artículo, deberá el juez acceder á remitirlo directa-

mente al exhortado; pero si alega otra causa, ó no alega ninguna,

deberá desestimar tal pretension, porque no es el caso excepcional

de la ley, y ésta supone con gazon que, fuera de él, no faltarán me-
TOMO I	 71
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dios al litigante para gestiorar el cumplimiento del exhorto, como

es de su deber.

En cuanto á loe requisitos que debe llenar el litigante rico para

que se acceda á dicha pretension, están expresados tan circunstan-

ciadamente en el mismo art. 294, que A él debemos remitirnos. Nó-

tese que sólo para este caso se previene que el exhorto, el cual ae

berá estar redactado con la fórmula acostumbrada como si hubiera

de entregarse á la parte, se remita con oficio, por ser éste necesa-

rio para expresar en él que el litigante ha llenado dichos requisitos

y queda obligado á satisfacer los gastos, á fin de que el juez exhor-

tado Ceba acordar el cumplimiento y hacer constar que se lleve á

efecto sin dilation. En tales casos, á la morosidad de los actuarios

no puede servir de excusa la falta de persona que facilite el papel

sellado y abone sus derechos y demás gastos.

ARTÍCULO 295

El Juez 6 Tribunal que recibiere 6 á quién fuere
presentado un suplicatorio, exhorto, 6 carta-órden ex-
tendido en debida forma, acordará su cumplimiento si
no se perjudicare su propia competencia, disponiendo
lo conducente para que se practiquen las diligencias
que en él se interesen dentro del plazo que se hubiere
fijado en el mismo exhorto, 6 lo más pronto posible en
otro caso.

Una vez cumplimentado, lo devolverá al exhortante
por el mismo conducto que lo hubiere recibido.

ARTÍCULO 296

Cuando el Juez 6 Tribunal exhortado no pudiere
practicar por sí mismo, en todo 6 en parte, las diligen-
cias que se le encargaren, podrá delegarlas en un Juez
inferior que le esté subordinado, remitiéndole el ex-
horto original, 6 un despacho con los insertos necesa-
rios, si aquél se necesitare para otras diligencias que
fuere necesario practicar simultáneamente.

ARTÍCULO 297

Tambien podrá acordar el Juez exhortado . que se
dirija el exhorto á otro Juzgado, sin devolverlo al ex-



DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES	 553

hortante, cuando no pueda darle cumplimiento por ha-
llarse en otra jurisdiccion la. persona con quien haya
de entenderse la diligencia judicial.

Estos artículos ordenan lo que ha de practicarse en el juzgado

S tribunal exhortado para el cumplimiento de los suplicatorios, ex

portos y despachos 6 cartas-órdenes. Nada se dispone expresamente

respecto de los mandamientos, porque su cumplimiento está redu-

cido á que el registrador, notario, auxiliar ó subalterno á quien

vayan dirigidos, ejecute lo que en ellos se ordene, devolviéndolos

despues por el mismo conducto que los hubieren recibido. Y en

cuanto á los oficios y exposiciones, la autoridad ó el funcionario

que los reciba tiene el deber, impuesto por su cargo, de resolver 6

informar y contestar lo que proceda.

Segun el primero de estos artículos, luégo que se presente por

la parte interesada ó su encargado, ó se reciba por el cori eo en
los casos en que esto es permitido, un suplicatorio, exhorto 6 carta-

órden, el juez ó tribunal exhortado debe acordar su cumplimien-

to, si el despacho se halla extendido y autorizado en forma, y si no

se perjudica su propia competencia; y en el caso de recibirlo por el

correo, acordará además que se acuse el recibo. Esto es lo mismo

que venia practicándose, y habrá de emplearse tambien la misma

fórmula usada hasta ahora para tales providencias. La que suele

dictarse para dar cumplimiento á los suplicatorios, es como se pide,

ú otra adecuada á la súplica del inferior; en los exhortos, la de

cúmplase sin perjuicio de la jurisdiccion del que provee, por ejer-

cerla en igual grado que el exhortante; y en los despachos y cartas-

órdenes, la de cúmplase simplemente, por proceder del superior á

quien está subordinado el inferior que la dicta y tener éste el deber

de cumplir lo que aquél le ordena.
Debemos indicar el sentido y extension que habrá de darse á

las palabras ántes subrayadas, si no se perjurliea su propia cmnpe-

tencia, segun los casos que pueden ocurrir. Como hemos expuesto

al comentar el art. 288, los mandamientos han de expedirse siem-

pre

	

	 •

 por el juez ó tribunal que tenga autoridad sobre el funcionario

que haya de darles cumplimiento. Pues bien: un juez de primera

instancia acuerda la anotacion preventiva de un embargo de bio--
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nes inmuebles que radican en otro partido judicial, y para reali-.

zarlo expide exhorto al juez correspondiente acompañando el man-
damiento por duplicado que ha de entregirae al registrador de la
propiedad. El exhortado puede y debe negar el cumplimiento á tal

exhorto, porque perjudica su propia competencia, en razon á que

á él, y no al exhortante, atribuye la ley la facultad de expedir el

mandamiento, y así deberá consignarlo en auto motivado, devol-
viendo el exhorto por el mismo conducto que lo hubiese recibido,
para que se subsane la falta. Y lo mismo en otros casos análogos,

y cuando el exhorto no se halle extendido 6 autorizado en forma.
Otro caso diferente. Puede suceder que el jucz exhortado en-

tienda que es de su competencia el conocimiento del pleito ó nego-
cio del que procede el exhorto. En tales casos,aunque seperjudique

su competencia, está en el deber de acordar el cumplimiento, por-
que, segun el art. 74, estas cuestiones no pueden promoverse de

oficio en los asuntos civiles. Si la parte interesada, al tener conoci-

miento del exhorto por las diligencias de su cumplimiento, propo-

ne la inhibitoria y pide la retencion del mismo, entónces el juez.
exhortado podrá promover la cuestion de competencia, conforme á

los artículos 85 y siguientes, y acordar la retencion del exhorto y

la suspension de las diligencias para su cumplimiento que estuvie-
sen sin ejecutar; pero de oficio en ningun caso.

La doctrina expuesta es sólo con relacion á los exhortos: en

cuanto á los suplicatorios y despachos 6 cartas-órdenes, deberá es-

tarse á lo que ordenan los artículos 81, 82 y 83; y sólo cuando se

falte á la forma, podrá suspenderse el cumplimiento hasta que ser

subsane la falta.
Al acordarse el cumplimiento de cualquiera de los despachos de

que se trata, debe disponerse lo conducente para que se practiquen
las diligencias que en él se interesen, dentro del plazo que se hu-

biere fijado en el mismo despacho, como suele y debe hacerse cuan
do se trata de diligencias de prueba, y en algun negocio urgente.

cuando no se haya fijado plazo, se cumplimentará lo más pronto po.

sible; y una vez cumplimentado, el exhortado lo devolverá al ex-

hortante por el mismo coaducto que lo hubiere recibido. Así lo dis-

pone tambien el art. 295, de acuerdo con la práctica antigua. En
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el caso del 294, se devolverá el exhorto por el correo con oficio,

acompañando la minuta ó cuenta de gastos para los efectos de di

cho artículo.

Son frecuentes los casos en que las diligencias que se interesan

en un exhorto, tienen que practicarse en pueblo distinto del en que

reside el juez exhortado, aunque dentro de su territorio jurisdic•

cional: en tales casos, éste puede someterlas al juez municipal co-

rrespondiente, y en su caso, la Audiencia al de primera instancia,

segun lo que ordena el art. 296, de acuerdo con lo que ántes se

practicaba. Pero en muchos juzgados se retenia el exhorto origi-

nal, y con insercion del mismo se libraba despacho al Juez muni-

cipal para que lo cumpliese: á fin de evitar este gasto enteramente

inútil, se previene en el mismo artículo que el juez exhortado,

cuando comisione á un inferior suyo para la práctica de las diligen-

cias, le remitirá el exhorto original, á no ser que se necesite para

otras diligencias que aquél deba practicar simultáneamente, en
cuyo solo caso le dirigirá un despacho con los insertos necesarios.

Y es tambien conforme al espíritu de este artículo, que cuando el

juez exhortado remita á su inferior el exhorto original, le prevenga

que, una vez cumplimentado, lo devuelva al exhortante por el mismo

conducto que lo hubiere recibido: sería una dilacion innecesaria

devolverlo al exhortado con el único objeto de que lo remita al ex-

hortante, y la ley se ha propuesto evitar dilaciones y gastos inne-

Cesarlos.

