
TITULO XI.

DE LA TASACION DE COSTAS.

I.

Consideraciones generales.—Por regla general, no debe practi-

carse tasacion de costas sino despues de haber recaido un auto b

sentencia firme condenando al pago de las mismas á cualquiera de

los litigantes, como se deduce del art. 421. Y decimos por regla
general, porque puede ocurir que, sin mediar dicha condena, por

dudas 6 cuestiones sobre la importancia de las costas, cuyo paga

sea de cuenta de una de las partes, pida éeta que se tasen y regu-

len judicialmente á su costa, 6 lo pida quien tenga derecho á ezi-
gir]as, en cuyos casos no puede haber inconveniente en acceder á

esta pretension, en razon á que no lo prohibe la ley, é interesa á

la justicia que no se cometan abusos en la exaccion de costae, y

que se paguen â quien se deban. Fuera de estos casos, el órden na•

turai de los procedimientos exige que recaiga primero una ejecu-

toria 6 resolution firme condenando á una de las partes al pago de

las costas causadas á la contraria, y nue se proceda despues á la

tasacion como medio de ejecutar el fallo, para fijar la cuantía que

haya de exigirse por tal concepto; de suerte que á la tasacion ha

de preceder la condena.

En el presente título sólo se trata de la tasacion de costas, re-

fundiéndose en los nueve artículos que comprende, con las modifi-

caciones que haremos notar al comentarlos, los cuatro de la ley de-
1855, del 78 al 81, dedicados á esta materia. Tambien se daba por

supuesto en aquella ley que á la tasacion debia preceder la con-

dena; pero no se dictó regla alguna de aplicacion general para de--

•
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terminar los casos en que debia recaer dicha condena, acaso por
considerarlo de la competencia del Código civil, al cual corresponde

definir los derechos y obligaciones; y se limitó á designar los casos
particulares en que han de imponerse las costas á una de las par-
tes, ya en pena de su temeridad, ya por via de indemnizacion á la

contraria. Lo mismo se ha hecho en la nueva ley, en razon á que en
la de bases para la reforma no se autorizó al Gobierno para hacer

sobre este punto modification alguna, y bastaban las reglas de ju-
risprudencia adoptadas conforme á la legislation antigua.

Por la relation que tiene cou la materia de que se trata en el
presente título, y como complemento de la misma, creemos conve-

niente exponer en este lugar lo que se entiende por costas, ó cuáles
sean los gastos del juicio que han de incluirse en la tasacion, y las

reglas generales á que ha de sujetarse la condena de costas en los

casos no determinados expresamente en la ley.

II.

Definition de las costas.—Se comprenden bajo el nombre de cos-

tas, todos los gastos que se ocasionan en la sustanciacion de un

pleito ó de cualquier asunto judicial: de suerte que se incluyen en

ellas, no sólo los derechos que devengan los funcionarios que los

tienen determinados en los aranceles judiciales, como son los au-

xiliares y subalternos de los juzgados y tribunales, sino tambien

los honorarios de los abogados y de los peritos que no están suje-
tos á arancel, el importe del papel sellado y los demás gastos á que

da ocasion el negocio dentro de los mismos autos.
Así, pues, cuando un litigante es condenado en las costas, se en-

tiende que lo ha sido en todos los gastos ocasionados á la parte

contraria en las diferentes actuaciones practicadas por toda clase

de funcionarios que hayan intervenido en el pleito: mas no van
comprendidos en ellas la indemnizacion de perjuicios y el pago de
frutos 6 intereses, porque esto requiere una determination especial,

conforme al art. 360, y su regulation se hace de modo diferente al

establecido para las costas.
Por regla general, todas las costas que se ocasionen en cualquier

0
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diligencia que se ejecute en juicio, son de cuenta de la parte que la
pida,'lniéntres no se determine en la sentencia definitiva cuál es la

que deba pagarlas. Este era el principio que reconocia la antigua

jurisprudencia, consignado tambien en el núm. 5.° del art. 5.° de la

presente ley. De modo que, segun este principio, siempre que en la
sentencia no haya especial condena, se entiende que cada litigante
viene obligado á pagar las causadas á su instancia, y las comunes

por mitad 6 en la proportion que corresponda, si son más de dos

las partes litigantes. Y como cada parte está obligada á pagar sus

costas, por esto la condena se entiende de las causadas á la contraria.

Ií1

Reglas para la condena de costaa.— Cmando la ley ordena expre-

samente que se impongan las costas al litigante vencido, como su-
cede en los casos de loe arta. 31, 211, 916, 1474, 1657, 1748 y otros,
es ineludible la condena, pues loe tribunales no pueden prescindir,

bajo su responsabilidad, de dar cumplimiento á lo que manda la ley.

Pero en los juicios declarativos y en los demás casos, para los cua-

lee nada se ha establecido expresamente en la ley de Enjuicia-

miento civil, la condena de costae se rige, en la primera instancia,
por la ley 8.°, tít. 22 de la Part. 3.¢, yen la segunda, por las leyes `17,

tit. 23 de dicha Partida, y 2. g y 3., tít. 19, lib. 11 de la Nov. Reco•

pilacion, segun repetidas declaraciones dei Tribunal Sapremo (i).
Veamos lo que disponen dichas leyes y la jurisprudencia establecida

de conformidad con ellas, lo cual nos conducirá á fijar las reglas

para la condenacion de costas, así en la primera qomo en la se-

gunda instancia, en loe casos no determinados expresamente por
la ley.

Costas de primera instancia. --La ley 8.a, tít. 22 de la Part. 3.a,

única aplicable á las costae de primera instancia en loe juicios de-

olarativos, como hemos dicho, deepues de exponer en justification

(1) Pueden verse las sentencias de 16 y 27 de Junio de 1888, 31 de Diciem-
bre de 1869, 18 de Abril de 1971, 13 de Mayo de 1873, 10 de Marzo de 1881, 15 de
Junio de 1883, y otras muchas, en que se hace dicha declaration.
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de su parte dispositivs, que merecen pens los que promueven plei-

tos maliciosamente y sin derecho, porque molestan sin razon á sus

contrarios, ocasionándoles grandes costae y gastos, añade: E por

ende decimos, que los que en esta manera facen demandas, 6 se de-

fienden contra otro, non habiendo derecha razon por que lo deban
facer, que non tan solamente debe el judgador dar por vencido en

su pleito, en el juycio de la demanda, al que lo ficiere, más aún lo

debe condenar en las costas que fizo la otra parte por razon del

pleito. Empero, si el juez entendiere que el vencido se moviera por

alguna derecha rezan para demandar 6 defender su pleito, non ha

por qué le mander que peche las costas.» Consecuencias deducidas
de esta ley por el Tribunal Supremo, que constituyen las reglas de

jurisprudencia á que ha de subordinarse esta materia:

1. Que dicha ley exige para la condenacion de costas en la

primera instancia, que sea maliciosa la demanda, ó que el litigante,

ya sea actor 6 demandado, carezca de razon derecha 6 proceda con

temeridad; y que corresponde al Tribunal sentenciador apreciar y

calificar estas circunstancias por el resultado de los autos, como

cuestion de hecho para aquel efecto (1). De lo cual se deduce, y lo

demuestran las resoluciones del mismo Tribunal Supremo, que no

puede prosperar el recurso de casacion contra dicha condena de cos

tas cuando se impugna la apreciacion de la Sala sentenciadora sobre

la temeridad 6 mala fé del litigante, á no ser que se funde en que ha

sido hecha con error de derecho, citando la ley infringida, ó con

error de hecho que resulte de documentos 6 actos auténticos que

demuestren la equivocation evidente del juzgador, como respecto de

la apreciacion de las pruebas se previene en el núni. 7.° del art. 1692.

2. a Que sólo el que es vencido en el juicio puede ser condenado

en las costas de la primera instancia, no el vencedor, aunque úni-

camente lo sea en parte de sus pretensiones, pues el que se halla en

este caso ha tenido rezan derecha para litigarí podrá serlo, con-

forme á la ley 43, tít. 2.' de la Partida 3. 8, en las costas que ha

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Febrero de 1861, 9 de Enero
de 1864, 4 de Enero de 1866, 4 de Octubre de 1869, 11 de Febrero de 1874, 10 de
Marzo de 1881, 15 de Diciembre de 1883, y otras muchas.

TOMO II	 36
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biere causado á su contrario con motivo de la plus peticion, ó por

razor de aquello que le demandaron de and, conio dice dicha ley;

pero no en todas las del pleito (1).

Costas de segunda instancia.—La ley 2 7, tít. 23 de la Partida 3.°,

despues de ordenar lo que ha de de hacer el Mayoral ó tribunal de

alzada para sustanciar la apelacion, dice: (E ai fallare que el juicio
fié dado derechamente, dévelo confirmar, é condenar á la parte que

s alzó en las costas que su contendor fizo, segun ea costumbre de

nuestra córte...; pero... quando el primero juicio se revoca, non debe

pechar costas ninguna de las partes.» El mismo precepto contiene
la ley 2.°, tit. 19, libro 11 de la Nov. Recop., tomada del Fuero

Real, y se confirma en la 3.' del propio titulo, mandando que «las

Justicias hagan en apelacion condenacion de costas, salvo si las

sentencias se dieren con aditamento y moderacioni. Estas son las

leyes que hoy rigen para la condenacion de costae en la segunda

instancia, fuera de los casos expresamente determinados en la de

Enjuiciamiento civil, y de acuerdo con ellas, la jurisprudencia cons-

tante del Tribunal Supremo ha establecido las reglas siguientes:

1.a Siempre que se confirme en todas sus partes la sentencia

apelada, debe ser condenado el apelante en las costae de la segunda

instancia: de otro modo se infringen dichas leyes y procede la ca-

sacion de la sentencia en ese extremo (2).
2.a Cuando el fallo de segunda instancia sea revocatorio del de

primera, ninguna de las partes debe dar coataa á la contraria, ni

ser condenada, por tanto, en las de la apelacion. Procederia la ca-

sacion de la sentencia, por infraction de las leyes ántes citadas, si

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de Abril de 1874, 18 de Abril
de 1881 y otras. En el último considerando de la segunda se establece «que
si bien es de la competencia de los jueces apreciar, para la imposition de
costas en la primera instancia, la buena ó mala fé de los litigantes, esta apre-
ciacion tiene que limitarse, con arreglo â la ley 8., tit. 22, Partida 3.', al ven
cido ea juicio; y por ello, al condenar k loi demandantes (se accedió en parte
h su demanda) en todaM las costas de primera instancia, y por consiguiente,
tembien en las de la parte del pleito en que han sido vencedores, infringe la
sentencia la citada ley 8.s.

(8) Sentencias del Tribunal Supremo de S2 de Enero de 186e, 6 de Diciem
bre de 1887, 27 de Enero, ç3 de Marzo y 12 de Abril de 1871, 1. 0 de Ootnbi e
de 187, 10 de Marzo de 1881 y otras muchas.
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revocándose la de primera instancia en todo ó en parte, aunque
sólo sea en cuanto á las costas, se impusieran las de la segunda
instancia á uno de los litigantes (1).

3. El apelante no debe ser condenado en las costas de la se
gunda instancia, cuando se haga en la sentencia algun aditamento
ú moderation que le sea favorable, aunque en lo demás se confirme
la apelada: no así cuando el aditamento le perjudique y agrave su
situacion, aumentando su responsabilidad, porque en este caso re-

sulta que se alzó sin razon derecha, y debe ser condenado en las
costas (2).

4.' El apelado no debe ser condenado eu ningun caso en las
costas de la segunda instancia, conforme á la inteligencia dada por

el Tribunal Supremo á las leyes ántes citadas, aunque se adhiera

en ella á la apelacion, on razon á que es llevado á dicha instancia

contra su voluniad para sostener la decision favorable que ha

bia obtenido en la primera, y no puede ser calificado de litigante

temerario; y por el hecho de adherirse á la apelacion no adquiere

el carácter de apelante para los efectos legales acerca de la con-

denacion de costae de la segunda instancia, las que debe pagar el

que interpuso la apelacion y dió lugar á todos estos procedimien-

tos, si no consigue la revocacion de la sentencia apelada, ni adita-

mento que le sea favorable. Podrá la Sala sentenciadora imponer

al apelado todas las costas de la primera instancia, si estima que'

procedió con temeridad 6 mala fe, y fué ese punto objeto de la ape-
lacion; pero aunque sea vencido en la segunda, no puede imponerle

las costas de la misma, y si se le imponen, procede la casacion de
la sentencia por infraccion de las leyes ántes citadas (3).

(1) Sentencias de 20 de Mayo de 1864, 30 de Enéro y 27 de Noviembre de
1866, 11 de Mayo y 28 de Junio de 1871, 13 de Julio y 6 de Diciembre de 188Œ
y otras.

(2) Sentencias de 12 de Mayo de 1860, 9 de Diciembre de 1861, 12 de Di-
ciembre de 1864, 19 de Enero, 12 de Octubre y 5 de Diciembre de 1866, 22 de
Marzo de 1870, 13 de Febrero de 1871, 18 de Marzo y 27 de Mayo de 1872, 9 de
Diciembre de 1873 y otras.

(3) Sentencias de 16 de Diciembre de 1860, 26 de Enero de 1862, 6 de Junio•
de 1863, 16 de Junio de 1865, 12 de Abril de 1866, 14 de Marzo de 1870, 4 de Ja

lis de 1874, 11 de Mayo de 1880, 11 de Febrero de 1882 y otras.
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5.' Cuando son apelantes ambas partes, cada una de ellas debe

satisfacer las costas de la segunda instancia á que haya dado lugar
y le correspondan conforme á las reglas anteriores; y si en tal caso

es condenada una sola de las partes en todas las costas, se infrin-

gen las leyes Antes citadas y procede la casacion de la sentencia en
ese extremo (1).