A este mismo fin se dirige el art. 297, último de este comenta-

rio. En la práctica antigua, por respeto al principio de que el de.

legado no puede delegar, principio apoyado en la teoría de las le-

yes de Partida sobre jueces delegados, sin aplicacion á la organi

-zacion actual de los tribunales, siempre que el juez exhortado no

podia dar cumplimiento al exhorto, lo devolvia al exhortante para

que acordara lo que estimase conveniente. La causa que á esto da

lugar consiste generalmente en la ausencia ó traslacion á otra ja-

risdiccion de la persona con quien haya de entenderse un empla-

zamiento ú otra diligencia judicial; y á fin de evitar las dilaciones,

gastos y otros inconvenientes que de aquel sistema se seguían, se

autoriza ahora al jaez exhortante para que en tales casos pueda
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dirigir el exhorto á otro juzgado, sin devolverlo al exhortante. Po-

drá, dice la ley, y por consiguiente, queda al recto criterio del ex

hortado hacer uso de esa facultad segun las circunstancias del caso,

que habrá de exponerle el portador del exhorto: no deberá negarse

á ello siempre que comprenda que ha de resultar economía de

tiempo y de gastos, y sobre todo cuando se presuma la nueva tras-

lacion á otro punto de la persona con quien haya de entenderse la

diligencia, si ésta se dilata. En tales casos, el juez exhortado de

berá dictar providencia, á instancia del portador, mandando remi -
tir el exhorto al juzgado en que haya de dársele cumplimiento, sin

cuyo requisito ébte no podria aceptarlo, por no ir á él cometido, á

no ser que se hubiere empleado la fórmula de cometerlo á cual-

quiera de los jueces á quien fuere presentado.

Indicaremos, por último, que el juez exhortado no puede tras-

pasar los límites de la comision que se le hubiere conferido, y debe

cuidar bajo su responsabilidad de que se ejecuten puntualmente y

con la brevedad posible las diligencias que se interesen en el ex-

horto. No debe permitir al portador de éste que presente ningun
escrito, á no ser que notoriamente contenga explicaciones ó noti

-cias indispensables para facilitar su cumplimiento, como se pre

-viene en el art. 290, y hemos expuesto en su comentario. A esto, á

la presentation del exhorto y á facilitar el papel sellado y pagar

los gastos, está limitada por la ley la minion del portador: lo de-

más corresponde al juzgado; por eso prohibe el art. 298 notificarle

las providencias que recaigan. Y mucho menos ha de permitir ni

admitir escritos ó reclamaciones de la parte contraria, á no ser que

tengan por objeto proponer la inhibitoria, como ya hemos dicho.

El juez exhortado debe rechazar de plano todo escrito que tienda

á ampliar ó coartar su cometido, ó que afecte al fondo de las dili-

gencias que se le hubieren encomendado, ó á suspender su cumpli-

miento: con cualquiera de estos objetos deben acudir las partes al

juez ó tribunal exhortante, único que tiene jurisdiction para pro-

veer sobre ello.
ARTÍCULO 298

No se notificarán al portador de un exhorto, supli-
catorio ó carta-órden, las providencias que se dicten
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para su cumplimiento, sino en los casos siguientes:
1. 0 Cuando se prevenga en el mismo despacho que

se practique alguna diligencia con citation, interven
-cion ó concurrencia del que lo hubiere presentado.

2. 0 Cuando sea necesario requerirle para que sumi-
nistre algunos datos ó noticias que puedan facilitar el
cumplimiento del exhorto.

En el comentario del art. 290 (pág. 558) hemos expuesto la ra-

zon qué se ha tenido para ordenar lo que en el presente se dispone,

restableciendo la buena práctica antigua. Su precepto es bien ter-

minante, y por consiguiente, faltaria á su deber é incurriría en co-

rreccion disciplinaria, con devolution de los derechos que hubiere

devengado, el actuario que notificase al portador de un exhorto,

suplicatorio, despacho 6 carta-órden las providencias que se dicten

para su cumplimiento, á no ser en alguno de los dos casos de justa

y áun necesaria exception, que con toda claridad se determinan en

el mismo artículo, al que nos remitimos para evitar su repetition.

En cuanto al 2.°, no se olvide que, segun el art. 276, en los re-

querimientos debe admitirse la respuesta que diere el requerido,

consignándéla sucintamente en la diligencia. Por consiguiente, el

portador del exhorto deberá suministrar las noticias que le pida el

juzgado, al notificarle la providencia en que se mande hacerle

el requerimiento; y si carece de ellas, se reservará hacerlo por com-

parecencia, cuando su mandante se las facilite, 6 pueda adquirirlas.

ARTICULO 299

Cuando se demore el cumplimiento de un suplica-
torio ó exhorto, se recordará por medio de oficio á ins-
tancia de la parte interesada.

Si á pesar del recuerdo continuase la demora, el ex-
hortante lo pondrá en conocimiento del superior inme-
diato del exhortado, por medio de suplicatorio, y dicho
superior apremiará al moroso con correction discipli-
naria, sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que
pueda incurrir.

Del mismo medio se valdrá el que haya expedido un
despacho ó carta-órden para obligar á su inferior mo-
roso á que lo devuelva cumplimentado.
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En el art. 19 del Reglamento de juzgados se previno solamente

que, cuando se advirtiese tardanza en la devolution de los suplica-

torios, exhortos ó despachos, usara el juez para los recuerdos de

oficios firmados por él, en que se observara el estilo respectivo que

marcan las reglas de su art. 18, que hemos insertado en la intro

duccion de esta section. Ea la práctica, se dirigian dos y más re•

cuerdos, y en último extremo, cuando no habia otro medio de ven-

cer la resistencia del juez exhortado á devolver el exhorto, se acu-

dia en queja al superior del mismo. Este sistema daba lugar á

dilaciones y gastos, que no podian tolerarse por proceder general.

mente de negligencia ó de mala fé, y á evitarlos se dirige el pre-

sente artículo.

Segun él, cuando se demore el cumplimiento de un exhorto ó

suplicatorio por más tiempo del que sea racionalmente necesario

para la práctica de las diligencias que en él se interesen, el exhor-

tante lo recordará por medio de oficio, usando el lenguaje que cor-

responda, pero siempre urbano, segun sea igual ó superior el juez

ó tribunal á quien se dirija. Este recuerdo ha de hacerse siempre

d instancia de la parte interesada, que lo mismo podrá ser aquella

á cuya solicitud se hubiere librado el exhorto, que la contraria, si

ésta tiene , interés en que no se demore el cumplimiento por el per-

juicio que le cause. Y si este recuerdo no da resultado, sin repe-

tirlo en ningun caso, debe el exhortante, tambien á instancia de la

parte interesada, pues no puede proceder de oficio en estos casos,

poner el hecho en conocimiento del superior inmediato del exhor-

tado. Debe hacerlo por medio de suplicatorio, en consideration á

que siempre tendrá que dirigirse á un juez ó tribunal de categoría

superior á la suya.

«Dicho superior, añade este artículo, apremiará al moroso con

correction disciplinaria, sin perjuicio de la mayor responsabilidad

en que pueda incurrir.» Los tribunales superiores deberán aplicar

esta disposition con prudencia, pero con energía y rigor cuando

sea necesario. Luego que el superior del moroso reciba el suplica-

torio con la queja, habrá de acordar que se libre órden al exhor-

tado para que sin dilation devuelva el exhorto diligenciado, y dé

cuenta de haberlo cumplido, bajo apercibimiento de ser corregido

disciplinariamente y de lo demás á que haya lugar. Si el inferior
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expone razones que justifiquen la morosidad, las atenderá el supe-

rior en cuanto las estime justas, fijándole un plazo para cumpli•

mentar el exhorto ó haciéndole las prevenciones que juzgue proce-

dentes; pero si la excusa no es fundada, y sobre todo si demora

tambien la contestacion ó no cumple la Orden, le impondrá la cor-

reccion disciplinaria, de las expresadas en el art. 449, que consi-

dere aplicable segun las circunstancias y gravedad del caso. Y sin

perjuicio de esta correccion, de la cual, dado el caso, no pude

prescindirse, se acordará la formacion de causa contra el moroso,

cuando su conducta llegue á constituir el delito de desobediencia

grave, ó cualquiera otro.

El conocimiento de estos asuntos corresponde á las Salas de

justicia de los tribunales superiores y del Supremo, conforme al

art. 447, pues tiene el carácter de un recurso de queja el suplica-

torio antes indicado. Y creemos tambien, por lo que interesa al

Orden público la pronta administracion de justicia, que para impo-

ner la correccion disciplinaria no deben esperar los tribunales á

que lo solicite la parte interesada; dada la queja por medio del

suplicatorio, lo cual es lo único que exige la ley se haga á instan -

cia de parte, y resultando cierta la falta, corresponde imponer de

oficio las correcciones que procedan, como en todos los casos aná

logos. Por la misma razon nos parece procedente que los recuer-

dos y suplicatorios de queja se manden directamente por el correo,

cuando la parte interesada no reclame gestionar su cumplimiento.

Lo expuesto es con relacion á los suplicatorios y exhortos: los

despachos ó cartas órdenes no se hallan en el mismo caso, en razon

á que el juez 6 tribunal que los expide tiene autoridad sobre el

inferior que ha de cumplirlos, y por esto se ordena en el último

párrafo del presente articulo, que el que haya expedido un despa-

cho ó carta-órden se valdrá del mismo medio antes indicado para

obligar á su inferior moroso á que lo devuelva cumplimentado. Por

consiguiente, primero le dirigirá una carta-Orden, á instancia de

la parte interesada, recordándole la pronta devolucion, con aper-

cibimiento de correccion disciplinaria y demás á que haya lugar:

ai no cumple, sin más recuerdos le impondrá la correccion; y si ésta

tampoco surte el efecto de devolver cumplimentado el despacho,
TOMO I	 72
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procederá á la formation de causa por desobediencia grave, sin

perjuicio de hacer efectiva la correction disciplinaria impuesta.