Las reglas expuestas para la condena de costas son aplicables

á toda clase de litigantes, sean individuos 6 entidades jurídicas, in-
eluso el Estado. Los que gozan del beneficio de la defensa por po-

bre no están exentos de la condena de costae, cuando proceda,

como se deduce del art. 36. El Tribunal Supremo tiene hecha una

importante declaration sobre este punto. Seguido pleito ordinario

por el ministerio fiscal á nombre del Estado sobre pago de réditos

de un censo, fué absuelto el demandado, cuya sentencia fué confir-

mada por la Audiencia con las costas al apelante, que lo habia sido

dicho ministerio. Este interpuso recurso de casacion, entre otros

motivos, porque habiendo apelado en cumplimiento del deber que
le impone el núm. 5.° del art. 842 de la ley orgánica del Poder jn-

dicial, no podia suponerse la mala f6, que es el fundamento cardi-

nal de la condena de costas, y citó como infringidas, al condenarle

en las de la segunda instancia, la disposition Antes citada, la ley 8.`,

tít. 22, Partida 3., y la 2. tít. 19, lib. 11 de la Nov. Rec. Y el

Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de Mayo de 1880, declaró

no haber lugar al recurso, fundándose para desestimar dicho mo-

tivo, en que, 'como tiene declarado el mismo Tribunal, las leyes

que tratan de la condena de costas son de carácter general, y con-

tienen preceptos absolutos, por lo que no pueden establecerse ex-

cepciones en favor de la personalidad jurídica del Estado, repre-

sentado por el ministerio fiscal}, y por consiguiente, tampoco en

favor de otra alguna.

;1) Sentencias de 11 de Febrero de 1í1E S, 6 de Febrero y 13 de Abril de l83.
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Iv.

Recursos contra la condena de costas.— Como esta condena ea
siempre accesoria de la cuestion ventilada en el pleito ó incidente
á que se refiera, procederán contra ella los recursos ordinarios que

permite la ley contra las resoluciones judiciales, segun su natura-
leza, aun en el caso de que, conformándose la parte con los demás

extremos de la resolucion, la condenacion de costas sea el objeto

único del recurso. Así es que podrán utilizarse los de reposition y

apelacion, 6 el de apelacion solamente, segun los casos, conforme á
los arts. 377, 380 y 382, ai se hubieren impuesto las costas en una
providencia, auto ó sentencia del juez de primera instancia, y el de

súplica, que conceden los arts. 402 y 405, cuando se impongan en
la resolucion de un incidente promovido ante la Audiencia 6 el

Tribunal Supremo.
¿Procederá el recurso de casacion contra la condena de costas

impuesta por la Audiencia en sentencia definitiva, ó en otra reso-

lucion que tenga ese concepto? Desde que por la ley provisional

sobre reforma de la Casacion civil, de 18 de Junio de 1870, se con-
firió á la Sala primera del Tribunal Supremo la facultad de admitir

los recursos por infraction de ley que ántes tenian las Audiencias,.

se estableció la jurisprudencia de (Ber improcedente el recurso de
casacion, cuando se interpone únicamente sobre la condenacion de-
costasx. Así lo consignó dicha Sala en el último considerando de

su auto de 13 de Febrero de 1871 y repitió la misma doctrina en

los de 4 de Octubre de dicho año, 18 de Abril, 2 de Octubre, °L y

24 de Diciembre de 1872 y en otros posteriores, para declarar por-
ese motivo no haber lugar á la admision del recurso. Y aunque se

dijo tambien en dichos autos, y se consignó en la sentencia de 31

de Diciembre de 1870, resolviendo una apelacion, que esa era la

jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, es lo cierto que

con anterioridad se habian resuelto recursos dirigidos solamente-
contra la condena de costas, uno de ellos el de la sentencia de la-

misma Sala de 4 de Octubre de 1869.

De la doctrina consignada en las sentencias anteriores á la re-

forma de 1870 se deduce, á nuestro juicio, que la jurisprudencia
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establecida hasta entonces por el Tribunal Supremo fué la de ser

improcedente por regla general, y salvo el caso de infraccion de
ley, el recurso dq casacion contra la condenacion de costas de la

primera instancia, en razon á que, estando subordinada esta con
dena á la apreciacion sobre la temeridad y mala fé del litigante

vencido, y siendo esta apreciacion de la ezclueira competencia del

tribunal sentenciador como cuestion de hecho, á ella tenía que su •

jetarse el Supremo, y no podía, por consiguiente, prosperar el re-
curso: no así respecto de las costas de la segunda is*stancia, por
determinar la ley los casos en que han de imponerse. Esta distin-

• cion puede verse en multitud de sentencias, alguna de las cualcs

hemos citado anteriormente, y esa fué la jurisprudencia constante

del Tribunal Supremo; jurisprudencia que áun está vigente, aun-

que con la modificacion que luego indicaremos. Pero no se eatable•
ció en absoluto la de ser improcedente el recurso contra la conde.

nacion de costas, ai á la vez no se interpone sobre el fondo del piel.

to: esta jurisprudencia nació con la reforma citada de 1870, como

hemos indicado.

De todos modos, tal jurisprudencia ha dejado de existir, por ser

incompatible con las disposiciones de la nueva ley de Enjuiciamien-

to civil. En tau art. 1729 se determinan taxativamente los casos en

que ha de declararse no haber lugar á la admision del recurso, y

como entre ellos no se menciona, ni está comprendido implícita-

mente el que se habia introducido por dicha jurisprudencia, ha que-

dado ésta sin efecto, y la Sala tercera del Tribunal Supremo no

puede prescindir de admitir el recurso que se interponga solamente

sobre la condenacion de costas, siempre que concurran los damés
requisitos legales; y admitido, tiene tambien la Sala primera el de-

ber de decidirlo, como ha ocurrido ya y puede verse en las senten-

cias de 15 de Diciembre de 1883 y 26 de Abril de 1884. Los re-

cursos resueltos por estas sentencias se interpusieron únicamente

sobre la condenacion de costas.

Queda, pues, demostrado que procede el recurso de casacion

contra la condena de costas, aunque se limite á éstas y no se inter-

ponga sobre el fondo del pleito, siempre que la resolucion en que

se impongan sea susceptible de dicho recurso. Si ésta no tiene
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el concepto de definitiva, 6 ha recaido en alguno de los juicios ó
incidentes en que, conforme á los arts. 1694 y 1695, no se da re-
cureo de casacion por infraction de ley, claro es que tampoco puede
admitirse respecto de las costas, porque la prohibition es absolu-
ta, y no habia de ser de mejor condition lo accesorio que lo prin-
cipal. Pero si la resolution es susceptible del recurso, no hay razors

para rechazarlo porque se refiera sólo á las costas, puesto que la
ley y la jurisprudencia, de acuerdo con el sentido comun, permi-

ten conformarse con la sentencia en la parte que favorezca ó se

considere justa, y reclamar contra lo que perjudique y se crea eon-
,

trario á la ley. No son raros los casos en que las costas son de tanta

6 más importancia que la cuestion principal, y acaso se haya te-
nido esto presente y el gravámen que llevan consigo para permi-

tir el recurso sin la limitation ántes indicada, como se ha permi-
tido siempre respecto de los intereses, frutos y perjuicios, que por
regla general son un accesorio 6 consecuencia de la cuestion prin-
cipal del pleito, como lo son las costas.

En cuanto á la distincion de la antigua jurisprudencia entre

costas de primera y de segunda instancia, ya hemos dicho que la

creemos subsistente con una modification. Esta consiste en la apli.

cacion que debe hacerse del núm. 9.0 del art. 1129 antes citado,
cuando el recurso se dirija contra la apreciacion de la buena ó mala

f6 del litigante vencido, hecha por el tribunal sentenciador para el
efecto de la condena de costas de la primera instancia: como en este

caso se refiere á la apreciaciou de las pruebas, no podrá admitirse
el recurso, á no ser que esté comprendido en el núm. ?.° del ar-
tículo 1692, esto es, que se funde, como ya hemos dicho, en que tal
apreciacion ha sido hecha con error de derecho, citando la ley ó

doctrina legal que se crea infringida, ó con error ¿le hecho que re-
sulte de documentos ó actos auténticos obrantes en los autos, con
los cuales se demuestre la equivocation evidente del juzgador. De

este modo podrá ser admitido y prosperar el recurso, que -ántes
era rechazado en absoluto, por considerar de la competencia ex-
clusiva del tribunal sentenciador la apreciacion de la buena ó mala

fé del litigante; apreciacion que hoy puede ser impugnada en la

forma expuesta.
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Pasemos ya al examen de los artículos, en los cuales, supuesta

la condena, se determina el procedimiento para la t.asacion y regu
lacion de las costae, y aprobacion de estas operaciones, que ha de

preceder á su exaccion por la vía de apremio. Y como lo que en

ellos se dispone se aplica diariamente sin dificultades en la prácti-
ca, nos limitaremos á llamar la atencion sobre las modificaciones

que se han hecho en la legislation anterior, para que puedan ser
ejecutadas conforme á la letra y espíritu de la ley.

ARTÍCULO 421

Cuando hubiere condena de costas, luego que sea
ejecutoria, se procederá á la exaccion de las mismas
por la via de apremio, prévia su tasacion, si la parte
condenada no las hubiere satisfecho antes de que la
contraria solicite dicha tasacion.

La novedad que este articulo introduce, consiste en prohibir

la tasacion de costas cuando la parte condenada á su pago las sa-

ticfaga ántes de que la contraria solicite dicha tasacion. Tiene por

objeto evitar las actuaciones y gastos innecesarios á que se prestaba

el art. 78 de la ley de 1855, por haber ordenado en absoluto que
se tasaran las costae cuando hubiese condena. Si el condenado en

ellas las satisface voluntariamente desde luego, pagando á cada

interesado lo qne le corresponda, ó consignándolas en la escriba-

nía, no hay razors para practicar la tasacion. Y en el caso de lle-

varla á efecto, porque lo haya solicitado la parte contraria ántea

de verificarse el pago, 6 porque sea necesaria para fijarla cuantía

de las costae, si aquél las satisface luego que conoce su importe,

deben darse por terminados los procedimientos en el estado en

que se hallen al realizar el pago, porque ya no tienen objeto: así

se deduce tambien de la letra y espíritu de este artículo.

Lo demás que en él se ordena está conforme con la práctica

antigua. La tasacion de costas tiene por objeto fijar su cuantía

vara exigirlas de la parte condenada á su pago: si no hay condena

que sea firme, falta la base 3e esas operaciones, y no pueden lle-

varse á efecto. Por esto se previene que luego que sea ejecutoria

6 firme la condena de costas, se proceda á la exaccion de las mia-
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mas por la via de apremio, prévia su tasacion, cuando lo solicite
la parte interesada. No puede procederse de oficio, como se orde-

na en el art. 919 para la ejecucion de sentencias, que es de lo que
se trata, y por lo mismo son tambien aplicables los arts. 9i:1 y 922.

ARTÍCULO 422

La tasacion de costas se practicará en los Juzgados
y Tribunales por el secretario ó escribano que haya
actuado en el pleito, incluyendo en ella todas las que.
comprenda la condena y resulte que han sido deven-
gadas hasta la fecha de la tasacion.

Se encarga la tasacion de costas al secretario ó escribano que

haya actuado en el pleito, como lo hizo ya el art. 78 de la by de

1855, quedando suprimidos desde entonces los tasadores que habia

en las Audiencias y en el Tribunal Supremo. Y para evitar abusos,

ae declara que sólo se han de incluir en la tasacion las costas que

comprenda la condena, y resulte de los autos que han sido deven-

gadas hasta la fecha de aquélla: si la eondeoa se limita á las de un

incidente ó de actuaciones determinadas, no han de incluirse las

demás del pleito, ni las que se designan en el art. 244; y como siem-

pre se refiere á las costas ocasionadas á la parte contraria, tampoco

han de incluirse las causadas á instancia de la condenada al pago,

porque no están comprendidas en la condena.

ARTÍCULO 423

Se regularán, con sújecion á los aranceles, los dere-
chos que correspondan á los funciouarios que á ellos
están sujetos.

Los honorarios de los letrados, peritos y demás fun-
cionarios que no estén sujetos á arancel, se regularán
por los mismos interesados en minuta detallada y fir-
mada, que presentarán en la escribanía por si mismos,
sin necesidad de escrito á por medio del procurador de
la parte á quien hayan defendido, luego que sea firme
la sentencia ó auto en que se hubiese impuesto la con-
denar. El actuario incluirá en la tasacion la cantidad
que resulte de la minuta.

TOMO II	 37
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ARTÍCULO 424

No se comprenderán en la tasacion los derechos cor-
respondientes á escritos, diligencias y demás actuacio-
nes que sean inútiles, supérfluas, 6 no autorizadas por
la ley, ni las partidas de las minutas que no se expre-
sen detalladamente 6 que se rcfieran á honorarios que
no se hayan devengado en el pleito.

Tampoco se comprenderán las costas de actuaciones
6 incidentes en que hubiere sido condenada expresa-
mente la parte que obtuvo la ejecutoria, cuyo pago será
siempre de cuenta de la misma.

ARTÍCULO 425

Hecha y presentada por el actuario la tasacion de
costas, no se admitirá la inclusion 6 adicion de partida
alguna, reservando al interesado su derecho para recla-
marla, si le conviniere, de quien y como corresponda.

E1 primero de estos artículos concuerda con el 78 de la ley de

1855, aunque con algunas modificaciones; los otros dos se han in-

troducido en la actual, dando cumplimiento é la ley de bases para
la reforma, por la cual se mandó que se establezan reglas fijas y pre-

ceptos rigurosos para que no se consientan escritos ni diligencias

inútiles; y lo que en ellos se ordena constituye parte de la sancion

penal de esas reglas establecidas en otros artículos.

I.

Reglas para la regulacion de las costas. —De los funeionarics

que intervienen en los juicios, y cuya retribution constituye la

parte principal de las costas, unos están sujetos á arancel, y otros

no lo están. El secretario ó escribano que haga la tasacion de cos-

tas, ha de regular los derechos de aquéllos con sujecion á los ar,+n-

celes vigentes al tiempo de practicarse la diligencia. Los judiciales,

que hoy rigen para los negocios civiles, son los aprobados por Real

decreto de 4 de Diciembre de 1883, para que empezaran á regir

desde 1.0 de Enero siguiente. Aunque conforme á lo prevenido en
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el art. 358 de los mismos, dichos funcionarios sujetos á arancel de.

ben anotar en guarismo al pie de su firma los derechos correspon-
dientes á cada diligencia, el que haga la tasacion no debe sujetarse

á lo que hayan anotado los interesados, sino á lo que deba ser con-
forme á los aranceles, puesto que manda la ley que en la tasacion
se regulen los derechos de tales funcionarios con sujecion á los aran

-•celea: de otro modo incurrirá el tasador en la responsabilidad con,
siguiente, y á su costa tendrá que reformarse la tasacion.

En los mismos aranceles judiciales se designan dichos funcio-
marios: están comprendidos en ellos todos los auxiliares y subal-
-ternos de los tribunales y juzgados, los procuradores y los peritos

revisores de letras y tasadores de muebles. Respecto de los médi-

cos, farmacéuticos, arquitectos, peritos agrónomos y tasadores de
joyas, se ordena en el art. 341 de dichos aranceles, que devengarán

los derechos que les estén asignados por las Academias, Escuelas
especiales ó aranceles; y en cuanto á los peritos de labranza y ar-

tesanos, previene el 342 que percibirán por cada dia un jornal do-
ble del que por regla general llevan los de su clase. Aunque se dan

-estas reglas, como en los aranceles judiciales no se fijan los hono-
rarios que han de percibir dichos peritos, en la práctica se les con-
aidera comprendidos entre los que no están sujetos á arancel para

los efectos de la tasacion, si bien se reducen sus honorarios coni-

forme á dichas reglas, en el caso de haberlos regulado en sus mi-
,hutas con exceso.

Por consiguiente, los honorarios de dichos peritos, así como loi
-de los letrados y demás funcionarios que no estás sujetos á aran-

cel, se regularán por los mismos interesados en minuta detallada y
firmada, y el actuario debe incluir en la tasacion la cantidad que

resulte de la minuta. Así se previene en el párrafo 2.° del art. 423,
de conformidad con el 78 de la ley antigua, pero añadiéndose que la

'minuta sea detallada, lo cual tiene por objeto el que se pueda apre.
-ciar con más acierto si son ó no excesivos los honorarios. Y da la
ley tanta importancia á ese requisito, que ordena en el art. 42,
que no se comprendan en la tasacion las partidas de las minutas
-que no se expresen detalladamente. Serán, por tanto, inútiles lai

aninutas en que se regulen los honorarios en globo: es preciso dá-
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tallarlos. consignando las partidas individualmente por su órden

cronológico, con expresion de la fecha y el objeto del escrito 6 de

la operacion á que se refieran. Si reunen estos requisitos y se re-

fieren á honorarios devengados en el pleito, el tasador no puede

prescindir de incluir su importe en la tasacion.
No se hace mencion del papel sellado, por no ser necesaria re-

gla alguna para su regulacion, que ea el objeto de estos artículos:

se incluirá en la tasacion el importe del que se haya invertido en

las actuaciones á que se refiera la condena de costas.

Ii"

Preaeniacion de tninutas.—Otra novedad se ha introducido para

corregir un abuso bastante generalizado. Por descuido y alguna vez

por malicia, solian Ics procuradores no presentar oportunamente

la minuta de honorarios del letrado de su parte, 6 las cuentas de

gastos de cumplimiento de exhortos y de otras diligencias, y lo ve-

rificaban despues de hecha la tasacion, y áun tambien despues de

aprobada, pidiendo que se adicionasen é ► la misma aquellas parti-

das. Como no puede privarse A la parte condenada al pago de su

derecho de impugnarlas, era preciso darle nueva vista, y de este

modo se duplicaban y aun triplicaban unas mismas actuaciones, con

el aumento de gastos y las dilaciones consiguientes. Para corregir

este abuso se manda ahora en el art. 425, que «hecha y presentada

por el actuario la tasacion de costas, no se admitirá la inclusion 6

adicion de partida algunas. Y á fin de alejar todo motivo de ex

cuss, se facilita el medio de presentar tales minutas, previniéndose

en el art. 423, que «se presentarán en la escribanía por los mismos

interesados, sin necesidad de escrito, 6 por medio del procurador

de la parte á quien hayan defendido, luego que sea firme la sen-

tencia 6 auto en que se hubiese impuesto la condensi:

Exige, pues, la ley, y es ineludible su cumplimiento, que ántes

de hacerse la tasacion se presenten todas las minutas y cuentas que

en ella hayan de incluirse; y como no puede practicarse dicha ope-

racion sino á instancia de la parte interesada, al pedir el procurador

que se haga la tasacion, deberá presentar las minutas y justifican-

tea de las partidas, cuyo pago sea de cuenta de la contraria y no



DE LA TASACION DE COSTAS 	 293

resulten de los autos, á los que debe atenerse el actuario. Si los abo -
gadoa y peritos hubiesen anotado sus honorarios al pié de la firma,

no habrá necesidad de la minuta, porque ya resultan de los auto!.
cHecha y presentada por el actuario la tasacion de costas, no sc

adtnitird la inclusion ó adicion de partida alguna), dice la ley, y
como este precepto es prohibitivo, el juez 6 tribunal debe rechazar

las minutas y cuentas que despues se presenten, si bien c reservando

al interesado su derecho para reclamarlas, si le conviniere, de quien
y como corresponda, pomo previene el mismo art. 425, en conside-
racion á que puede no ser culpable el interesado de la omision co-
metida. Téngase presente que las partidas, cuya adicion prohibe la
ley, son las referentes á las minutas y cuentas presentadas despues

de hecha la tasacion, no á las que el tasador hubiere omitido de-

biendo incluirlas: pues la rectificacion de las equivocaciones de esta
clase, si las hubiere, es uno de los objetos con que de la tasacion

se da vista á las partes.

11

Sobre el pago de las costas no incluidas en la tasacion.—De la
disposicion del art. 425 se deduce que el condenado al pago de cos-

tas sólo está obligado á satisfacer las que resulten de la tasacion,
.la cual constituye la liquidation de la cantidad iliquida á que fu&

condenado. Confirma este propósito de la ley la reserva de dere-
-chos que se hace á favor del interesado, cuya minuta se hubiese pre-
sentado fuera de tiempo, no para que los reclame del condenado al

pago de las costas, como se habria dicho si no se quisiera eximirle
del pago, sino de quien y como corresponda. En su consecuencia, el
letrado, cuya minuta no haya sido incluida en la tasacion, podrá

reclamar sus honorarios del procurador derma parte á quien haya

-defendido, si no hubiese prescrito la action, ó de la misma parte
-en su caso, empleándose el procedimiento que para ello se deter.

mina en el art. 12 de esta ley. Los peritos que se hallen en el mismo

-caso tambien podrán reclamar sus honorarios de la parte á quien
prestaron el servicio, ó del procurador que la represente, en virtud

-de la obligation que á éste le impone el núm. 5.° del art. 5.°; pero
for la .via ordinaria, en razon á que el procedimiento de apremio
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sólo puede emplearse, segun dicho art. 12 y el 359 de los aranceles

judiciales, para el pago de los honorarios de los abogados y de los-

euplementos hechos y derechos devengados con arreglo 6 dicho.

aranceles, esto es, por los funcionarios que á ellos están sujetos.

¿Podrá el procurador reclamar de su poderdante las minutas y

euentas que hubiese satisfecho, no incluidas en la tasacion por no
haber sido presentadas oportunamente? Si presenta la cuenta ju-

rada en la forma que ordena el art. 8.° de esta ley, expresando elr

artículo del arancel aplicable á cada una de las partidas, y la fe-
cha de ìas diligencias ó actuaciones que comprenda, requisitos in -
dispensables para que pueda accederse á la solicitud de apremia

segun los arts. 358 y 359 de los aranceles judiciales vigentes, el

juez 6 tribunal no podrá negarse á mandar al poderdante que pa -

gue, con las costas, bajo apercibimiento de apremio, conforme á lo
prevenido en el art. 8.° ántes citado. Pero si se opone el poder -

dante, fundándose en que el pago de aquellas partidas correapon-

dia á la parte contraria en virtud de la condena de costas, y que el

procurador es responsable de que no se incluyeran en la tasacion

por su negligencia en presentar oportunamente las cuentas ó mi-

nutas, habrá razones de justicia para eximir á aquél del pago y de-

clararlo de cuenta dei procurador, si resulta justificada su culpa ó

negligencia, 6 para condenar á éste á la indemnizaoion de los per-
juicios causados á su poderdante.

iv.

• Exclusiones de la tasacion de costas. —Firme la ley en su pro-

pósito de que no se consientan escritos ni diligencias inútiles, que

siendo inneceeario para la sustanciacion del juicio, sólo conducen

á aumentar los gastos con desprestigio de la administracion de jus-
ticia, establece en el art. 42 t la sancion penal más adecuada k la`

índole de la falta. Con aquel objeto se dictaron tambien las dispo -

aiciones de log arte. 319 y 337, cuyos comentarioi podrán consul-

tarse, y se obliga por el 372 á consignar en la sentencia las faltaa-

que se hubiesen cometido en la sustanciacion del juicio, y á impo-

nerles la correction disciplinaria que merezcan. Y como la codi-

cia suele ser el móvil de esas prácticas abusivas, se le pone coto
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previniendo en el artículo que estamos comentando, que no se

comprenderán en la tasacion de costas los derechos correspondien-
tes A escritos, diligencias y demás actuaciones que sean inútiles,

supérfluas 6 no autorizadas por la ley.
El tasador de costas encontrará en la misma ley de Enjuicia-

miento las reglas á que ha de sujetarse para dar cumplimiento á

dicha disposition. En ella se detallan las actuaciones y diligencias
de cada juicio y hasta la forma en que han de practicarse: los es-

critos y diligencias que no estén autorizados por la ley, no deben
incluirse en la tasacion, y pierde esos derechos el funcionario que

las haya puesto. El art. 250, por ejemplo, prohibe la nota de pre-

sentxcion de escritos, fuera del caso que en él se determina: pues á
pesar de esto y de las reiteradas prevenciones del Tribunal Supre-

mo y de algunas Audiencias para corregir el abuso, se ve con fre•

cuencia, que al pié de un escrito que no es de término perentorio,
se pone diligencia de presentation, otra de dar cuenta, y á veces

otra de dejar los autos en la mesa del juzgado y otra de recoger•
los con providencia: todas esas diligencias son supérfluas y contra-

rias á la ley, y no deban incluirse en la tasacion los derechos que

á ellas correspondan. Y lo wismo de otras muchas diligencias y de
escritos de procuradores que pudiéramos citar.

Tampoco deben comprenderse en la tasacion las minutas de

honorarios que no estén detalladas, esto es, si no se consigna par-

tida por partida, con expresion de la fecha y objeto del ¿sonito 6
de la diligencia á que se refiera. De este modo podrá comprobar
el tasador si los honorarios han silo devengados en el pleito, úni-

cos que ha de incluir en la tasacion: pues conforme al mismo ar
título 424, no deben comprenderse en ella los honorarios que no
se hayan devengado en el pleito, aunque con él tengan relation.

Por las conferencias para preparar, sostener ó transigir el pleito,

ó por las consultas evacuadas con el mismo objeto, podrá el le-
trado exigir de su cliente el pago de los honorarios que correspon.
dan; pero no debe incluidos en su minuta para que los pague la
parte contraria condenada en las costas, porque no han sido de-
vengados dentro del pleito, y si los incluye, no deben compren-

derse en la tasacion.
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Suele ocurrir que la parte que gana el pleito con expresa con-

dena de costas á la contraria, haya sido á su vez condenada en las

de algun incidente promovido y resuelto durante el curso del plei

to, ó en las de los apremios á que hubiere dado lugar, que han de
ser en todo caso de cuenta del apremiado, segun se declara en el
art. 309. En tales casos, sua condena impuesta en la sentencia de-

finitiva era de todas las costas del pleito, se sostenia por algunos

que comprendia tambien las de dichos incidentes, por no ezcep-
tuarlas la sentencia, en la cual se resolvian definitivamente todas

las cuestiones del pleito, y porque era justo indemnizar al litigante

vencedor de todos los perjuicios que le habia ocasionado el ven-

cido, sosteniendo el pleito con temeridad y mala fé. En la nueva

ley se ha resuelto esta cuestion en el sentido que creemos más con-

forme á la justicia y al respeto que se merecen la ley y la cosa

juzgada, mandando que (no se comprendan en la tasacion las cos-

tas de actuaciones 6 incidentes en que hubiere sido condenada ex-

presamente la parte que obtuvo la ejecutorias, y declarando que

estas costas serán siempre de cuenta de la parte condenada b su

pago. Así lo dispone el mismo art. 424 en su último párrafo.