ARTÍCULO 300

Cuando haya de practicarse un emplazamiento ú
otra diligencia judicial en pais extranjero, se dirigirán
los exhortos por la vía diplomática, ó por el conducto
y en la forma establecida en los tratados, y á falta de
éstos, en la que determinen las disposiciones generales
del Gobierno.

En todo caso se estará al principio de reciprocidad.
Estas mismas reglas se observarán para dar cumpli-

miento en España á los exhortos de Tribunales extran-
jeros, por los que se requiera la práctica de alguna di-
ligencia judicial.

En el art. 230 de la ley de 1855 se ordenó, aunque con rala

cion á.loa emplazamientos, que ¿si el demandado residiere en el

extranjero, el exhorto se dirigirá en la forma que se prevenga en

los tratados, ó en su defecto, en la que determinen las dispo^icio-

nes generales del Gobierno. Esto mismo se reproduce sustancial-

mente en el presente artículo, pero ampliándolo á toda clase de di-

ligencias judiciales que hayan de practicarse en país extranjero, y

previniendo además que los exhortos se dirigirán por la vía diplo-

mática, ó sea por conducto del Ministerio de Estado, á no ser que

se halle establecida otra cosa en los tratados; que á falta de éstos,

se proceda en la forma que determinen las disposiciones generales

del Gobierno; y que se esté en todo caso al principio de reciproci-

dad, que es la primera regla que debe observarse en las relaciones

internacionales; dictándose reglas, por último, para dar eumpli•

miento en España á los exhortos de tribunales extranjeros, sobre

lo cual nada se dispuso en la ley anterior.

Decíamos en nuestro comentario al citado art. 230 ide la ley

antigia, que la regla general, que debe tenerse como inconcusa en

este punto, es que los jueces deben dirigir los exhortos al extran-

jero por el conducto y en la forma que determinan las disposicio-

nes generales del Gobierno, á no ser que se prevenga otra cosa en

los tratados celebrados con alguna nation, en cuyo caso se acomo-
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darán á lo que se disponga en ellos. Aquella misma regla con esta
excepcion ha de seguir aplicándose, conforme al presente artículo,

si bien atendiendo con preferencia al curso y forma que en cada

nacion se dé á los exhortos que por sus tribunales se dirijan á los

de España, para emplear igual procedimiento, en lo cual consiste

el principio de reciprocidad, cuya observancia se encarga en todo

caso. Y como en dicho comentario nos hicimos cargo de las dispo-

siciones que se refieren á esta materia, creemos conveniente repro-

ducir aquí aquel trabajo, adicionándolo con las dictadas posterior-

mente.
I.

Varias son las disposicioncs dictadas por el Gobierno sobre la

expedicion de exhortos al extranjero. El Real decreto de 17 de No-

viembre de 1852, que clasificó y fijó la condicion civil de los ex-

tranjeros en España, dispuso en su art. 34, que los exhortos para

las autoridades extranjeras debian remitirse por el Ministerio de

Estado, y que su cumplimiento no debia hacerse por los cónsules

españoles, sino que habian de dirigirse precisamente á los tribuna•

les, jueces y autoridades extranjeras que debieran ejecutar las di-

ligencias que se les encarguen. El laconismo y falta de expresion

de este artículo dió lugar á que no hubiese uniformidad en la ex-

pedicion de dichos exhortas, bajo el supuesto de que por él queda-

ban derogadas las disposiciones anteriores; y á fin de evitar los in-

convenientes que se habian suscitado, y que tanto perjudicaban á

la pronta administration de justicia, se dictó la Real órden aclara-

toria de 21 de Enero de 1853, en la que se dijo que «al disponer

el art. 34 del Real decreto sobre extranjería que los exhortos para

las autoridades extranjeras se remitan por el Ministerio de Estado,

no debe entenderse que dichos exhortos sean remitidos directa-

mente á dicha secretaría por los jueces que los expidan, sino que

los autos judiciales que hayan de cumplimentarse en país extraño

deberán dirigirse por las autoridades judiciales al Ministerio de

quien dependan, y por éste al de Estado, porque la remision del

exhorto por conducto del Ministerio correspondiente garantiza su

verdad y su legitimidad, y es la legalizacion tácita en virtud de la

cual el Ministerio de Estado da curso á esta clase de documentos,
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siempre que á ello no se oponga el derecho creado por el uso ó por

los pactos internacionales».

Estas disposiciones emanadas del Ministerio de Estado no con-

siguieron salvar todos los inconvenientes é irregularidades que se

notaron, y para obviarlas se expidió por el de Gracia y Justicia

la Real órden de 12 de Febrero de 1853, en la que se dispuso:

l.° Que todos los exhortos que por los jueces y tribunales de

la Península é islas adyacentes se libren para el extranjero, se en-

cabecen á los jueces que han de cumplimentarlos y se remitan en

derechura á este Ministerio de Gracia y Justicia, de donde se pa-

sarán al de Estado para que se dirijan á su destino por la vía di-

plomática; devolviéndose despues de evacuadas las diligencias por

el mismo conducto á los jueces exhortantes.

a 2.0 (De esta disposicion nos ocuparemos despues.)

a3.° Que cuiden muy particularmente los jueces de evitar toda

irregularidad en la extension de los exhortos que despachen para

el extranjero, debiendo ántes bien hacer que vayan revestidos de

todas las fórmulas y solemnidades que, segun el derecho comun,

los hacen valederos.
a4.° Que para practicar aquellas diligencias que por su natu-

raleza corresponden á las autoridades administrativas más bien

que á las judiciales, y especialmente si se han de practicar en Fran-

cia, en vez de la forma solemne de exhortos, se use de cartas ó co-

tnunicaciones oficiales dirigidas á las autoridades ante quienes se

hayan de practicar las diligencias, por el conducto que queda pres-

crito para los exhortos.

,5.° Que se tengan por derogadas todas las órdenes y circula-

res que se opongan á lo que en ésta se previene) (1).

Estas son las reglas á que deben acomodarse los jueces en esta

materia: el exhorto debe estar redactado en la forma ordinaria

(1) En vista de la frecuencia con que los jueces dejaban de observar esta
Real órden, ya remitiendo los exhortos para el extranjero directamente al
Ministerio de Estado, ya valiéndose de la forma solemne de estos documen-
tos para reclamar partidas de bautismo ó defuncion y la prâctica de otras
diligencias que por su naturaleza han de ser evacuadas por las autoridades
administrativas, por otra Real órden de 21 de Junio de 1860 se recordó á los
jueces y tribunales la mencionada de 12 de Febrcro de 1831, encargándolas
su exacto cumplimiento.
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acostumbrada, esto es, haciéndose en él una breve reseña del pleito
y trascribiendo literal el escrito y la providencia que dan ocasion á
expedirlo. Si fuera con el objeto de hacer el emplazamiento de una

demanda, deberán tambien acompañarse la copia de la misma pre-
sentada por el actor y la cédula de emplazamiento, á fin de que

sean entregadas al demandado. Tambien debe hacerse expresion
de otra circunstancia exigida por la Real órden de 25 de Noviem-

bre de 1852, esto es, rde la cláusula acostumbrada ofreciendo re-
ciprocidad para el cumplimiento en España de iguales cartas de-
precatorias; y como la omision áun por mero olvido de semejante

cláusula en dichos documentos puede dar lugar á dificultades y re-
" trasos perjudiciales en su ejecucion, es la voluntad de S. M. que

en ningun caso deje de insertarse en los que se expidan por los tri-
bunales y juzgados del reino».

Pero no basta que los exhortos contengan en su forma intrín-
seca los requisitos quequedan explicados; es menester,además, para
que no ofrezca dificultad su cumplimiento, que contengan las jo-
lemnidades externas que se requieren para su autenticidad. Estas
solemnidades consisten en dirigirlos por los trámites establecidos

y que se determinan en las disposiciones ántes examinadas, á sabes :

que los jueces los remitan en derechura al Ministro de Gracia y

Justicia, quien lo a pasa al de Estado, sin necesidad de legalizacionr

porque como se dice en la Real órden de 21 de Enero de 1853 ya

citada, «la remision del exhorto por conducto del Ministerio corres

pondiente, garantiza su verdad y legitimidad, y es la legalization

tácita, en virtud de la cual el Ministerio de Estado da curso á esta

clase de documentos».
II.