Indicaremos, por último, que el tasador de costas debe Buje-

tarse á las reglas que quedan expuestas, haciendo la tasacion en

el término mais breve posible, puesto que no lo fija la ley. Si se

equivocase, incluyendo ó excluyendo indebidamente algunas parti-

das, pueden las partes pedir que se repare el agravio en la forma

y por los trámites que se determinan en loe artículos siguientes.

Y como, si se reforma por su culpa ó negligencia, deberá ser á su

costa, convendrá que al final de la diligencia exprese las partidas

que haya excluido de las que resulten de autos ó de las minutas,

consignando la razon que haya tenido para ello, á fin de que conste

que lo hizo en cumplimiento de su deber.

ARTÍCULO 426

De la tasacion de costas se dará vista á las partes,
por término de tres dims á cada una, principiando por
la condenada al pago.



DE LA TASACION DE COSTAS 	 29Z

ARTÍCULO 427
Si los honorarios de los letrados fueren impugnados 1,

por excesivos, se oirá por el término de dos dial al le-	 Á
trado contra quien se dirija la queja, y despues se pa-	 a
sarán los autos al Colegio de abogados, y donde no lo ,o
hubiese; á dos letrados designados por el Juez ó la
Sala, para que den su dictámen. Si no los hubiere en
el lugar del juicio, ó estuvieran todos interesados en
el asunto, se pasarán los antecedentes al Colegio de
abogados más próximo, por medio del Juez de primera
instancia respectivo.	 -

Lo mismo se practicará cuando sean impugnados
por excesivos los honorarios de los peritos ó de cuales-
quiera otros funcionarios no sujetos á arancel, oy^n-
dose en este caso el dictámen de la Academia, Colegio
ó gremio á que pertenezcan, y en su defecto, el de dos
individuos de su clase. No habiéndolos en el lugar del
juicio, podrá recurrirse á los de los inmediatos.

ARTÍCULO 428

La Sala, ó en su caso
z 
el Juez, con presencia de lo

que las partes ó los interesados hubieren expuesto, y
de los informes recibidos sobre los honorarios, aprobará
la tasacion ó mandará hacer en ella las alteraciones
que estime justas, y á costa de quien proceda, sin ul-
terior recurso.

ARTÍCULO 429
Cuando sea impugnada la tasacion por haberse in-

cluido en ella partidas de derechos ú honorarios cuyo
pago no corresponda al condenado en las costas, se
sustanciará y decidirá esta reclamation por los trámi-
tes y con los recursos establecidos para los incidentes.

El procedimiento establecido en los arts. 79, 80 y 81 de la ley

de 1855 para aprobar la tasacion de costas, : se reproduce en los

tres primeros de este comentario, si bien con algunas adiciones
que, sin alterar la forma, aclaran algunos conceptos y dudas en el
sentido en que los habia resuelto la práctica. Y se ha incluido comq

TOMO [I
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nuevo el último de estos artículos, para determinar el procedi -

miento en un caso no previsto en la ley anterior. Indicaremos el
que ha de seguirse en cada uno de los casos que pueden ocurrir.

Practicada la tasacion de costas, luego que el actuario la pre-
sente al juez 6 tribunal, debe dictarse providencia en todo caso

mandando dar vista de ella por término de tres dise á cada una de

las partes, en vez de loe dos que concedia la ley anterior. Segun la

adicion que contiene el art. 426, este trámite ha de principiar por
la parte condenada al pago, como ya se practicaba por ser el orden

natural, siguiendo despues á la contraria, y si fueren dos 6 mas,

por el orden en que hayan litigado. Esa vista 6 traslado tiene por

objeto el de que manifiesten los interesados su conformidad 6 im

pugnen la tasacion; y como para poder apreciar si está bien hecha

e3 necesario examinar los autos, deberán comunicarse á las partes.

Así se deduce del precepto de la ley que manda se dé vista por tres
dial d cada una de las partes, no á todas juntas, y es por tanto
abusiva la práctica de algunos juzgados, de poner de manifiesto

los autos en la escribanía á dicho fin, lo cual es molesto y ecubara-

zoso para la defensa y aumenta los gastos.

Evacuala la vista, si todos los interesados manifiestan su con -
formidad con la tasacion ó no la impugnan, sin más trámites dic-

tará el juez providencia aprobándola por conformidad de las par-

tes, y mandando proceder á la exaction de las costas por la vía de

apremio. Lo mismo se practicará cuando todas 6 alguna de las par.

tedeje pasar los tres dise sin tomai los autos, 6 loe devuelva sin

escrito, como suele hacerlo la condenada al pago, para evitarse gas

tos, cuando nada tiene que objetar. En tales casos, como el térmi

no es de los prorrogables y la ley no autoriza el procedimiento de

oficio, si los autos están en la escribanía, á petition de la parte á

quien interese, se les dará el curso que correspon ia; y si los hu-

biere tomado alguna de ellas, se recogerán luego que apremie la

contraria: todo conforme á lo prevenido en el art. 308, y se dictará

en su caso y á su tiempo la providencia ántes indi ;ada.

Si hubiere impuguacion, es preciso fijarse en el objeto de la

misana para determinar el procedimiento. Puede aquélla referirse

à los derechos de los funcionarios que están sujetos á arancel, por
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considerarlos excesivos 6 diminutos; 6 á los honorarios de los que

no están sujetos á arancel, por creerlos excesivos; y puede fundarse

tambien en haberse incluido en la tasacion partidas de derechos ú

honorarios cuyo pago no corresponda al condenado en las costas.

En el primero de estos casos, como la cuestion es de hecho y re-
sulta la prueba de los autos, y además ha de resolverse por los mis-

mos arancele3 judiciales, puesto que en su art. 356 se previene que
no devengarán derechos más actos que los que directa y claramente

se expresan ea ellos y por la cantidad que se designa para cada di-

ligencia, luego que las partes evacuen la vista, y sin más trámites,
resolverá el juez ¿í la Sala por medio de auto lo que estime proce-

dente, tomando en consideracion lo expuesto por las partes y lo que
resulte de los autos para hacer aplicacion de la única ley del caso,

que son los aranceles. Si estima que la tasacion está ajustada á los
mismos, la aprobará, mandando se proceda á la exaction de las cos-
tas por la via de apremid, y en otro caso mandará hacer en ella las
alteraciones que crea justas y á costa de quien proceda, como or-

dena el art. 428 de la presente ley, que en este caso, por regla ge-
neral, lo será el actuario, por no haberse ajustado á los aranceles.

Contra este ante no se da ulterior recurso, y por consiguiente, es
ejecutorio y se llevará á efecto desde luego á instancia de parte.

En el segundo caso, esto es, cuando se impugnan por excesivo$
los honorarios de letrados, peritos 6 cualesquiera otros funcionarios

no sujetos á arancel, luego que las partes evacuan la vista, ha de
oirse por dos dial al letrado ó perito contra quien se dirija la queja;
nuevo trámite establecido con notoria conveniencia en el art. 427.

Si el interesado sostiene su minuta, se pasan los autos al Colegio
de Abogados ó á la Academia, colegio 6 gremio á que pertenezca

el perito, para que dé su dictámen; y si no hubiere Colegio ó Aca-

demia en el lugar del juicio, se practicará lo que para este caso or-
dena el citado art. 427. Con vista de dicho informe, y apreciando
la importancia del trabajo por lo que resulte de autos, el juez 6 la
Sala resuelve lo que estima procedente, sin necesidad de sujetarse

al dictámen del Colegio 6 de quien hubiere informado sobro los ho-
norarios: si segun su criterio los considera excesivos, los reduce á
la cantidad que estima justa, y en otro caso, declara no haber lugar



300	 LIBRO 1 -TÍT. SI -ARTS. 426 A 429

á la impugnacion y aprueba la tasacion de costas, mandando se pro-

ceda á su exaccion por la via de apremio. Tampoco se da recurso

alguno contra este auto, cualquiera que sea la resolucion que con-

tenga.

Podrá suceder que el letrado 6 perito, contra quien se dirija la
queja, al hacerse cargo de los motivos de la impugnacion en virtud
de la audiencia que se le concede, los considere fundados y reforme
la minuta reduciendo sus honorarios. La ley no da reglas para este

Laso, sin duda porque rara vez ocurrirá y porque es de sentido co-

' mun el procedimiento que ha de seguirse. La reforma de la minuta
introduce una novedad, sobre la cual debe oirse á la parte que la
hubiere impugnado: si ésta se conforma con la reforma de honora-

nos hecha por el interesado, no hay razon para oir el dictámen del

Colegio, y sin más trámites deberá ser aprobada la tasacion con di-_
cha rebaja.

Réstanos examinar el caso en que sea impugnada la tasacion

por haberse incluido en ella partidas de derechos ú honorarios cuyo

pago no corresponda al condenado en las costas. Esta es una cues-

lion de derecho, que no debe resolverse por los trámites breves y

sencillos de los dos casos en que, reconocido el derecho, se discute

solamente sobre el hecho de si está ajustada á los aranceles la can-

tidad de algunas partidas, si otras son 6 no de abono, ó si son 6 no
excesivos los honorarios á que se tiene derecho. En el caso actual

se niega el derecho á los honorarios impugnados, 6 la obligacion de

pagarlos, 6 se pretende haberse dado á la condena de costas mayor

extension de la que le da la ejecutoria, 6 que se han incluido en la

tasacion costas cuyo pago corresponde á la contraria en virtud de

otra ejecutoria anterior; todas cuestiones de derecho, que exigen un
debate más ámplio, igual al establecido para casos análogos. Por

esto se ordena en el art. 429, que cse sustanciará y decidirá esta

reclamacion por los trámites y con los recursos establecidos para
los incidentes,.

En cumplimiento, pues, do esta disposicion, cuando el conde-

nado en las costas impugne la tasacion por el motivo ántes indicado,

habrá de formarse pieza separada sobre este incidente, conforme el

art. 746, siempre que haya de continuarse la principal respecto de
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las partidas no impugnadas. Promovido el incidente, acompailán-
dose tantas copias del escrito cuantas sean las otras partes, y for-
mada en su caso la pieza separada, se dará traslado por seis dias

á la contraria y se sustanciará por los trámites establecidos en los

arts. 749 y siguientes hasta que recaiga sentencia con citacion de

las partes. Contra esta sentencia procederá el recurso de apelacion,

si fuere del juez de primera instancia, y el de súplica, si se hubiere
promovido el incidente ante la Audiencia 6 el Tribunal Supremo;
y procederá tambien el de casacion contra la definitiva que dicte
la Audiencia, si se resuelven puntos sustanciales no controvertidos
en el pleito principal ni decididos en la sentencia, ó se provee en

contradiccion con lo ejecutoriado, conforme á lo prevenido en el
art. 1695.

Indicaremos, por último, que cuando se impugne la tasacion por

los dos primeros motivos & la vez, esto es, por haber exceso en los
derechos de arancel y en los honorarios, deben suatanciarse y de-

cidirae juntamente, como se deduce del art. 428. No así en el otro

caso, en que se impugne por haberse comprendido en ella derechos
ú honorarios cuyo pago no corresponda al condenado en las cos-

tas, y á la vez se alegue cualquiera de los otros motivos, porque
siendo diferentes los procedimientos, será necesario formar la pieza

separada respecto de aquel incidente, puesto que no opone obs-

táculo al seguimiento de la principal, para resolver en ésta sobre los
otros motivos por los trámites más breves que establece la ley.

ADVERTENCIA.

Creemos innecesarios los formularios para la tasacion de cos-
tas, por ser muy sencillos y estar el procedimiento bien determi-
nado en la ley y conocido en la práctica, y si ocurriese alguna dudar
véanse los comentarios.



TiTUL0 XII.

DEL REPARTIMENTO DE NEGOCIOS.

Desde que se organizaron loe tribunales con dos ó más aux ilia-
res para el despacho de los negocios, nació la necesidad del repar-

timiento, á fin de igualarlos, no sólo en el trabajo, sino principal.

tiente en los emolumentos, que constituian y constituyen su única

6 principal retribucion. Prueba de ello, las leyes del tít. 29, lib. 5.°

de la Nov. Rec., dictada la primera en el año de 1554, mandando

se nombrase un repartidor de negocios en cada Audiencia, y adop-

tando otras medidas para evitar los fraudes que ya entonces se co-
metian en tales repartimientos. Y siguiendo la práctica anterior-

mente establecida, en el reglamento del Tribunal Supremo de Jus-

ticia y en las ordenanzas de las Audiencias de 1835, se estableció

el reparto riguroso de todos los negocios entre los i elatorea y es-

cribanos de Cámara, encargándolo á un funcionario nombrado por

cada tribunal, designado con el nombre de tasador-repartidor, por

tener ambos cargos; y aunque hoy está suprimido el de tasador,

como hemos dicho en el título anterior, sigue con el de repartidor,

desempeñando ordenadamente sus funciones: de suerte que en los

tribunales superiores y en el Supremo no ha ofrecido ni ofrece di-

ficultad alguna el repartimiento de negocios; razon por la cual no

se legisla para ellos en el presente título.

No ha sucedido lo mismo en los juzgados de primera instancia.

Desde su creacion en 1834, con dos 6 más escribanos para cada

uno, se repartieron entre óstos los negocios criminales y los civiles
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de pobres, como era de necesidad para que levantaran por ig 	 V
esta carga; pero respecto de los que 'ran de parte rica, cada >	 N^`.E,fl

resado solia llevar su negocio á la escribanía del amigo, ó é q>^é^•^

gozaba de más prestigio ó de mejor reputacion, resultand ;Ì8 dea :	 y-	 o
proportion consiguiente en los emolumentos de dichos a lares,

algunos de los cuales no obtenian los indispensables para 	 eri-
meras necesidades de la vida. En el reglamento de dichos juzg as y ©^^^80
de 1.0 de Mayo de 1844, se quiso poner remedio á ese mal, orde-

nándose en su art. 16, que en los partidos donde hubiere dos 6 máa

jueces, se repartieran entre ellos los negocios civiles, conociendo
cada uno de los criminales que ocurrieran en su demarcation, y en

el 45 se estableció el turno ó repartimiento de todos los negocios,
sin exception, entre los escribanos de cada juzgado.

A pesar de que por Real orden de 4 de Noviembre del mismo
año 1844, se encargó el puutual cumplimiento de dichas dispasi-

ciones, en muchos juzgados no se observaban con rigor, y como no

habia sancion penal para corregir su inobservancia, por tolerancia
de los jueces y hasta de los mismos escribanos entre sí, cada uno
de éstos solia hacerse cargo de los negocios que los interesados lle-

vaban á su escribanía, sin sujetarlos á repartimiento. Publicada
en 1855 la ley de Enjuiciamiento civil, los impugnadores del re-

partimiento se fundaron en ella para sostener que las citadas dis-

posiciones del reglamento habian sido derogadas, al menos en
cuanto al turno de juzgados, por los arta. 2.°, 3. 0 y 4.° de dicha ley,
que dejaban en libertad á los litigantes para someterse al juez or-
dinario que tuvieran por conveniente, y fué necesario dictar la

Real orden de 21 de Enero de 1860 para declarar que no existia

tal derogation, y que continuara el reparto por turno entre los
juzgados de una localidad, establecido en el citado reglamento.

Por otra Real orden de 18 de Mayo de 1863, para corregir las

irregularidades que seguian cometiéndose en el repartimiento, se
creó una plaz i de repartidor de los negocios civiles de primera
instancia en cada una de las poblaciones donde hubiere por lo me-

nos cual r o juzgados, cuyo funcionario, que debia ser letrado de

conocida, probidad, nombrado de Real orden, habia de verificar el
repartimiento de toscos los negocios entre los escribanos de los va-
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rios juzgados de la localidad, previniéndose que lo hiciera dentro

de 24 horas, y conforme á las reglas adoptadas por las Audiencias

para la más equitativa distribucion. Sólo se exceptuaron de dicho

requisito los negocios que ahora se designan en el art. 432.
Continuaron, sin embargo, las irregularidades y las quejas,

tanto que el Gobierno se vió en la necesidad de adoptar nuevas

medidas, y por otra Real Orden de 12 de Junio de 1868 se dicta-

ron reglas más circunstanciadas y concretas, á las cuales habis de

sujetarse en lo sucesivo el reparto de los negocios civiles en pri-
mera instancia. Se mandó que dicho repartimiento se hiciera entre

todos los escribanos de cada localidad, cualquiera que fuese el nú-

mero de los juzgados, por el repartidor nombrado por el Gobierno,

y donde no lo hubiese, por el secretario del juzgado, ó el del decano

ai hubiere más de uno, y con asistencia precisa de uno de los jue-
ces y de un escribano, ó de dos si hubiere más de un juzgado, pu-

diendo concurrir tambien los interesados ó sus procuradores; y que

Labia de practicarse precisamente en el dia hábil siguiente al de

la t^resentacion del negocio, media hora ántes de empezar el des-

pacho, cuidando de ello los jueces. 8e declararon sujetos á repar-

timiento los negocios civiles, siempre que hubiese más de un es-

cribano; pero á las excepciones anteriormente establecidas, que
fueron confirmadas, se aumentaron la del cumplimiento de exhor-

tos y la de todos los actos de jurisdiction voluntaria, miéntras no

llegasen á ser contenciosos; triunfo importante obtenido por los

adversarios del repartimiento, que hablan limitado sua exigencias

â esos extremos, convencidos de ser imposible la libertad absoluta

en esta materia. Y se dictaron otras reglas para determinar los

turnos por clases de negocios y la forma del repartimiento, encar-

gai.do á las Audiencias que corrigieran las faltas, á cuyo fin de-

Lian ics relatores anotar al final del apuntamiento si habia tenido

lugar dicho requisito en la forma conveniente.

Trascendentales abusos se corrigieron con esta Real Orden; pero

las excepciones establecidas dieron el resultado que era de esperar

en la desproporcion de emolumentos. Por esto, varios escribanos

de los juzgados de Madrid acudieron de nuevo al Gobierno en 1879,

solicitando se sujetaran al repartimiento tod• los negocios civi-
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les, incluso los de jurisdiccion voluntaria, no sólo por escribanías,

como se practicaba, sino tambien por juzgados. Otros impugnaron
esta pretension, alegando que las excepciones establecidas lo ha-

bian sido en beneficio é interés de los litigantes de buena fe. Tam-

bien acudieron los procuradores de Madrid en eete último sentido

y pretendiendo se extendieran las excepciones á las diligencias para
preparar la ejecucion y á la declaracion de herederos abintestato.

Se instruyó sobre ello el oportuno expediente con los informes
que estimó el Gobierno, y como coincidió con la reforma de la ley

¿le Enjuiciamiento civil, era natural que estudiase ese punto la
Comision encargada de llevar á efecto dicha reforma.

Fué objeto de discusion si procedia tratar de esta materia en

1n ley, 6 si era propia de los reglamentos, y se decidió, por último,
de acuerdo con el Gobierno, que se consignara en la ley el princi-

pio del repartimiento, con las excepciones que se considerasen ne-
cesarias y la sancion penal correspondiente, como se ha hecho, re-

servando para los reglamentos lo relativo al tiempo, modo y forma

de practicarlo. Además de ser esto conforme al objeto de la refor-
ma, y lo procedente tambien, teniendo en cuenta la relacion que

tiene el repartimiento con la competencia del juez, el Ministro de

Gracia y Justicia lo creyó de necesidad para poner término á la

empeñada cuestion del repartimiento en primera instancia, repro-

ducida tantas veces, no tanto en interés del mejor servicio, como

por lo que afectaba á los intereses particulares de escribanos y li-

tigantes, y cerrar la puerta con la ley á toda reclamacion ulterior

en la via gubernativa. 	 -
Estos son los antecedentes, y ese el objeto de las disposiciones

del presente título, que vamos á examinar. Téngase presente, cómo
fa se ha dicho, que se limitan al repartimiento de negocios en pri-

mera instancia, quedando en su virtud derogadas las reglas de la
última Real orden de 12 de Junio de 1868, que determinaron los

negocios sujetos á repartimiento y sus excepciones, y la corrección
de las faltas que se cometieran en este servicio, y subsistentes, en
cuanto á ellas no se opongan, las demás que son reglamentarias
sobre la forma en que ha de llevarse á efecto el repartimiento, y

funcionarios que e>^é1 hayan de intervenir, como lo están tambien
TOMO n	 39
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las que vienen observándose para el de lcs negocios que ingresan
en las Audiencias y en el Tribunal Supremo.

ARTICULO 430

Todos los negocios civiles, así de la jurisdiction con-
tenciosa como de la voluntaria, serán repartidos entre
los Juzgados de primera instancia, cuando haya más de
uno en la poblacion, y en todo caso entre las diversas
escribanías de cada Juzgado.

ARTÍCULO 431

Los Jueces de primera instancia no permitirán que
se curse ningun negocio, si no constare en él la dili-
gencia de repartimiento.

En el caso de que no conste dicha diligencia, no po-
drá dictar otra providencia que la de que pase al re-
partimiento.

ARTICULO 432

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,
las primeras diligencias en los embargos preventivos,
retractor, interdictos de obra nueva y de obra ruinosa,
depósito de personas, y cualesquiera otras que, á juicio
del Juez, fueren de índole tan perentoria y urgente,
que su dilation dé motivo fundado para temer que se
irroguen irreparables perjuicios á los interesados, po-
drán acordarse y llevarse á efecto por cualquiera de
los Jueces y escribanía ante quienes se solicite.

En estos casos, luego que se practique la diligencia
urgente, se pasará el negocio al repartimiento, sin que
esto pueda dilatarse por más de tres dias.

Las disposiciones de estos artículos son bien claras y termi-

nantes. Por el primero se sujetan al repartimiento en la primera

instancia todos los negocios civiles, así de la jurisdiction contea

ciosa como de la voluntaria; y si bien el tercero, ó sea el 432, per-

mite que puedan acordarse y llevarse á efecto por cualquiera de

los jueces y escribanía, ante quienes se soliciten, las diligencias que

en él se mencionan, en consideration á su índole perentoria, tam-

bien previene que luego que se practique la diligencia urgente, se



DEL REPARTIMIENTO DE NEGOCIOS 	 307

pase el negocio al repartimiento, sin que esto pueda dilatarse por
.más de tres dies. De suerte que es absoluta, y sin excepcion, la re-
gla general del repartimiento de loe negocios civiles de todas cla-

ees, cuyo conocimiento corresponda á los jueces de primera instan-

'cia; y lo exige la ley con tanto rigor, que, segun el art. 431, éstos

no pueden permitir el curso de ningun asunto, ni dictar en él otra
providencia que la de pase al repartimiento, cuan lo no se hubiere
llenado este requisito, incurriendo en otro caso en la responsabili-
dad que se determina en el 433. Para que puedan enterarse de ello
aon más facilidad, se previene en la regla 5. a de la Real orden de
12 de Junio de 1868, vigente en esta parte, que el repartidor es-

tampe el sello especial de repartimiento en la carpeta y en la pri-

mera hoja útil de cada negocio repartido.

Ha de hacerse un reparto entre los juzgados, cuando haya mss

de uno en la poblacion, y otro en todo caso entre las diver3as es•
cribanías de cada juzgado. Así lo ordena el art. 4:30, restableciendo
lo que se mandó en los arts. 16 y 45 del reglamento de los juzga-
dos de primera instancia, y derogando en esta parte la Real órden
ántes citada, que previno se hiciera sólo por escribanías. Deben lle-
varse tantos turnos cuantas sean las clases de negocios, para pro-

curar la más equitativa distribution en cuanto á trabajo y emolu

mentos, conforme á la clasificacion hecha en cada juzgado, con

aprobacion de la Sala de gobierno de la Audiencia del territorio,

segun se previno en la citada Real órden.
En las poblaciones donde haya dos ó más jueces de primera ins-

tancia, todos tienen igual competencia y las mismas atribuciones,
como si no hubiera más que uno, segun se dijo en la Real órden de
21 de Enero de 1860, y por esto el repartimiento determina la com-

petencia relativa entre ellos, como se declara en el art. 59. Da lo
cual se deduce que, cuando uno de los jueces de dichas poblaciones

conoce de un negocio que no ha sido repartido á su juzgado, no
pro cede con incompetencia 6 falta de juriadiceion, sino con abuso

de ella, por cuyo abuso debe ser corregido disciplinariamente, como
se previene en el art. 433, y podrá tambien la parte agraviada en-

tablar el recurso de responsabilidad, civil ó criminal, segun las cir-
cunstancias del caso. Pero no puede deducirse que sean nulas las
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actuaciones practicadas con ese vicio, porque no es absoluta la in

competencia, ni se hace en la ley tal deciaracion: léjos de ello, se
declara en el art. 115, aplicable al caso por analogía, que cuando.

se promueve cuestion de competencia, son válidas las actuaciones
que se hayan practicado en el juzgado incompetente, sin necesidad

de que se ratifiquen ante el juez declarado competente. Y de-
acuerdo con esta doctrina, tiene declarado el Tribunal Supremo,

en sentencia de 30 de Junio de 1875, que cada cual de los jueces

de primera instancia de las poblaciones en que hay más de uno, ea-

competente para conocer de los negocios civiles atribuidos por law

ley á la autoridad que ejercen, sin que cualquiera falta ocurridw

en el repartimiento pueda producir la incompetencia de juriedic-

cion, ni ser, por tanto, base del recurso de casacion por quebrau

ta miento de forma.
En cuanto á las diligencias urgentes, que podrán practical se•

antes del repartimiento, el art. 432 designa las de embargos pre•
rcntioos, retractos, interdictos de obra nueva y de obra ruinosa (no•

los demás interdictos) y depósito de personas; pero añade: ecy cua-

lesquiera otras que, á juicio del juez, fueren de índole tan perento.

ria y urgente, que su dilation dé motivo fundado para temer que

se irroguen irreparables perjuicios á los interesados». En los casos,

pues, expresamente determinados en la ley, ésta da por supuesta la.

urgencia, y el juez no debe negarse á practicar las diligencias soli-

citadas siempre que sean procedentes; pero en los demás casos, es

de la exclusiva competencia del juez apreciar la urgencia y si de la

dilation pueden seguirse perjuicios irreparables, y por consiguiente,

cualquiera que sea su resolution, habrá de llevarse á efecto sin ul-

tfrior recurso, que á nada conduciria, porque mientras se sustan-

ciaba, babria pasado la urgencia, si la habia realmente.

La circunstancia de no poder dilatarse por más de tres dias el

repartimiento del negocio en el caso de que se trata, da á ese tér-

mino el carácter de improrrogable: de suerte que, háyanse practi-
cado ó no todas las diligencias solicitadas en concepto de urgentes,.

en el estado en que se hallen al tercero dias despues de la presen-

t scion del escrito, debe pasarse el negocio á repartimiento. Se ha

fijado ese término perentorio para evitar el abuso, que ántes se co-
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metia, de retener indefinidamente los autos. Raro será el caso en
que dentro de los tres dias no puedan practicarse las diligencias
que sean de verdadera urgencia; pero si ocurriese, como podria su-

ceder en un embargo preventivo de mucha importancia, en interés

de la parte está el limitarse á solicitar las diligencias que puedan

practicarse en los tres dias, conducentes á poner los bienes en se•
guridad para evitar fraudes, sin perjuicio de instar su terminacion
en el juzgado correspondiente y por la escribanía á quien se pase
el negocio.