Expuestas las disposiciones del Gobierno, que forman la regla
general y comun á que deben atenerse los jueces y tribunales para

la expedition de exhortos al extranjero, debemos indicar ahora las

excepciones que los tratados y otras resoluciones especiales, fun•
dadas en el justo principio de reciprocidad, han introducido en

aquélla.

l.a Se refiere á los exhortos que se libren á los puntos de Le-

vante y costas de Berbería. Habiéndose dispuesto por Real decreto
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de 29 de Diciembre de 1848 que los cónsules y vicecónsules espa-

ñoles en dichos puntos sean reputados como jueces de primera ins-

tancia en los casos de justicia entre súbditos ó contra súbditos es-

pañoles (1), respecto de todo aquello á que no se ópongan la legis-

lacion del país, la costumbre 6 los tratados vigentes, es incuestio-

nable que los exhortos que se libren para emplazar á algun súbdito

español residente en aquellos lugares 6 para practicar algunas di-

ligencias ó informaciones entre los mismos, deben remitirse á dichos

cónsules ó vicecónsules por el conducto diplomático, á fin de que no

opongan reparo alguno á su cumplimiento. Sin embargo, en mu-

chos casos hemos practicado y visto practicar, que los jueces de la

costa é islas adyacentes hacen la remision directa á dichos cónsu-

les ó vicecónsules, considerándoles como jueces españoles de pri-

mera instancia, los cuales han cumplimentado siempre los exhortos

dirigidos de esta manera, si van legalizados en la forma ordinaria.

2." Gran Bretaña.—No permitiendo la índole especial de la

leg^slacion inglesa, dice la Real órden de 14 de Noviembre de 1853,

que sean aplicables á aquel pais las reglas establecidas en la circu-

lar de 12 de Febrero anterior, sobre la forma en que han de dir-

-girse y cumplimentarse los exhortos y suplicatorios que las autori-

dades judiciales de España remiten é. las del extranjero, y á fin de

allanar las dificultades que puedan embarazar la administracion de

justicia en este punto: B. M. la Reina (Q. D. G.), conformándose

con lo propuesto por el Ministerio de Estado, y de acuerdo tam-

bien con el parecer de las secciones de Gracia y Justicia y Estado

del Consejo Real, ha tenido á bien dictar las disposiciones si-

guientes:

.:1." Ningun tribunal librará exhorto para cualquier punto del

Reino Unido de la Gran Bretaña, sin que la parte á cuya petition

se expide se obligue á abonar, bien sea en España 6 en Inglaterra,

todos los gastos que origine su cumplimiento, á no ser que proceda

de causa seguida de oficio, ó á instancia de parte pobre.

»2.' Cuando un tribunal deba librar exhorto á otro de Ingla-

(1) Véase en la pág. 2O3 de este tomo, la relation de las naciones donde,

en virtud de tratados especiales, ejercen esta jurisdiction los cónsules espá-
üoles.
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terra, lo dirigirá al Ministerio de Gracia y Justicia para que pase

al de Estado, por cuyo conducto llegará á manos del Cónsul gene-

ral de Lóndres.

^3.A Al recibo del exhorto, el cónsul que por sí no pueda prac.

ticar las diligencias para evacuarlo, delegará sus facultades en el

vicecónsul ó canciller, si le hubiere, ó si no, en un notario público,

para que éste se entienda con las partes requeridas, excepto cuando

sea para una cita 6 emplazamiento, en cuyo caso el cónsul lo hará

por sí en carta particular, dándose por evacuada la cita cuando re-

ciba contestation, y si no la recibe, desde el momento en que le

conste que su carta ha llegado á manos de la persona citada.

»4.A Cuando haya que tomar declaraciones, si las partes con-

sienten, las practicarán ante un Magistrado en forma de declara-

cion espontánea, cuyo documento legalizará el vicecónsul ó nota-

rio, y luego el cónsul, y estas declaraciones unidas al exhorto se re

mitirán al tribunal, donde sólo en esta forma deberán considerarse

legales. Lo mismo se practicará cuando se pidan en el exhorto

cuentas de comerciantes ú otros documentos, que no tendrán efecto

legal no siendo presentados en la expresada forma de declaration

espontánea.

a5.g Si las partes requeridas se niegan á recibir la cita, empla-

zamiento, etc., ó á producir las cuentas ú otros documentos, ó á

prestar sus declaraciones en la forma referida, se dará el exhorto por

evacuado, sin necesidad de recurrir á otros medios.

»6.a Si las partes no pudieren ser halladas, se devolverá el ex-

horto, practicadas que sean las averiguaciones necesarias, pues los

usos y costumbres de la Gran Bretaña se oponen á hacer un llama-

miento por los periódicos.»

Como la legislation de los Estados Unidos de América es en

este punto igual á la de Inglaterra, se observarán por identidad de

razon, en cuanto á aquéllos, lo que la Real orden de 14 de Noviem-

bre dispone con respecto á la íntima. Así lo tiene sancionado la

práctica.

D3.a Portugal.—E1 párrafo 2.° de la Real órden de 12 de Fe-

brero de 1853, ántes trascrita, dispone, que de la regla general con-

signada en el 1. 0, « se exceptúen tan sólo los juzgados del vecino_
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reino de Poi tuga], los cuan s pueden entenderse directamente con

los de España, y viceversa, en virtud de notas canjeadas en 1844,
á ménos que no se trate de recordatorios y exhortos sobre extra•

diciones, pues estos tendrán curso por la vía diplomática antedi-

cha; sin que esta exception, con respecto á Portugal, se entienda

derogada por el art. 34 del Real decreto de 17 de Noviembre

de 1852». Así se habia dispuesto por Real orden de 21 de Enero

de 1853, y por otra de 3 de Abril de 1867 se encargó á los jueces

que en la remision de exhortos á Portugal cumplan con la mayor

exactitud lo que preceptúan los tratados y disposiciones indicadas,

cursándolos como los que se dirigen á las autoridades de la Penín

sula, y limitándose á remitir por la vía diplomática los recordato-

rios de exhortos.

Sin embargo, en vista del extravio de exhortos, dificultades para

recordarlos y otros inconvenientes que ofrecia este sistema, de Real

órden comunicada á los juzgados y tribunales por el Ministerio de

Gracia y Justicia en 8 de Febrero de 1871, se mandó «que en lo

sucesivo, los exhortos que se libren á las autoridades portuguesas

se cursen por la vía diplomática, como sucede con los dirigidos á

las demás naciones».

En virtud de esta Real órden se creyó que, conforme á las dis

posiciones generales antes mencionadas, bastaba dirigir los exhor-

tos por la vía diplomática, sin necesidad de legalizacion especial

ni de otra formalidad. Pero el Gobierno de Portugal se negaba á

darles curso, exigiendo la legalizacion del cónsul ó vicecónsul de

aquella nation, la de la firma de éste por su Ministerio de Nego-

cios extranjeres y el pago de derechos, tramitando de oficio sola-

mente los que procedian de causas criminales. Así lo hizo presente

el Ministro plenipotenciario de España en Lisboa: en su virtud, se

instruyó el oportuno expediente, y remitido á informe de la section

de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, ésta, fun-

dándose en el principio de reciprocidad, y para que en España se

h'ciera lo mismo que se exigia en Portugal, fué de dictámen:

t1.° Que por ese Ministerio (el de Gracia y Justicia) se ponga

en conocimiento de las autoridades judiciales, que en lo sucesivo

io3 exhortos que en asuntos civiles dirijan á las autoridades portu-
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guesas de igual órden, deberán ir legalizados por los cónsules ó

vicecónsules de Portugal en España.

.2.° Que las partes interesadas cuiden por éí, 6 por medio de

persona que al efecto delegaren, de promover en Portugal el cum-

plimiento de dichos exhortos y de abonar los gastos que el dicho
cumplimiento ocasionare.

»3.° Que por ese Ministerio se acuerde que los tribunales es-

pañoles no den en adelante curso á ningun exhorto que en asuntos

civiles dirijan las Autoridades judiciales de Portugal, en el caso de

que careciesen de la legalizacion del cónsul 6 vicecónsul español

que corresponda, y de la legalizacion que de la firma de dicho-

funcionario se dé á su vez por el Ministerio de Estado; y si ade

-más los interesados no gestionan en España, por sí 6 por persona

delegada, el cumplimiento de dichos exhortos, abonando los gastos

que con ocasion de ello se originen.

»4.° Que de esta resolucion se dé cuenta por ese Ministerio al

de Estado, para que éste á su vez lo ponga en conocimiento del

Gobierno portugués.

»Y 5.° Que se indique á dicho Ministerio la conveniencia de la
celebracion de un tratado con Portugal para la tramitacion de

oficio en los asuntos civiles por pobre y de los llamados de oficio.»

Y habiéndose dignado S. M. el Rey resolver de conformidad

con el preinserto dictamen, se comunicó á los tribunales españo-

les para su cumplimiento, de Real órden expedida por el Ministe-

rio de Gracia y Justicia en 30 de Noviembre de 1881. Esto es,

pues, lo vigente hoy respecto al curso de los exhortos en materia

civil que hayan de dirigirse á Portugal, y al cumplimiento de los

que procedan de dicha nacion.