ARTÍCULO 433

Fuera de los casos expresados en el artículo ante-
rior, los Jueces que dicten providencia en un negocio
que no estuviere repartido, serán corregidos disci-
plinariamente, con arreglo á lo dispuesto en el título
siguiente.

ARTÍCULO 434
El repartidor ó secretario del Juzgado que turnare

un negocio á distinto Juzgado ó escribanía de la que
corresponda, incurrirá en una multa de 25 á 150 pe-
setas, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que
pueda caberle.

ARTÍCULO 435

El escribano que actúe en un negocio sujeto á re-
vpartimiento, sin que le hubiere sido turnado, incurrirá
•en la multa del duplo de los derechos que haya de-
vengado.

Para que se cumpla puntualmente la ley y no se incurra en et

abandono 6 tolerancia que ántes habia, se determinan en estos ar-

ticulos las penas que han de imponerse, tanto á los repartidores

como á los jueces y escribanos, por los abusos que puedan corn e-

ter con relation al repartimiento de negocios. La claridad con que
están redactados dichos artículos nos excusa de explicarlos. Bólo

indicaremos que las penas en ellos determinadas han de imponerse
por via de correction disciplinaria, en la forma y con los recursos

que se establecen en el título siguiente, sin perjuicio de la respon-
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sabilidad criminal 6 civil en que puedan incurrir, si hubiere méri-

tos para éxigirla. Si por dádiva 6 promesa un repartidor turnare
un negocio á distinto juzgado 6 escribanía de la que corresponda,

además de la multa que como correction disciplinaria ha de impo.

nérsele, conforme al art. 434, incurrirá en responsabilidad crimi-

nal por el delito de coke ;ho, y así en los demás casos.

ARTICULO 436

No estarán sujetos á repartimiento los juicios verba-
les, los de desahucio, ni los demás negocios que sean
de la competencia de los Jueces municipales.

Donde haya dos 6 más, cada uno conocerá de los
que correspondan á su distrito, conforme á las reglas
este blecidas en los arts. 62 y 63, con apelacion al Juz-
gado de primera instancia del mismo distrito, en el que
se repartirán entre sus escribanfas.

La Real orden de 12 de .Junio de 1868 exceptuó tambien del

repartimiento los juicios verbales y diligencias de que conocen en

primera instancia los jueces municipales: cuya disposition dió por

resultado que, en las poblaciones donde hay dos ó más jueces de

dicha clase, cada uno de ellos conocia de cuantos juicios verbales

y actos de conciliation se entablaban en su juzgado, considerándose

competentes por la sumieion de las partes. Esto se prestaba á gra-

ves abusos é inconveniencias que no es del caso referir, como las

tenía tambien, aunque de otro orddn, el que las apelaciones de di

rhos jueces se repartieran entre loe escribanos de los diversos juz-

gados de primera instancia, por no haber sido exceptuadas de este

requisito y estar comprendidas en la regla general.
El presente artículo se dirige â remediar los males indicados..

Declara que no estarán sujetos á repartimiento loe negocios que

son de la competencia de loe jueces municipales en primera instan--

cia; pero ordena que en las poblaciones donde haya doe 6 más de

dichos jueces, cada uno conocerá de los negocios que corresponden

á su distrito, sujetándose á las reglas de competencia establecidas

en los arts. 62 y 63, con apelacion sl juzgado de primera instancia_

del mismo distrito, en el que se repartirán entre sus escribanías_
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Da la referencia que hace la ley á dichos dos artículos para deter.
minar la competencia, se deduce claramente que no son aplicables

las reglas establecidas en los anteriores, y por consiguiente, que no

cabe la sumision expresa 6 tácita de las partes á un juez munici-
pal determinado, en las poblaciones donde haya dos 6 más: ha de

conocer precisamente el del distrito á que corresponda el negocio,

conforme â las reglas de dichos arts. 62 y 63. Donde sólo haya un

juez municipal, nadie sino él puede conocer de los negocios corres-

pondientes á su jnrisdiccion, y como en dichos juzgados sólo hay
un secretario, tambien en este concepto es innecesario el reparti.

miento.
En periódicos políticos y profesionales se ha denunciado un

abuso que revela la infraccion manifiesta de la ley en el punto de
que tratamos. Se dice, y parece exacto segun nuestras noticias, que
los juzgados municipales de Madrid vienen conociendo de todos
los negocios civiles de su competencia, sin otra regla para deter-
minar la preferencia entre ellos, que la libérrima voluntad de los

litigantes, á quienes se cree árbitros de elegir y someterse al juz-

gado que mejor les plazca: que esta práctica abusiva da por resul-

tado una desigualdad tan notoria, que mientras en unos juzgados

aparecen sustanciados centenares de juicios verbales y de desahu-

cio, obteniendo el juez y secretario pingües emolumentos, en otros
no llegan 5 la décima parte de aquéllos: que esa predileccion por

determinados juzgados puede dar ocasion á que en ellos se reunan

los juicios verbales en que la usuri ahoga al necesitado 6 al vicio•

so, y á veces simulando con amaños la capacidad legal del que ne
la tiene para obligarse; y como remedio á estos abusos, se propone
el repartimiento de negocios entre loe juzgados municipales en las

poblaciones donde haya dos 6 más, como se 1a establecido para

los de primera instancia.
Es de lamentar que sigan los mismos abusos que la nueva ley

se propuso corregir, y que esto suceda porque no se cumplen sus
disposiciones. No puede establecerse el repartimiento, porque lo
prohibe el artículo que estamos comentando, por lo cual se dese-

chó en interés público y de los particulares despues de maduro exá-

men, del que resultó el convencimiento de que en los juzgados mu-
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nicipales ofrece más inconvenientes que ventajas. Cúmplase la ley,

como debe cumplirse, conforme á su letra y á su espíritu, y decapa -

recerán los abusos indicados sin necesidad del repartimiento de
negocios.

Es verdad que el art. 56 da competencia preferente al juez á

quienes los litigantes se hubieren sometido expresa 6 tácitamente;

pero en las poblaciones donde haya dos 6 más jueces, no puede ha -

cerse esa sumision á uno de ellos con exclusion de los otros, como

se previene en el 59, porque siendo todos iguales, la sumision á
uno determinado no significaria la conveniencia de las partes en

que se siga el juicio en aquella localidad, sino que responderia á

otros fines 6 motivos personales que rechazan la moral y la justi-

cia. Por estas consideraciones prohibe la ley la sumision á un juez
determinado en aquellas poblaciones donde existen dos 6 más juz-
gados de la misma clase, y proceden notoriamente contra ella los

jueces municipales (no son todos) que se creen obligados á conocer

de los juicios verbales y de desahucio que someten á su jurisdiccion
demandantes y demandados.

En dichas poblaciones, el repartimiento de los negocios deter-

mina la competencia relativa entre los jueces de primera instancia,

como se previene en el art. 59 antes citado, y en los juzgados mu-

cipales la determina la demarcacion del distrito en que ejercen su

jurisdiction, como se ordena en el presente art. 436 y en el 463

para los actos de conciliation. No cabe, pues, en estos casos la su-

mision de las partes á un juez determinado, ni son aplicables lits

disposiciones que á ella se refieren, contenidas en el art. 56 y si-

guientes, como lo da á entender con toda claridad el 436, segun a

se ha dicho, al ordenar que donde haya dos ó más jueces munici-

pales, cada uno conocerá de los negocios que correspondan á su

distrito, conformé á las reglas establecidas en los arts. 62 y 63, y

no en los anteriores.

Por consiguiente, conforme al art. 62, en Madrid y en las de.

más poblaciones donde hay dos 6 más jueces municipales, cuando

sea personal la action que se ejercite en juicio verbal, únicamente

puede conocer de ella el juez del diatrito donde tenga su domici-

lio el demandado, 6 donde resida si no estuviere domiciliado. Si
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la demanda es por accion real sobre bienes muebles 6 semovientes,
será juez competente el del distrito donde se halle la cosa ó el del

domicilio del demandado, á eleccion del demandante; y si es sobre

bienes inmuebles, el del distrito en que esté sita la cosa litigios.

De las demandas de desahucio sólo puede conocer el juez munici-

pal del distrito donde esté sita la finca, conforme á la regla 13 del
art. 63, y como se previene en el 1562. Y asimismo se observará ri

las demás reglas de dicho art. 63, en cuanto sean aplicables á los
negocios de que pueden conocer los jueces municipales.

Estas son las reglas de competencia á que deben ajustarse los

jueces municipales de Madrid y de las demás poblaciones en que

haya dos 6 más. Sujetándose á ellas, no habrá ocasion á los abusos

Antes indicados, ni resultará desigualdad extraordinaria en el tra-

bajo y emolumentos. Los que acepten el conocimiento de un ne-
goeio sin otra razon de competencia que la sumision de las partes,

faltan abiertamente á la ley, que no permite dicha sumision & Un

juez determinado en las poblaciones donde hay dos 6 más, y que

previene conozcan de los que correspondan á su distrito. Y ail

como los jueces de primera instancia de dichas poblaciones no pue-

den dictar otra providencia que la de pase á repartimiento cuando
se les dé cuenta de un negocio que no estuviere repartido, por

igual razon los municipales no deben dictar otra que la de pase al

juzgado del distrito correspondiente, y no haciéndolo así, deberán

ser corregidos disciplinariamente, como lo previene para aquéllcs

el art. 433, y por estar tambien comprendidos en el núm. 2.° del

437 y en el 447 de la presente ley. Esto, sin perjuicio de la res
ponsabilidad civil, y en algun caso tambien criminal, en que incu-
rren por infringir notoriamente la ley, y por proceder sin jurisdic-

cion, pues no la tiene sobre cosas que no se hallen dentro de su

distrito, cuando se ejercite la accion real 6 de desahucio, ni sobre
personas demandadas por accion personal que no tengan en él su

residencia, y no puede estimarse prorrogada por la sumision de las

partes, prohibida para estos casos, como se ha dicho.

TOMO u	 40
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TfTULO XIII.

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS.

+." Y

La jurisdiction disciplinaria es indispensable en todas las ins-

tituciones sociales y muy especialmente en la del órden judicial,

como medio de hacerse respetar y obedecer, de conservar la subor-
dinacion y disciplina, y de que cada cual llene cumplidamente sus

respectivos deberes. En todos tiempos y en todos los paises se han

dictado, 6 puesto en práctica, á falta de ley escrita, disposiciones

'dirigidas á dicho fin, y prescindiendo de nuestra legislation antigua,

las vemos consignadas en el reglamento del Tribunal Supremo de

.Iueticia y ordenanzas de lao Audiencias de 1835, en el reglamento

de los juzgados de primera instancia de 1844, en la ley de Enjuicia-

miento civil de 1855, arts. 42 al 47, y en la orgánica del Poder ju-

dicial, arts. 661 al 665, y tit. XIX, que trata de la jurisdiction dis-

ciplinaria. Las disposiciones de estas dos leyes, en cuanto se rela-

cionan con la materia que es objeto de la presente, se han refun-

dido en las del titulo que vamos á comentar, dando así cumpli-

miento á lo mandado en la ley de bases para la reforma del enjui-

ciamiento civil.

¿Ha sido correcto este procedimiento? No falta quien opina que

con haber trascrito á la ley actual las disposiciones de la orgánica

del Poder judicial,'relativas á esta materia, «se ha cometido una

ingerencia injustificable, y que revela la falta de criterio eminente-

mente científico y de sujecion á los buenos principios, con que se

redactan por regla general nuestras leyes. El erudito autor de tan

severa censura, que trata de ese modo á loe legisladores de su pá-

tria, no ha tenido en cuenta, segun se deduce de lo que ha escrito

sobre esta materia, giue son de doe clases, con distinta competen-
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cia y diferentes procedimientos, las correcciones disciplinarias que
pueden imponer loa jueces y tribunales: unas de carácter iudicial,
y otras de carácter gubernativo; y que en la presente ley sólo se

trata de las primeras, por is relacion que tiznen con la sustancia
cion de los juicios, en cuyo procedimiento ha de haberse cometida

la falta á que pueden aplicarse, como se hizo tambien en la ley an-

terior de 1855, sin que se comprendan en ella las de carácter gu-

bernativo, de que trata la ley orgánica del Poder judicial, la cua'

se halla vigente en esta parte. Y por haber confundido aquél estas~
dos especies, suponiendo que unas y otras correcciones han de su
jetarse hoy á lo que se ordena en la presente ley, lo cual es un

error jurídico, como vamos á demostrar, atribuye sin fundamento

á los autores de esta ley la falta de criterio científico y de sujecion
á los buenos principios, que pudiera aplicarse á sí mismo.

Para que no se incurra en la confusion Antes indicada, y se
comprenda la diferencia capital que existe entre unas y otras cor-

recciones, basta considerar:

1.0 Que la jurisdiction disciplinaria de carácter oficial se ejerce

por los jueces municipales y de primera instancia, y por las Salas

de justicia de lae Audiencias y del Tribunal Supremo (art. 437 de

esta ley), cada uno respecto de las faltas que se cometan en los

juicios y demás negocios de su competencia judicial; y la de carde

-ter gubernativo se ejerce por dichos jueces y por las Salas de go-

bierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo (arts. 732, 750
y 751 de la ley Orgánica), cada uno respecto de loe funcionarios

que le estén subordinados y en virtud de expediente gubernativo.