4.B Cerdtha.—Segun los artículos L0 y 2.° del convenio ajus-

tado con dicha Potencia en 30 de Junio de 1851, mandado obser•

var por Real decreto de 19 de Agosto del mismo año, «las senten-

cias 6 acuerdos en materia civil, ordinaria 6 comercial, expedidos

por los juzgados 6 tribunales de S. M. Católica y por los de S. M.

el rey de Cerdeña, y debidamente legalizados, serán recíproca

mente cumplimentados en los de ambos países, con sujecion á las

disposiciones siguientes (art. 1.°): «El cumplimiento de estas sen-
TOMO I	 73

e
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tencias ó acuerdos se pedirá de un juzgado ó tribunal á otro por

medio de un exhorto. Cuando se trate de autos no definitivos, ábtee
de decretar la expedition del exhorto, el exhortante se asegurará,
y luego hará mention motivada en su providencia, de que han

causado estado, si por su naturaleza requieren esta circunstancia
para poder ser ejecutados (art. 2.°).» Los restantes artículos del

convenio se concretan al cumplimiento de sentencias y valor legal

de documentos y actos de jurisdiction voluntaria, de que tratare-
mos en su lugar oportuno.

Nótese que para que puedan cumplimentarse dichos exhortos
por los tribunales de Cerdeña, es menester que vayan debidamente
legalizados, como se dice en el art. 1.°; cuya legalization se hace
del siguiente modo: la firma del juez debe legalizarla el presidente
de la Audiencia; la de éste, el Ministro de Gracia y Justicia; el de

Estado legaliza la de este último, y el Embajador de is Nacion, la
del Ministro de Ebtado. En las capitales fuera de la corte donde
reside cónsul, éste es el que legaliza la firma del presidente, sin ne-
cesidad de pasar al Ministerio; y en los puntos donde no hay Au-

diencia y sí cónsul, éste legaliza la firma del juez, sin necesidad
de que se remita el exhorto al presidente de la Audiencia.

5.' Dos Sicilias.—Por convenio ajustado con esta Potencia en

11 de Marzo de 1854, mandado observar por Real decreto de 20
de Mayo del mismo año, se dispuso lo siguiente:

aArt. 1. 0 Los apoderados de los súbditos de S. M. Católica,

reconocidos como tales en el reino de las Dos Sicilias, y recípro-
camente los apoderados de los súbditos de S. M. el Rey de las
Dos Sicilias, reconocidos como tales en España, serán considera-

dos aptos para recibir en calidad de representantes de las perso
nas de sus poderdantes todo género de comunicaciones judiciales,
áun aquellas que deban hacerse directamente á sus principales;

pero sin que se las prive de los términos dilatorios que, como ex-

tranjeros, les concede la ley.
»La trasmisión de tales actos, registrados en los oficios de los

Fiscales ó Procuradores Reales, deberá hacerse siempre por ccn-

ducto del Ministerio de Negocios extranjeros, en el cual deben l,a-

cerae tambien conocer legalmente las personas de los apoderados



DE LAS ACTUACICNES Y TÉRMINOS JUDICIALES 	 579

»Art. 2.° Cuando por un incidente cualquiera ocurra citar, no-
tificar ó emplazar á un súbdito de S. M. Católica, que no tenga
apoderado en el reino de las Dos Sicilias, 6 viceversa, á un súb-
dito de S. M. Siciliana que no tenga procurador en España, se di-
rigirá el documento por el Fiscal ó Procurador del Rey al Minis-

terio de Negocios extranjeros, y por éste á la legacion respectiva.
Pero en este caso las citaciones, notificaciones ó emplaz3mientoe
deberán enviarse solas, am acompañamiento de los autos y ante-

cedentes de que procedan, sino únicamente de un compendio for-
mado por el oficial de justicia que sigue el negocio, expresando en
sucinto extracto las partes de que consta y los documentos que
contiene.

»Art. 3.° Las dos Altas Partes contratantes darán recíproca-
mente curso en el más breve tiempo posible á los exhortos expedi-
dos de oficio por las autoridades respectivas. Estos exhortos, para
que sean legalmente cumplimentados, deben ser dirigidos por el
conducto diplomático de las legaciones de ambos reinos, y serán

devueltos originales despues de haber sido ejecutados por los tri-

bunales respectivos, en los casos en que toman parte en esta eje-
cucion.)

6. Republica Argentina.—Por Real órden de 24 de Abril de
1862 se circuló á los tribunales de España la comunicada por el
Ministerio de Estado al de Gracia y Justicia en 21 del mismo, por
la cual, en vista de que en la República de Buenos Aires no se
cumplimentaban gratis los exhortos procedentes de España, no

obstante que aquí se diligenciaban de oficio los de aquella proce-
dencia, para evitar esta desigualdad, se mandó que las diligencias
del cumplimiento de los exhortos procedentes de dicha República

tengan lugar bajo las mismas condiciones de la determination que
sobre este particular adoptó el Estado de Buenos Aires en 13 de

Octubre de 1854, por la cual se dispuso que para cumplimentar
los exhortos designen los interesados una persona que á su nombre
se presente al tribunal á quien corresponda diligenciarlos, y sufra-

.gue los gastos que se ocasionen.
Y por otra Real orden comunicada tambien por el Ministerio

de Estado al de Gracia y Justicia, y circulada por éste á los ii*u-
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nales para su inteligencia y cumplimiento en 31 de Mayo de 1876,.

se dijo por aquél al Encargado de Negocios de España en Buenos-
Aires, en vista de un despacho del mismo, relativo á la dificultad
de que se cumplimenten en aquella república los exhortos librados

por las autoridades judiciales españolas, si antes no se asegura el

pago de los gastos que origine su cumplimiento, que de conformi-

dad con el dictamen de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia
del Consejo de Estado, se habia dispuesto lo siguiente:

c1' Que por esa legacion (la de España en Buenos Aires) se

abonen con cargo al presupuesto del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia los gastos que se originen en las causas criminales seguidas de
oficio 6 á instancia de parte declarada pobre.

a2.° Que en los demás pleitos y causas no se dé curso á los ex-

hortos silos interesados no designan antes persona que abone los
gastos en la Ordenacion de pagos de este Ministerio (el de Estado)
6 en el punto donde han de cumplimentarse.

a3.° Que en justa reciprocidad, no se dé curso por esa legacion

á exhorto ninguno de las autoridades argentinas sin que prévia-
mente se asegure el pago de los gastos que ocasione su evacuacion

en España. del modo que se convenga con el Gobierno de su país.)
7.• Suiza.—Por Real Orden de 14 de Abril de 1866 se dispuso

que los gastos que ocurran en el cumplimiento de los exhortos pro-
cedentes de Suiza sean de cuenta del juzgado exhortante, para que
los reclame de las partes interesadas, adoptándose, en justa reci-
procidad, la misma práctica que se observa en dicho país, pues se-

gun comunicacion del Ministerio de Estado al de Gracia y Justi-

cia, habiendo hecho presente al Gobierno suizo que los exhortos
procedentes del extranjero son cumplimentados en España sin exi-

gir derechos, para que a11í se hiciera lo mismo con los de esta pro.

cedencia, el Canciller general federal contestó, negándose á ello,.
que segun las leyes vigentes en el Canton de Ginebra, todo docu-
mento judicial, cuya ejecucion se pida, debe estar redactado en
lengua francesa, que es la del país; y si trata de causas particula.

res, los interesados deben en caso necesario sufragar los gastos de

la traduccion de los actos concebidos en idioma extranjero; y que

además los Cantones tienen la facultad de reclamar el reembolso de
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los gastos causados por los exhortos de procedencia extranjera.
8.` Brasil.—De Real Orden comunicada por el Ministerio de

Gracia y Justicia en 6 de Febrero de 1868, se dijo á los tribunales
para su inteligencia y cumplimiento, que en 22 de Enero anterior
se habia manifestado á dicho Ministerio por el de Estado, que no
se podia dar cumplimiento á los exhortos dirigidos á las autorida-
des del Brasil que no tuvieran los requisitos prescritos en los Rea-
les decretos expedidos en Rio Janeiro con fecha 1. 0 de Octubre de
1847 y 14 de Noviembre de 1865. Por el primero de ellos se de-
claró, que debian ser cumplidas y satisfechas en aquella nacion las
cartas suplicatorias, citatorias ó inquisitorias expedidas por auto

ridades judiciales extranjeras, siempre que contengan los requisitos
siguientes: 1.0 Que sean simplemente suplicatorias ó rogatorias
expedidas por las autoridades judiciales para simples citaciones 6
indagaciones de testamentarías, siendo repelidas cualesquiera eje-
cutorias, traigan ó no insertas las sentencias.-2.° Que las expre-
sadas cartas suplicatorias estén concebidas en términos corteses y
de ruego, sin forma ni expresion de Orden imperativa.-3.° Que
estén legalizadas por los respectivos Cónsules brasileños en la

forma prescrita en su reglamento.-4.° Que por tales cartas serán
admitidos los embargos de las partes que fueren atendidos en de-
recho, y serán éstos llevados á cabo en los términos regulares para
que sean juzgados definitivamente en justicia. Y por el segando,
atendiendo á la necesidad de facilitar las relaciones internaciona-
les, así como los usos y principios consagrados por la mayor parte
de las naciones caltas con respecto á los exhortos de las autorida-
des judiciales extranjeras, se declaró, sin derogar las bases y cláu-

sulas del Real decreto de 1. 0 de Octubre de 1847, lo siguiente:

1.0 Que las disposiciones del citado Real decreto en igualdad de
casos sean comunes á todas las naciones.-2.° Que las diligencias
civiles que pueden cumplimentar las autoridades del Imperio inde

pendientemente del Ministerio de la Justicia, no sean solamente
citaciones ni averiguaciones, de que trata expresamente el citado
Real decreto, sino tambien, y por la misma razon, las visitas de

inspeccion, exámen de libros, avalúos, interrogatorios, juramento,

exhibicion, copia, verificacion, entrega de documentos y todas las
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demás diligencias importantes para la decision de las causas.
9.' Italia.—Aunque en el convenio con Italia de 21 de Julio

de 186?, fijando los derechos civiles de los súbditos y las atribu

ciones de los agentes cónsulares de ambos Estados, nada se pactó
expresamente sobre exhortos, en su art. 16, se dijo: rLos cónsules
generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares de los dos
países, 6 sus cancilleres, tendrán el derecho de recibir en sus can-
cillerías, en el domicilio de las partes y á bordo de los buques de
su nation, las declaraciones que hayan de prestar los capitanes,
tripulantes y pasajeros, negociantes y cualesquiera otros súbditos

de su país.» Por consiguiente, cuando la diligencia judicial haya
de entenderse con un súbdito español, podrá dirigirse el exhorto al
agente consular de España en el punto de Italia donde aquél se

halle, y en otro caso, á la autoridad judicial italiana correspon-
diente, conforme á las disposiciones generales del Gobierno.

En cuanto al pago de derechos, por otro convenio celebrado
entre España é Italia el 8 de Julio de 1882, se pactó que los aspa.
ñoles en Italia y los italianos en España gozarán recíprocamente
del beneficio de la defensa por pobre para litigar, como los mismos

nacionales, debiendo justificarse la pobreza del modo que en dicho
tratado se establece.

10. Mónaco.—E1 tratado de extradicion, celebrado entre el
Rey de España y el Príncipe de Mónaco en 3 de Abril de 1882, y
publicado en la Gaceta de 5 de Diciembre siguiente, para que em-
pezara á regir 20 dias despues, contiene dos disposiciones que pa-
recen aplicables á los exhortos en materia civil. Dicen así: cArt. 12.
Cuando la autoridad judicial de uno de ambos países juzgue nece-

sario hacer notificar sentencias ó providencias á una persona resi

-dente en el otro país, se tramitarán los documentos por medio de

los agentes diplomáticos 6 consulares de la Potencia reclamante á

las autoridades competentes, que devolverán por el mismo conducto

un certificado haciendo constar la notification. Esta notification
no traerá responsabilidad á ninguno de ambos Gobiernos. Ar-
tículo 13. D8spues de determinar que correrán á cargo del Estado.
reclamante los gastos de detention, manutention y trasporte de

los individuos cuya extradicion se haya concedido y otros gastos,

I
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añade: cPero las dos Altas Partes contratantes renuncian respec-

tivamente á reclamar el reintegro de los gastos de exhortos y otros

documentos judiciales, que han de cumplimentarse en el territorio

de una de ellas á petition de la otra por la vía diplomática.'

Concluye el artículo que es objeto de este comentario, indican-
do las reglas que hai de observarse para dar cumplimiento en Es-
paña á los exhortos de tribunales extranjeros, por los que se requie-
ra la práctica de alguna diligencia judicial, y ordena que serán las

mismas establecidas anteriormente para dirigirlos á dichos tribu-
nales por los españoles. Por consiguiente, será necesario que se re-
ciban por la vía diplomática, ó por el conducto y en la forma esta-
blecida en los tratados, y á falta de éstos, en la que determinen las
disposiciones generales del Gobierno; pero guardando en todo caso
el principio de reciprocidad.

Sobre este punto no existe otra disposition general más que la
establecida en el art. 34 del Real decreto de 17 de Noviembre
de 1852, eu el cual se previno que «á los exhortos de los jueces
extranjeros se dará cumplimiento en todo aquello que puede y debe
ejecutarse en el Reino con arreglo á las leyes, cuando vengan por

el Ministerio de Estado, con las formalidades y requisitos de cos-

tumbre». Estas formalidades se refieren á la legalization, para
que conste la autenticida3 del documento. Y será además preciso
que el exhorto esté concebido en términos corteses y de ruego, sin
concepto alguno de órden imperativa, y que contenga la cláusula
acostumbrada ofreciendo reciprocidad para el cumplimiento de
iguales cartas deprecatorias, cuando procedan de los tribunales.

Esta regla general tiene las mismas excepciones que hemos ex-

puesto anteriormente respecto de los exhortos que hayan de diri-
girse al extranjero. Por el principio de reciprocidad, no serán ad-

mitidos los que procedan de Inglaterra, porque en aquella nation
tampoco dan cumplimiento á los de tribunales españoles. Y en su
caso, se observarán las prescripciones especiales contenidas en las

excepciones antes indicadas.
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SECCION SEXTA

De los términos judiciales, apremios y rebeldías.

Segun resulta de las disposiciones contenidas en esta seccion,
se trata en ella de los términos judiciales en general, para deter-
minar

.
 el modo de contarlos, sus diferentes clases, y el efecto que

produce el trascurso de los mismos; de suerte que para aplicar es-
tas disposiciones debe atenderse en cada caso al término fijado en
su lugar oportuno para la actuacion de que se trate. En el mismo

concepto habla de los apremios y rebeldías, refiriéndose en general
á los escritos de apremio para obligar á la devolucion de los autos
al litigante que los retiene indebidamente y á la medida coercitiva
que debe emplearse para ello, y á los de acusaeion de rebeldía al

que no comparece en el juicio despues de emplazado en forma. Re
servando estos dos puntos para los comentarios de los arts. 308,
309 y 312, vamos á exponer algunas consideraciones sobre los tér-

minos judiciales, que servirán de precedentes para comprender el

objeto y fin de las disposiciones que á ellos se refieren, y de la se-
veñdad con que se trata á los encargados de cumplirlos y hacerlos
cumplir.

I.

En el lenguaje forense se entiende por término, el espacio de

tiempo que se concede para evacuar algue acto 6 diligencia judi-

cial. La ley 1.", tít. 15, Part. 3. g , lo define así: cPlazo es espacio

de tiempo, que da el judgador á las partes para responder, 6 para
probar lo que dicen en juycio, cuando fuere negado. Mas, como se

echa de ver, esta definition no es exacta; no es tan general como

debiera serlo, puesto que se concreta á los términos que concede

el juez á las partes, sin comprender, por tanto, los demás términos

judiciales. La misma ley explica el objeto para que se conceden los
plazos: «E fueron fallados los plazos, dice, por esta raton: porque

las partes puedan buscar abogados que les aconsejen, 6 porque

ayan tiempo en que sepan responder á la demanda...; ó porque

puedan aducir en juycio testigos, ó previllejos, ó cartas, para pro-

bar é averiguar lo que cumple á sus pleitos; 6 para tomar é seguir

alzada; 6 para facer, ó cumplir toda otra cosa que el judgador les
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mandase., Este ha sido, es y será siempre el objeto de las dilacio-

nes ó plazos que se conceden en los juicios con relacion á los liti-
gantes: darles el espacio de tiempo suficiente para la alegacion y
defensa de sus respectivos derechos. Pero tambien se fijan térmi-
nos á los funcionarios públicos que intervienen en los juicios para
practicar lo que respectivamente les corresponde; y á unos y á otros
alcanzan las prescripciones de la ley, que luego examinaremos.

Término, plazo y dilation suel-en usarse como sinónimos, y en
tal sentido vemos en varias leyes empleadas estas voces, en par-
ticular las dos primeras; así es que significan una misma cosa tér -
mino de prueba, plazo para probar y dilacion probatoria: sin em-
bargo, la palabra término es la que se usa con más frecuencia como
más técnica, y la que por esta razon adopta la nueva ley en el sen•

tido en que la hemos definido.
Los términos de los juicios todos emanan de la ley, puesto que

ella es quien los autoriza ó establece; pero atendida su procedencia

inmediata, su objeto y naturaleza, se dividen ó clasifican por los

tratadistas del modo siguiente: Se llama término legal, el que con-
cede y fija la ley; judicial, el que señala el juez en virtud de las fa

cultades que para ello le otorga la ley; convencional, el que fijan

las partes ó se concede mútuamente; individual, el que solamente

puede utilizar uno de los litigantes; comun, el que se concede á lo-

dos los litigantes á la vez, ó que todos pueden utilizar simultánea-
mente; prorrogable, el que la ley permite pueda ampliarse por el
juez más allá del plazo fijado por la misma, ó sea e que puede pro-
rrogarse; improrrogable, el que no se puede prorrogar, 6 que la ley

prohibe se extienda á más espacio de tiempo que el señalado por

ella, por cuya razon tambien se le llama fatal; y perentorio, el que

se concede últimamente y con denegacion de otro, cuya circunstan-

cia lo hace improrrogable.
Desde luego se comprende que la enunciativa términos judicia-

les, empleada en esta section, no se refiere á la clase especial de los

que otorga el juez, sino á todos los que se conceden en los juicios
para evacuar cualquier acto referente á los mismos; de manera que

es genérica y tan amplia, que comprende todas las clases de térmi-

nos de los juicios ántes expresadas. El adjetivo judiciales nose toma

TOMO I
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y aplica aquí como derivado y significativo de juez, sino de juicio,
y en este sentido califica al sustantivo términos.

IL
¿Cuáles son los términos que han de ser considerados como ju

diciales, para el efecto de aplicarles las disposiciones de esta sec-
cion? Indudablemente todos los que están determinados en la pre-
sente ley de Enjuiciamiento civil, porque todos se refieren á los

juicios, ya para comparecer en ellos, ya para la práctica de actua-
ciones y diligencias judiciales. Tanto los que se conceden á los li-
tigantes para ejercitar sus derechos en los diferentes trámites é ins-
tancias del juicio, como los que se señalan á los jueces, tribunales,

auxiliares y subalternos para resolver ó practicar lo que á cada
cual corresponde, son términos judiciales, porque todos se han es-
tablecido para los juicios, y les son por tanto aplicables las dispo-
siciones de esta seccion en lo que respectivamente les concierne.

Sin embargo, ha ocurrido la duda de si será ó no judicial el
término de nueve dies que fija el art. 1618 para interponer las de-

mandas de retracto; duda de importancia y trascendencia, porque
el el término pertenece á la clase de los judiciales, ha de contarse
conforme á los arts. 303 y 304, con exclusion de los dies inhábiles

ó feriados; y si no es judicial, no puede hacerse esta exclusion, y

los nueve dias han de ser naturales, corriendo sin interrupcion. Y

puede suceder, como ha ocurrido ya, que la demanda de retracto
se presente once dies despues del en que se otorgó la escritura de

venta, sosteniendo el actor que estaba dentro del término legal, por
deber descontarse dos domingos que hubo intermedios, y preten-

diendo lo contrario el demandado, fundándose en que ese término
no es judicial, y que debiendo contarse los dies inhábiles, estaba

presentada la demanda fuera de término, y era por tanto impro-
cedente.

En nuestra opinion, dicho término ha de ser considerado como

judicial para todos sus efectos: 1. 0 , por la razon ya indicada de ha-

ilarse determinado en la ley de Enjuiciamiento civil, y porque ha-

biéndolo establecido el art. 1618 como uno de los requisitos para

que pueda darse curso d las demandas de retracto, pertenece al

órden y ritualidad del juicio; y 2.°, porque, áun concediendo que
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el trascurso de ese término implica la prescription de un derecho,
y que en tal concepto es de la competencia del Código civil y no del
de procedimientos, que es la única razón de los que sostienen la
opinion contraria, siempre resultará que esa disposition del derecho
civil sustantivo ha sido modificada por el articulo ántes mencio-
nado, de cuya observancia no pueden prescindir los tribunales.
La falta de Código civil ha hecho necesaria en esce y en otros

casos la invasion de su terreno por la ley de Enjuiciamiento, sin
que por esto se haya pretendido que eran ineficaces tales precep-
tos de la misma. Así es que el Tribunal Supremo tiene declarado
en sentencias de 11 de Enero de 1860, 12 de Marzo de 1862, 29 de

Abril de 1875 y otras, que las leyes de Toro, relativas á los retrae

tos, insertas en el tít. 13, lib. 10 de la Novísima Recopilacion, han

sido esencialmente modificadas unas, y otras aclaradas por el ar-

tículo 674 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, igual al 1618,

de la nueva. Pur consiguiente, no habiéndose hecho en esta ley ex-

cepcion, aclaracion ni distincion alguna sobre dicho término, es

evidente que está comprendido en las prescripciones generales
sobre términos, establecidas en la presente section.

En el pleito á que dió lugar la cuestion ántes indicada, por ha

berse presentado la demanda á los once dias, pero dentro de los

nueve descontando dos inhábiles, la Audiencia la estimó presen-

tada en término, si bien desestimó el retracto por otras razones.

Interpuesto recurso de casacion, lo falló el Tribunal Supremo, por

sentencia de 12 de Mayo de Y883, declarando haber lugar al re-

curso por varias infracciones, una de ellas la del art. 1618 ántes

citado, en consideration á que el rdtrayente había llenado todos

los requisitos exigidos por dicho artículo para que proceda la de-

manda de retracto, incluso el de haberla presentado dentro de los

nueve dias, y por consiguiente, estimó el Tribunal Supremo que de

ese término, como de todos los judiciales, deben descontarse los

dias inhábiles.

Hemos anticipado estas observaciones, porque son aplicables á

varios de los artículos que vamos á examinar. Tambien convendrá

advertir, por la relation que tiene con los términos judiciales en

general, que aunque nada dispone la nueva ley expresamente acerca
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de ello, se deduce de su eepfritu y de varias de sus disposiciones, y
e1 sentido común aconseja que, miéntras corre un término, nada
puede hacerse en el juicio durante él sino aquello para que ha sido

concedido: así es que durante el término para contestar la deman-
da, ninguna otra cosa debe hacerse que no sea la contestacion;

durante el término de prueba, nada que no sean actos 6 diligen•
ciaa de prueba; y si algun incidente se promoviera, quedaria en sus
penso el término. Así lo exigen el orden y concierto de las actua-

ciones, y ésta ha sido hasta ahora y lo fué siempre la práctica de
nuestros tribunales, fundada en la ley 2. a , tít. 15, Partida 3.8, que
dice: «E aun decimos, que miéntras el plazo durare, que el judga.
dor da á alguna de las partes, non debe facer ninguna cosa nueva

en el pleyto nin se trabajar de ello, fueras ende sobre aquella ra-
zon porque fué dado el plazo.»

ARTÍCULO 301

Las actuaciones y diligencias judiciales se practi-
carán dentro de los términos señalados para cada un a
de ellas.

Cuando no se fije término, se entenderá que han, de
practicarse sin dilacion.

La infraccion de lo dispuesto en este artículo será
corregida disciplinariamente segun la gravedad del
caso, sin perjuicio del derecho de la parte agraviada
para reclamar la indemnizacion de perjuicios y demás
responsabilidades que procedan.

ARTÍCULO 302

Los Jueces y Tribunales impondrán, en su caso, di-
cha correction disciplinaria á sus auxiliares y subalter-
nos sin necesidad de peticion de parte; y si no lo hi-
cieren, incurrirán á su vez en responsabilidad.

Tambien la impondrán á los Jueces y Tribunales
que les estén subordinados, cuando por apelacion ú
otro recurso conozcan de los autos en que se hubiere
cometido la falta, ó en virtud de queja justificada de
cualquiera de los litigantes.

I.

La necesidad de los términos judiciales es incuestionable, pero
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¡á cuántos abusos y perjuicios no ha dado lugar! En todos tiempos

se han dictado disposiciones encargando la puntual observancia de

aquéllos como medio de corregir estos males. Ninguna tan enér•
gica como la Real orden de 5 de Setiembre de 1850, en la cual se
consignó, refiriéndose á las causas que contribuian á hacer dilato-
ria y dispendiosa la administracion de justicia, que la que más in
fluia en desautorizarla y hacer interminables los pleitos, era la in-
observancia, de los términos judiciales, cuyo abuso habla llegado á
tal grado, que no podia diferirse por poco ni mucho tiempo el po•
sible remedio. A este fin se dictaron en ella medidas severas, que
pronto se olvidaron, y siguió el abuso por la tolerancia ó negligen-

cia de los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, quebran•

tando aí la paciencia y los recursos del litigante más infatigable,
y favoreciendo la cavilosidad y el interés de los litigantes temera-
rios, como se dice en dicha Real órden. Por la misma negligencia

ó tolerancia han sido tambien ineficaces las disposiciones dictadas
al propio fin en la ley de Enjuiciamiento de 1855. Por esto, en la
1.a de las bases aprobadas para su reforma por la ley de 21 de Ju-
nio de 1880, se encargó al Gobierno que se establecieran reglas

fijas y preceptos rigurosos para que se observen los términos judi-

ciales y sean eficaces los apremios.
Así se ha procurado en la nueva ley, y esto mimo explica su

severidad en esta materia. No depende sólo de los litigantes la

observancia de los términos, sino tambien de los funcionarios que
intervienen en los juicios. La morosidad de aquéllos se castiga con

apremios rigurosos y dando curso á los autos con la pérdida dei
trámite ó recurso que hubiesen dejado de utilizar, como se pre-
viene en los arts. 308 y 312; y la de éstos con correcciones discipli-
narias é indemnizacion de perjuicios á la parte agraviada, segun
los dos artículos que estamos comentando y otros; penas ambas

adecuadas á la índole de las faltas y al interés en cometerlas. ¿Se
conseguirá el objeto que se ha propuesto la ley? Si los jueces y

tribunales se inspiran en el espíritu de la misma, y cumplen con SU.

deber sin contemplaciones ni tolerancias de ninguna clase, tenemos
por seguro que se remediarán esos males en cuanto es posible ea
lo humano, y así es de esperar del celo de la Magistratura por el

Ï
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cumplimiento de la ley y el prestigio de la administracion de jus-

ticia. Hemos tenido ocasion de observar que las Audiencias, por
regla general, cumplen con rigor ese deber en cuanto á los auxilia-

res; pero es preciso que hagan lo mismo con los jueces que incur
ran en responsabilidad por no haber corregido las faltas de sus su-
bordinados.