2.° Que segun el artículo ántes citado de la presente ley, están
sujetos á la jurisdiction disciplinaria judicial los particulares, cuan-
do falten al órden y respeto debidos en loe actos judiciales, no fuera

de ellos; y loe funcionarios que intervienen en los juicios por las

faltas que en ellos cometan, y no por las que puedan cometer fuera

de los actos y procedimientos judiciales. Por estas faltas están su-
jetos á la jurisdiction disciplinaria gubernativa, pero sólo los jue-
ces y magistrados y los auxiliares de los juzgados y tribunales (sr-

ticulo 731 de la ley Orgánica); nunca los particulares.
• Y 3.° Que las faltas y omisiones que pueden corregirse judi-
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cialmente han de haberse cometido dentro de los juicios ó en los

actos y procedimientos judiciales, como se ha dicho, no fuera de

ellos ni áun con ocasion de los mismos; al paso que las faltas que

han de corregirse gubernativamente se refieren & la eubordinacion
y disciplina, y al decoro y prestigio de la clase y de la administra-

cion de justicia en general, nunca á un negocio determinado en

particular. Para evitar intrusiones y dudas, convendrá tener pre-
eentes las faltas de cardcter gubernatiro, determinadas taxativa-
mente en la ley orgánica del Poder judicial. Son las siguientes:

Segun el art. 734 de dicha ley, «los jueces y magistrados serán
corregidos disciplinariamente: 1. 0 Cuando faltaren de palabra, por

escrito 6 por obra á sus superiores en el orden jerárquico.-

2.° Cuando faltaren gravemente £ las consideraciones debidas á
sus iguales.-3.° Cuando traspasaren loe limites racionales de su

autoridad respecto á los auxiliares y subalternos de los juzgados y

tribunales, 6 á los que acudan á ellos en asuntos de justicia, 6 á

los que asistan á los estrados, cualquiera que sea el objeto con que

lo hagan.-4.° Cuando fueren negligentes en el cumplimiento de

sus deberes.-5.° Cuando por la irregularidad de su conducta mo-

ral, ó por vicios que les hicieren desmerecer eu el concepto pûbli-

co, comprometieren el decoro de su ministerio.-6 ° Cuando por

gastos superiores á eu fortuna, contrajeren deudas que dieren lugar

á que se entable contra ellos demandas ejecutivas.-7. 0 Cuando re
comendasen á jueces 6 tribunales negocios pendientes en juicio con-

tradictorio 6 causas criminales.-8.° Cuando infringieren las pro-

hibiciones contenidas en los núms. 3.°, 4.°, 5. 0 y 6.° del art. 79 de

esta ley (la Orgánica, y se refieren á las de dirigir felicitaciones 6

censuras al Gobierno y funcionarios públicos; tomar parte en elec

clones, reuniones y otros actos de carácter politico, y concur-

rir de oficio 6 en traje de ceremonia á fiestas 6 actos públicos no

exceptuados.-9 ° Cuando sin autorizacion del Ministerio de (Ira-

cia y Justicia publicaren escritos en defensa de su conducta oficial,

ó atacando la de otros jueces ó magistrados ► . Y en cuanto á loe
auxiliares de los tribunales, previene 81 art. 750 de la misma ley,

que podrán ser corregidos disciplinariamente, tcuando se hallaren

en uno de los casos expresados en los núms. 1. 0 , 2.', 4.°, 5.° y 6.°
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del art. 743, consignados anteriormepte; cuando no guardaren la

debida consideracion á los que acudan á ellos en cosas relativas á
sus funciones, 6 rio se mostraren imparciales en el desempeño de

las mismas; y cuando tuvieren vicios que los hagan desmerecer en
el concepto público'.

Compárense todas estas faltas y cada una de ellas con las de
carácter judicial determinadas en la presente ley de Enjuiciamiento
civil, y se verá► que no pueden confundirse las unas con las otras.

Las unas se refieren á la disciplina y decoro de los funcionarios y
al buen gobierno de la corporacion llamada tribunal, sin relation

directa é inmediata con el procedimiento, y por consiguiente, ocu-

pan su lugar oportuno en la ley de organization de los tribunales.

Las otras se refieren directa é inmediatamente al procedimiento,.

tanto que han de consistir en la infraction de algun precepto de la

ley procesal; ¿y cómo no ha de ser correcto y procedente que la.
misma ley disponga el modo y forma de corregir las infracciones
de sus preceptos? Así se hizo tambien en la de 1855, y el Gobierno

no estaba autorizado para suprimir, sino para reformar 6 modificar

aquellas disposiciones.

Sblo desconociendo la diversa índole de unas y otras faltas y

la extension de las facultades judiciales y de las gubernativas con-

feridas á los jueces y tribunales, podrán ocurrir dudas sobre la

competencia y procedimiento en esta materia. Se cita como caso de

duda el de la negligencia de un juez de primera instancia en el
cumplimiento de sus deberes. ¿Es general esa negligencia para to-

dos los negocios, de suerte que tiene abandonado ó descuidado el
despacho del juzgado? Pues deberá ser corregido gubernativa-

mente por la Sala de gobierno de la Audiencia, conforme á la ley

Orgánica. ¿Ha sido negligente en el despacho de algun negocio,

no cuidando de que se sustancie conforme á la ley, ó dictando sua

providencias y sentencia fuera del término legal? Pues la Sala de
justicia que conozca de los autos corregirá disciplinariamente esas

faltas por lo que de los mismos autos resulte y conforme á la ley
de Enjuiciamiento civil; y si en dos ó más negocios hubiere come-
tido la misma falta, en cada uno de ellos le impondrá la correction

correspondiente. Y con igual criterio se resolverán sin dificultad
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cuantos casos de duda puedan imaginarse, teniendo presente que

siempre que se cometa la falta en actuaciones judiciales y así resulte
de los autos, debe ser corregida judicialmente; y si para justificarla

es necesario formar el expediente instructivo que previene la ley
Orgánica, deberá ser corregida gubernativamente.

Aunque son unos mismos los jueces y tribunales que han de co-
rregir unas y otras faltas, cuando no lleguen á constituir delito, en
las unas proceden gubernativamente, siendo de la competencia de
las Salas de gobierno, y en las otras judicialmente ó en virtud de

sus funciones judiciales, correspondiendo su conocimiento á las Sa.

las de justicia. Por esto, y porque además están sujetas á diferente

procedimiento y á distintas penas, conviene tener presente el dea

-linde que acabamos de hacer, como asimismo que las correcciones

disciplinarias de carácter gubernativo se rigen por los artículos 731
al 755 de la ley orge' nica del Poder judicial, que siguen en toda su

fuerza y vigor, y las de carácter judicial por las disposiciones de la

ley de Enjuiciamiento civil, contenidas en el presente título.

Indicaremos, por último, que estas disposiciones cson tambien

aplicables á cuantas personas, sean ó no funcionarios, asistan ó de

cualquier modo intervengan en los juicios criminales, siendo los

jueces municipales, los de instruccion, los tribunales de lo criminal

y el Supremo, quienes, respectivamente en su caso, podrán impo

ner las correcciones disciplinarias correspondientes i . Así se or-

dena en el art. 258 de la ley de Enjuiciamiento criminal, de suerte

que los distinguidos jurisconsultos que redactaron esta ley y el

Ministro que ]a aprobó, distintos de los que intervinieron en la de
Enjuiciamiento civil, encontraron tan conforme á los buenos prin-

cipios el título XIII, objeto de este comentario, que lo aceptaron

por completo, acordando que sin la menor alteracion se apliquen.
sus disposiciones en los juicios criminales. Y cuando así han opi-

nado hombres eminentes de diferentes escuelas, será lícito deducir

que se ha procedido con ligereza por lo menos al calificar ese he-

cho de ingerencia injustificable, que revela falta de criterio cientí-
bco y de sujecion á los buenos principios.
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ARTÍCULO 437

Los Jueces municipales y de primera instancia y las
Salas de Justicia de las Audiencias y del Tribunal Su-
premo podrán corregir disciplinariamente:

1. 0 A los particulares que falten al órden y respeto
debido en los actos judiciales.

2.° A los funcionarios que intervienen en los jui-
cios,

	

	 •
 por las faltas que eri ellos cometan.

En este artículo se determinan las autoridades que pueden rjer-

cer la jurisdiccion disciplinaria de carácter judicial y las personas

que á ella están sujetas. De acuerdo con el principio consignado en

los arta. 42 y 43 de la ley de 1855, se atribuye dicha jurisdiccion

á los mismos jueces y Salas de justicia que conozcan del pleito ó

negocio en que se cometa la falta; y están sujetos á ella, tanto los
particulares que falten al órden y respeto debidos en los actos ja.

diciales, como los funcionarios que intervienen en los juicios, por
las faltas que en ellos cometan, y no por las que puedan cometer

fuera de los juicios, porque éstas son de carácter gubernativo y han

de corregirse conforme á la ley orgánica del Poder judicial, según

hemos explicado en la introduccion de este titulo.

Como las faltas en que pueden incurrir los particulares no son

iguales á las que en el ejercicio de su cargo pueden cometer los
funcionarios que intervienen en los juicios, se trata de una y otras

con la conveniente separacioñ en los artículos que siguen.

ARTÍCULO 438

Los que interrumpieren la vista de algun pleito tí
otro acto solemne judicial, dando señales ostensibles de
desaprobacion ó de aprobacion, faltando al respeto y
consideracion debidos á los Juzgados y Tribunales, ó
perturbando de cualquier modo el órden, sin que el he-
cho llegue á constituir delito, serán amonestados en el
acto por el Presidente y expulsados del Tribunal, si
no obedecieren á la primera intimacion.
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ARTÍCULO 439
Los que se resistieren á cumplir la orden de expul-

sion serán arrestados y corregidos, sin ulterior recur-
so, con una multa que no excederá de 20 pesetas en los
Juzgados municipales, de 40 en los de primera instan-
cia, de 60 en las Audiencias y de 80 en el Tribunal
Supremo, y no saldrán del arresto hasta que hayan sa-
tisfecho la multa, 6 en sustitucion hayan estado arres-
tados tantos dias como sean necesarios para extinguir
la correccion á razon de 5 pesetas cada uno.

ARTÍCULO 440
En los términos expresados eu el artículo anterior,

serán corregidos los testigos, peritos ó cualesquiera
otros que, como partes, ó representándolas, faltaren en
las vistas y actos solemnes judiciales, de palabra, de
obra 6 por escrito, á la consideracion, respeto y obe-
diencia debidos á los Tribunales, cuando los hechos no
constituyan delito.

No están comprendidos en esta disposicion los abo-
gados y procuradores de las partes, respecto de los cua-
les se observará lo dispuesto en los artículos 443 y si-
guientes.

ARTÍCULO 441
Cuando Is hechos de que tratan los dos artículos que

anteceden llegaren á constituir delito ó falta, serán de-
tenidos sus autores, instruyéndose la sumaria corres-
pondiente, y poniendo û losdetenidos á disposicion
del Juzgado que deba conocer de la causa.

De las correcciones disciplinarias que pueden imponerse d los

particulares, esto es, á las personas que sin carácter oficial ó de

funcionarios públicos concurren á los actos judiciales, ya como

simples espectadores, ya como interesados, peritos ó testigos,

cuando falten en ellos al Orden y respeto debidos, y sobre la forma

en que ha de procederse, se trata en estos artfculos. En el 42 de

la ley de 1855 se trató tambien de esta materia; pero considerán-

dolo deficiente, se ampliaron sus disposiciones en la ley Orgánica

de 1870, como por igual motivo, 6 para modificarla, se hizo res-
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petto de otras varias de la de Enjuiciamiento civil, que han vuelto

á incluirse en la presente, cumpliendo con lo mandado en la de ba-
ses para la reforma; y de los arts. 661 al 665 de dicha ley Orgánica,

están tomados casi literalmente los cuatro que son objeto de este
comentario.

Lo augusto del local donde se administra la justicia, respetado

en todos tiempos y en todos los países, tanto que en la antigüedad
se consideró como sagrado; el respeto y cousideracion que se me-

recen los encargados de administrarla, y la seriedad y solemnidad
de los actos públicos de la misma que preside la autoridad judicial,

exigen que los concurrentes á tales actos estén descubiertos y guar-

den silencio y compostura, como se previene en el art. 660 de la
by Orgánica, sin permitirse demostraciones de aplauso ó desapro-
hacion, ni de otra clase que ni áun momentáneamente puedan in-

terrumpir el acto, ni alterar el buen órden, templanza, imparciali-
dad y comedimiento que deben reinar en el templo de la justicia.

Esta ha sido siempre la práctica en ' nuestros tribunales, que por

fortuna se conserva incólume, siendo muy raros los casos en que los
jueces y presidentes de Sala se hayan visto en la necesidad da ha-

cer uso de la facultad, que siempre les han concedido las leyes y re

filamentos, para mantener en dichos actos el buen órden y hacer

que se guarden el respeto y consideration debidos á los tribunales.