H.
Estos dos artículos son aplicables especialmente á los funcio-

narios que intervienen en los juicios, pues aunque el párrafo 1.°
del 301 habla en general de actuaciones judiciales, en las cuales
están comprendidos los escritos de las partes, y en tal concepto han
de presentarse dentro de los términos señalados, como en él se or-
dena, lo demás que dispone se refiere expresamente á dichos fun
cionarios.

La ley ha fijado término á los jueces y tribunales para dictar
sus resoluciones: lo ha señalado tambien á los auxiliares y subal-

ternos para la práctica de la mayor parte de las diligencias que

respectivamente les corresponden. Siempre que la ley haya seña-
lado término, es natural que dentro de él se practique la actuacion
ó diligencia judicial á que se refiera, pues para esto lo ha fijado; y

cuando no lo hubiere señalado, se entenderá que ha de practicarse
sin dilacion, esto es, acto continuo, en el mismo dia, y si no fuere
posible, en el siguiente 6 lo más pronto que permitan las circuns-
tancias del caso, y no la voluntad del funcionario. Así lo ordena
dicho art. 301 en sus dos párrafos primeros.

Para hacer más eficaz este precepto, y teniendo en considera-

cion que por negligencia, por malicia ó por otros móviles puede
faltarse á él, en el párrafo 3. 0 se establece sancion penal, ordenando

que la infraccion de dicho precepto, 6 sea la inobservancia de los

términos por parte de los funcionarios que intervienen en los jui-

cios, ya como jueces, ya como auxiliares 6 subalternos, será corre-

gida disciplinariamente segun la gravedad del caso. Esta correccion

deberá ser una de las que se determinan en el art. 449, excepto

por la morosidad en las notificaciones, citaciones, emplazamientos
y requerimientos, porque estas faltas han de ser corregidas confor-

me al art. 280, segun la declaracion que se hace en el 459.
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Segun el 302, los jueces y tribunales deben imponer en su caso
estab correcciones disciplinarias á sus auxiliares y subalternes, lo
cual está en armonía con •lo que se previene en el 446; y han de
hacerlo sin necesidad de peticion de parte, ó sea de oficio, con vista
solamente de lo que resulte de autos (art. 451), en los cuales debe
constar que la actuacion 6 diligencia ha sido practicada fuera del

término legal. Esto no obsta para que la parte agraviada haga di•
cha peticion, cuatlo note en el juzgado negligencia ú olvido de
ese deber. Y á fin da que aquéllos lo cumplan con todo rigor, sin
que les retraigan consideraciones de ninguna clase, se previene que

si no lo hicieren, que si no corrigen las faltas de que se trata, co-

metidas por sus auxiliares y subalternos, incurrirán d su vez en

responsabilidad, esto es, deberán ser corregidos disciplinariamente

por esta falta, que revelará una negligencia punible ó una toleran-
cia inexcusable, sin perjuicio de imponer á éstos al mismo tiempo

la correction que proceda para que no quede impune su falta.

III.

Cuando los jueces ó tribunales incurran en responsabilidad, ya
por no haber corregido las faltas de sus subordinados, ya por ha-
ber dictado alguna providencia, auto ó sentencia, ó practicado

cualquiera otra actuacion fuera del término legal (art. 375), cor-

responde al superior, á quien estén subordinados, imponerles la cor-
reccion que proceda, segun la gravedad del caso, de las determi-
nadas en el art. 449. Combinando el 302 con el 447, resulta que

las Salas de justicia dei Tribunal Supremo tienen competencia para
imponer dichas correcciones á las Audiencias y jueces inferiores de
toda la nation, porque todos le están subordinados: por la misma
razon las Salas de justicia de las Audiencias á todos los jueces de

su territorio ó distrito, y los jueces de primera instancia á los mu-
nicipales de su partido; y á la vez, á los auxiliares y subalternos

cuyas faltas no hubieren sido corregidas por el juez ó tribunal de

quien dependan.
Como los tribunales no pueden avocar á sí el conocimiento de

autos legítimamente incoados en un juzgado 6 tribunal inferior,

sino en los casos y por los recursos que determinan las leyes, se
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ordena en el mismo art. 302 que impondrán las correcciones antes
indicadas ccuando por apelacion ú otro recurso conozcan de los au-

tos en que se hubiere cometido la falta», y tambien «en virtud de
queja justificada de cualquiera de los litigantes. Sólo por estos dos

medios pueden tener legítimamente conocimiento de la falta y cor-
regirla. Para que en el caso primero no pase desapercibida, son las
prevenciones de los arts. 319, 337 y 372, por los cuales se impone
la obligacion á los relatores de expresar al final'del apuntamiento,

bajo su responsabilidad, si en la instancia 6 instancias anteriores
se han observado las prescripciones de la ley sobre términos; á los

magistrados ponentes, la de llamar sobre ello la atencion de la Sala
para que pueda acordar lo conveniente á fin de corregir el abuso

y procurar la puntual observancia de esta ley, en su letra yen su
espíritu, por todos los funcionarios que intervienen en los juicios,
y á las Salas, la de hacerse cargo en la sentencia de tales faltas, si
las hubiere, y corregirlas. No caben en lo humano mayores precau.

ciones para que no quede sin correctivo la inobservancia de cual.
quier término judicial, y esto demuestra el empeño del legislador

en que se observen con todo rigor comò medio de abreviar los jui-
cios y evitar el desprestigio de la administracion de justicia. ¿Cómo
no han de contribuir á ello con celo y entereza los jueces y tribu-
nales?

Contra la providencia en que se imponga la correccion disci-
plinaria procede la audiencia en justicia, en la forma, por los trá

mites y con los recursos que se determinan en los aitículos 452 y

siguientes.
IV.

No se llenarian cumplidamente los fines de la justicia con sola

correccion disciplinaria, cuando con la morosidad en dictar una re-

solucion ó en practicar cualquier diligencia judicial se hubieren oca-

sionado perjuicios. Por esto, y porque todo el que causa ilegal-

mente algue perjuicio debe indemnizarlo, se previene en el párrafo

último del art. 301, que se impondrá la correccion disciplinaria

csin perjuicio del derecho de la parte agraviada para reclamar la

indemnizacion de perjuicios y demás responsabilidades que proce.

¿an ». De esta diaposicion y de la análoga del art. 280 se deduce,
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que la correction disciplinaria ha de imponerse siempre que resulte

la infraccion de la ley, y la indemnizacion de perjuicios solo cuando

los reclame el litigante agraviado: aquélla de oficio con el proce-

dimiento que ántes hemos indicado, y ésta á instancia de parte. Y

si además de los perjuicios, hubiere incurrido el funcionario pú-

bUco en otras responsabilidades, tambien se le exigirán, sin per-

juicio de la correcon disciplinaria, que ha de imponerse en todo

caso, áun cuando aquéllas sean criminales, como sucederia si hu-

biese mediado cohecho ó prevaricacion.

Para reclamar la indemnizacion de perjuicios de los auxiliares

y subalternos en el caso de que se trata, podrá emplearse el proce

dimiento de los incidentes, con las circunstancias que hemos indi-

cado en los comentarios de los arts. 249 y 280. Pero respecto de

los jueces y magistrados, habrá de entablarse el recurso de respon-

sabilidad civil contra los mismos, cuyo procedimiento se deter-

mina en el tít. VII del libro 2.°, arts. 903 y siguientes; y en el caso

de prevaricacion, por haber sido malicioso el retardo en la admi-

nistracion de justicia, 6 de otro delito, deberá emplearse el proce-

dimiento establecido en el tít. 2.°, libro IV de la ley de Enjuicia-

miento criminal.

ARTÍCULO 303

Los términos judiciales empezarán á correr desde
el dia siguiente al en que se hubiere hecho el empla-
zamiento, citation ó notification, y se contará en ellos
el dia del vencimiento.

ARTÍCULO 304

En ningun término señalado- por dias se contarán
aquellos en que no puedan tener lugar actuaciones ju-
diciales.

Tampoco se contarán los dias de las vacaciones de
verano en el término para interponer ante el Tribunal
Supremo recurso de casacion por infraccion de ley, á
no ser que verse sobre desahucios, actos de jurisdic-
cion voluntaria, ó cualquier otro negocio urgente de
los que pueden decidirse en Sala de vacaciones.

TOMO I	 ^^
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