Prescindiendo de nuestra legislation antigua, en el art. 3.° del

reglamento del Tribunal Supremo de 1835 y en el 23 de las orde-

nanzas de las Audiencias del mismo año se encargó á los presiden-

tes de Sala que hicieran guardar en ella el órden debido: encargo

repetido en el art. 592 de la ley Orgánica de 1870; y en el 92 del

reglamento de los juzgados de 1844 se impuso á los jueces la misma
obligation de hacer guardar el órden en las audiencias y demás ac-

tos judiciales á que concurran, autorizándolos para corregir con

multa, ó arresto en caso de insolvencia, á los que lo turben, loe
d+- sobedezcan 6 de otro modo les falten al respeto, debiendo pr^
celer á la formation de causa si la gravedad del caso lo exigiese.
Y por haberse permitido ciertas demostraciones en la vista de una

causa de conspiration, fué destituido el Regente de la Audiencia de

Madrid, que presidió la Sala de justicia, y se mandó por Real órden
TOMO II	 41
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de 7 de Octubre de 1815, chacer un severo cargo á los regent es y
presidentes de Sala de las Audiencias, y á los jueces de primera
instancia en su respectivo caso, para que no toleren que los defen-
sores se excedan en sus informes ó discursos, sustentando doctrinas

subversivas ó reprobadas por las leyes, ni que el público que con-

curra á los graves actos judiciales falte al respeto con demo p tra-
ciones de aplauso ó desaprobacion, debiendo cuidar de que se con.
tengan todos lo e concurrentes en los justos límites propios del au-
gusto lugar donde se administra la justicia; y teniendo entendido,

tanto los magistrados como los jueces que presidan los actos públi-

cos, que incurrirán en el Real desagrado, y quedarán sujetos á se

veras demostraciones, si no reprimen cualquier exceso 6 demasía

de esta clase por los medios concedidos á su autoridad en las orde.

nanzas y reglamentos.
Estos medios se determinan en los cuatro artículos de este co-

mentario más circunstanciadamente que lo estaban en las disposi -

ciones ántes citadas, si bien conservando el principio en ellas esta-

blecido. En el 333 de la presente ley se ordenó ya, aunque con re-

lacion á las vistas de los pleitos, que el que presida el acto, auti -

liado en su caso por la Sala, tiene el deber de mantener el buen
órden y de exigir que se guarden el respeto y consideracion debi-

dos á los tribunales, corrigiendo en el acto las faltas que se come-

tieren del modo que se dispone en el presente título; prescription

que deberá observarse tambien en los demás actos solemnes de los

juicios, como en las comparecencias y juicios verbales, reconoci-

mientos judiciales y demás diligencias de prueba, siempre que los

presida la autoridad judicial: requisito indispensable para que pue-

dan ser aplicables estos artículos, como de ellos se deduce.
Cuando el acto 6 diligencia judicial se practique por el es^ri-

bano, ó por otro auxiliar 6 subalterno, ya por ser de su incuml en-

cia, Sa por comision del juez 6 tribunal, pero sin que éste se balle

presente, si algun particular faltare á la consideracion y respeto
debidos al funcionario 6 agente de la autoridad que ejecute la Bili•

gencia, desobedeciéndole, maltratándole de obra ó de palabra, 6

haciendo resistencia, será castigado conforme al Código penal,

siempre que el caso no esté previsto en la presente ley, como, por
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ejemplo, el del párrafo último del art. 263. Tales hechos podrán'

constituir alguno de loe delitos previstos y penados en los arts. 263,'
núm. 2.°, 265 y 270 del Código penal hoy vigente, 6 la falta del nü-

m ero 6.° del art. 589 del mismo Código. El actuario ccnsignará fiel-

mente lo ocurrido, con indicacion de las personas que lo hubieren
presenciado, en diligencia, acta 6 testimonio, y dará cuenta al juez

ó tribunal para que acuerde lo que estime procedente, que segun la

gravedad del caso será la formacion de causa 6 el juicio de faltas,
pero no la correccion disciplinaria de que tratamos, por no estar
comprendido el caso entre aquellos A que puede aplicarse, segun se

ha dicho.
Las faltas que cometan los concurrentes á los actos solemnes

presididos por la autoridad judicial, sólo pueden ser corregidas dis

ciplinariamente cuando no lleguen á constituir algun delito 6 falta ►
de los definidos en el Código penal. cLos que causaren tumulto 6
turbaren gravemente el órden en ]a audiencia de un tribunal 6 juz-

gado», cometen el delito previsto en el art. 271 de dicho Código:

el mismo hecho, cuando sea leve la turbacion del Orden, constituye`
la falta definida en el núm. 1. 0 del art. 588; y tambien cometerian

aquéllos el delito de desacato 6 el de atentado, si insultaren 6 inju•'
riasen de hecho 6 de palabra al juez 6 tribunal, ó á cualquiera de

los magistrados que formen Sala, 6 les acometiesen, intimidaren ó

desobedecieren gravemente, 6 hicieran resistencia Á los mismos 6 á'

sus agentes. De todos estos casos la gravedad de la falta exige co-'

rreecion más severa que la disciplinaria, y por eso se ordena en el

art. 441 de la presente ley, que sean detenidos en el acto los culpa.
bles, poniéndolos á disposition del juzgado que deba conocer del

delito 6 de la falta, y que se instruya la sumaria correspondiente.
Como base de ésta, el secretario que autorice el acto en que se cause
el desórden, deberá poner certification 6 testimonio de lo que hu-

biere ocurrido; y si pasare el acto, ante el juez de primera instancia

que deba conocer de la causa, procederá en seguida á la instruction

de la misma.
En el art. 438 se indican los hechos que pueden corregirse dis.

ciplinariamente. Un aplauso 6 murmullo, ó cualquiera otra señal

ostensible de aprobacion 6 desaprobacion; ro guardar silencio y`
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compostura; interrumpir ai que esté hablando, ó hacer uso de la.
palabra sin permiso del presidente; cualquier otro hecho que sea

impropio del augusto lugar donde se administra la justicia, y que

pueda significar falta de respeto ó de consideracion al tribunal: ta•
les son los hechos que caen bajo la jurisdiccion disciplinaria del que
presida la vista ó el acto solemne judicial en que tengan lugar,y que

deben corregirse del modo que se ordena en dicho artículo y en el si-

guiente 439, siempre que no constituyan delito ni falta. Y se con-
cede esa jurisdiccion al juez, y en su caso al que presida la Sala de

justicia, porque á ellos impone la ley la obligacion de mantener el

buen Orden en tales actos, y de exigir que se guarden el respeto y

consideracion debidos á los tribunales. El presidente podrá recla-

mar el auxilio de la Sala cuando lo crea conveniente, y hasta po-

drá someter á su deliberation si el hecho constituye delito ó falta,

d si debe ser corregido díaciplinariamente; pero en todo caso es de
la competencia del presidente imponer esta correction.

En el art. 42 de la ley de 1855 se ordenó que tales faltas se cor

rigieran en el acto con multa. En los arta. 438 y 439 que estamos

comentando, de acuerdo con la ley Orgánica de 1870, se establece
otro sistema más racional y adecuado á la índole de la falta, que

acaso se haya cometido sin intention ó creyendo que es permitido

en los tribunales lo que se tolera en otras reuniones y actos públi-

cos solemnes. Se previene en ellos que el presidente, refiriéndose al

que presida el acto, sea juez ó magistrado, en el momento en que

so cometa la falta, amoneste al autor ó autores de ella para que

guarden el Orden debido y se abstengan de aquellas demostracio
Des; el no obedecieren á la primera intimation, ó repitieren el he-

cho, mandará aquél que sean expulsados del tribunal, ó del local

donde se celebre el acto, cuya Orden harán cumplir los alguaciles ó

porteros que guarden la Sala: si el particular obedece y abandona

el local, cesa la causa de la interruption, y se continuará la vista ó

el acto sin más incidentes; pero si se resiste á cumplir la órden de

expulsion (resistencia que ha de ser pasiva, porque si fuere violen-

ta, empleando fuerza 6 intimidation, 6 causando tumulto y desór

dc n grave, constituiria delito, y habria de procederse conforme al

alt. 441), el presidente mandará que sea arrestada aquella persona,
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para que apoderándose de ella la fuerza pública, se cumpla la ór•
den de expulsion y al mismo tiempo le impondrá la multa que de-

termina el art. 439, la cual no podrá exceder de 20 pesetas en los

juzgados municipales, de 40 en los de primera instancia, de 60 en
las Audiencias, y de 80 en el Tribunal Supremo.

Contra esta correccion de arresto y multa no se da ulterior re-
curso, segun previene dicho articulo; de suerte que no cabe la au-
diencia en justicia que concede el 452 respecto de las que se im-

pongan á los funcionarios que intervienen en los juicios, cuya
-disposicion y la del art. 451 no son aplicables á las faltas que co-

metan los particulares: éstas han de corregirse en el acto y sin ul

tenor recurso, como su índole lo exige y lo ordena la ley. En una

concurrencia numerosa podrá suceder que se atribuya á uno por

equivocacion la falta que otro hubiere cometido, y en tal concepto

parece sería justo dar audiencia al corregido para que no sufra la
pena el inocente; pero no puede suceder esta equivocacion en el

-caso de que tratamos. La falta se ha cometido en público y á pre-

sencia del tribunal, y por consiguiente, no puede dudarse de su

existencia: á la correccion de arresto y multa ha de preceder la

amonestacion y la expulsion del local: si se trata de expulsar á

-ouien no haya cometido la falta, buen cuidado tendrá de exponer

in inocencia, y el presidente deberá oirle, porque es de equidad y
^o lo prohibe la ley, para que recaiga la pena en quien realmente

hubiere cometido la falta; pero determinada ya la persona que ha

de ser expulsada, si se reste á cumplir la órden, no puede haber
la menor duda en que sobre ella debe recaer el arresto y la multa

Fn pena de su desobediencia, y debe llevarse á efecto en el acto, sin

permitirle excusa ni recurso alguno, á fin de que, restablecido el
órden perturbado, pueda continuar el acto judicial hasta su termi-

nation. Esto no obsta para que se haga constar todo lo ocurrido
por certification 6 testimonio del actuario, no para imponer la cor-

reccion, sino para que conste que ha sido impuesta á los efectos

consiguientes.
Previene el mismo art. 439, que el corregido no saldrá del ar-

'resto hasta que haya satisfecho la multa, 6 en sustitucion haya es-
tado arrestado tantos dias como sean necesarios para extinguir la
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correccion, á razon de un dia por cada 5 pesetas. Este precepto de

la ley es bien claro y terminante, y no se presta á la duda de si se
librará del arresto el que pague en el acto la multa. La correccion-
coneta de dos penne, y claro está que las dos han de cumplirse. EL

arresto tiene por objeto sacar del local por la fuerza pública al per.

turbador que, expulsado de él, se ha resistido á cumplir esta órden,

y no puede tolerarse, por ser contrario al decoro y prestigio de los

tribunales y al sentido coinun, que pagando la multa en el acto de

imponerle la correccion, se le deje en libertad para que pueda se-
guir en el mismo local perturbando la administration de justicia,

con el escándalo consiguiente. Esto no puede ser: clos que se re-

sistieren á cumplir la órden de expulsion, serán arrestados y cor-

regidos con multap, dice la ley: con arreglo á ella ha impuesto estas

dos penas el presidente, y no quedaria cumplida la de arresto el no

ingresara el corregido en la casa pública destinada á este fin. Ejecu-

tado el arresto, se le pondrá en libertad así que satisfaga la multa

con el papel correspondiente del timbre de pagos al Estado; y si no

lo satisface, seguirá arrestado por tantos dias cuantos sean necesa-

rios para extinguir la correccion, á razou de 5 pesetas por dia, sin

que pueda einp!earse procedimiento alguno para la exaction de la

multa, porque queda á election del interesado el pagarla ó sufrir el

arresto, sea c; no insolvente. Esto es lo que manda la ley en térmi-

nos claros y preciaos, y así debe cumplirse sin sutilezas ni distingos

Para evitar dudas, se declara en el art. 440 que están tambien
sujetos á la correc^ion disciplinaria, establecida para los particu-

lares en los dos artículos anteriores, los testigos, peritos, las mis-

mas partes y sus apoderado s y hombres buenos, por las faltas de

respeto, consideration y obediencia á los tribunales, que cometan

en las vistas y actos solemnes judiciales á que concurran en tal

concepto, cuando los hechos no constituyan delito ó falta; de suerte

que han de ser corregidos lo mismo que los particulares. Se excep-

túan de esta disposition los abogados y procuradores de las partes,.

porque interviniendo en los juicios con el carácter de auxiliares de

la administration de justicia, sua faltas son de otra índole y mere-

cen ser corregidas como las de funcionarios públicos, con arregla.

á lo que se dispone en los arts. 443 y siguientes.
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ARTÍCULO 442

Serán nulos todos los actos judiciales practicados
bajo la intimidacion 6 la fuerza.

Los Jueces y Salas que hubieren cedido á la intimi
-dacion 6 á la fuerza, tan luego como se vean libres de

ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán
al mismo tiempo la formacion de causa contra los cul-
pables.

Está tomado casi literalmente del art. 666 de la ley Orgánica:
se funda en un principio inconcuso de derecho y de justicia, y como
es clara su redaction, creemos excusado el comentario. Sólo indi-

careinos que la declaracion de nulidad y formacion de causa que

se ordenan en este artítulo, han de acordarse de oficio, ó sin nece-

sidad de que lo solicite la parte interesada.

ARTÍCULO 443

Los abogados y procuradores serán corregidos dis-
ciplinariamente:

1.0 Cuando faltaren notoriamente á las prescrip-
ciones de esta ley en sus escritos y peticiones.

2.° Cuando en el ejercicio de su profesion faltaren
oralmente, por escrito 6 de obra, al respeto debido á
los Juzgados y Tribunales.

3. 0 Cuando en la defensa de sus clientes se descom-
pusieren contra sus colegas de una manera grave é in-
necesaria para aquélla.

4. o Cuando, llamados al orden en las alegaciones
orales, no obedecieren al que presida el Tribunal.

ARTÍCULO 444

No obstará lo ordenado en el artfculo anterior á que,
llamados al orden y pidiendo y obteniendo la vénia
del Juez 6 del que presida el acto, puedan explicar
las palabras que hubieran pronunciado y manifestar
el sentido 6 intencion que les hubieren querido dar, 6
satisfacer cumplidamente al Juzgado 6 Tribunal.
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